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INTROOOCCION 

Bl preeeste doc=unutato pretesde resuair la experie•eia 

desarrollada ea los últi111oe tres afios, ea la ardua tarea de elaborar, 

diseñar y po•er •• •rcha u• sistema de plaaifieaoióa cestrado e:a los 

problemas del eort'o plazo e ixseri to ea el mareo geaeral de loa &Y&a• 

ces 7 proble.aaa g~raeradoe por la aplicaoióa del Programa de <iobierao 

de la U~idad Popular. 

La. :implaataoiós del actual sistema de plaaifieació• OP!. 

rativa es fruto del trabajo colectiYo de l~s de importantes illatitucig_ 

ses de carácter gh)bal de la admbtistració• pública, como de la decisióa 

de la m's alta direceió• pol1tica y eooaómica rlel Gobierao ehileso. Las 

foraas eoacretas,que el desarrollo orgá~tico 1 metodológico de todo ais• 

tema de plaaificacióa requiere, soa iacipieatee y preeeataa us cuadro 

auy heterogéaeo ea sus avaaces. Sia.embargo. se haa acumulado ua cosju~ 

to valioso de expEn~ieacia8 que va• a coaeti tuir la uteria prima de 

auestra re!lexióa 1 aaálieie• a partir de la ubioacióa coacreta de aue~ 

tra práctica planificadora ea los problemas fiaaacieros y presupuesta• 

rios del proceso de plaaiticacióa. 

El aetual sistema de plaaificaeióa operativa ha ido sur-

gieado para respoader a los requeriaieatos del proceso de traasroraacióa 

de la sociedad ehileaa, al objetivo ceatral de crear las bases del soci~ 

lieao ea Chile. Por esta razóa. se iascribe teórica y metodológicameate, 

•• la tradicióa cieatU'ica que guia las experieacias de traasi•i6s Y de-

sarrollo del socialismo ea el muado. Sia embargo, en este trabajo ao se 

preteade m.egar Yalidez 1 !uadame~:: tg. cieatifico a otrae experi•••ias de 
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plaaificaeióa surgidas ea eoatextoa históricos e ideol6gicos difereates 

al aueetro; eiao, simplemeatet subrayar el carácter socialista que iaa• 

pi:raP~el sistema de planiticaeióa iperatiYa y la aaturaleza del esq,uema 

eieatitieo que utilizaremos ea aueetro aaálisis. Por estas miaaas raso-

aes es que ao preteademos geaeralizar auestra experieacia 1 eoaelueioaes 

a otras realidades, ai tampoco asu.air coa carácter detiaitivo laa priaei -
palee tesis que se desarrollara ea el presente trabajo, dado lo reciea

te y peculiar de lo que ae ha dado ea llaJU.r la t•·d.a chileJLa al soeiali!, 

rao". 

Remos separado •ueetra exposioi6a ea dos partes fu•d•••!. 

I.- Las bases teóricas de la plaaificali6a y el proceso 

de traasrormaoioaes. 

II .- Los ,problemas de tiaaJudaaaitut.to y el plaa aaual oper!. 

tivo. 

Esta estructura estA eoaeebida. de saaera de articular el 

diseño geaeral del sisteaa de plaaificaeióa al proceso de traaeformaeio

aes 1 al plan aaual operativo, aaalizado desde uao de sus aspectos más 

fu:adamentale& : el del fiaa'llcia!llie•to .. Ea otras palabras, hemos querido 

eafatizar loa aspectos teóricos de la plaaifieaeióa ea uaa doble dimea-

sióa: la del sistema de plaaifieaeióa y la del plaa aaual operatiYo, a 

trav&s de los problemas del fiaanciamieato. 
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mieato del pla:a uual naturaleza del 

hila, a loe urgentes y graveo problema~ 

fremtarlol$ .. 

I .. - !,AS BASES TEOHI GAS DE Li\. F'1,;1.frn:~J: CACION Y E:I, PROCF;SO i.:-8 TRANS:r'OlU1A---,-"'""""""" ..... __ .,....,.,...., _ _,__, ___ "'''--k..._ ..... ~-"~~M .... __ .,_,,, ... ,_. ___ "" __ ~-·-.....--..,..(~-~-----

tulo oo•atituya ua i~teato de b~aqueda 

ca a ~ueetra experieaeia de plaRificaci6B¡ ca-

al proceso de trawsformRGioRes y al proyec-

to de socialismo para Chila; asi ~oma tambiia, d~r cueata de suR priae! 

6» al coatexto mls geBeral del 

elementos tundaN8RtBl&5 

El proceeo t:hilo:no a:tm~tta haeill tula perapecti va tuadame.!. 
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'l.p:\.taHsta-dependiente. por nu.evas relaciones de pl'oducdón socialistas~ 

Pasar de un polo forx:nado por u.na estructura compleja dorninada por el !U.f!_ 

do de producción capitalista y articulada con d sistema capitali.sta mnndial 

a una t.lueva estructura, tanto eo.mpleja que la. anterior, dominada por 

el tnodo de producción socialista. 

Sin embargo, (>.1 tránr:dto de una ~~structura a otra no es el 

resultado n1ecánico de la n.1a.dnraci6n de las nuevas relaciones de producción. 

generadas err1b.rionari.arnent"'! en el rnodo de producción anterio1~; como ocurrió 

en la transición del feudaUs:n·¡o aJ capitalismo;. sino, por el contrario, la gene·· 

ración y rlelii'arroll~} las nueva,s relacioneB de prod.ucc:-i6n socialistas 11 re -

quiere de la ruptura de.! antiguo siste.:rn;:~ de dominación y el control del poder 

político por una n~Jeva clase 1
' (l). 

En este sentido riguroso del co11cepto de transición, elabora-

do a la luz de las experiencia¡:; de los países que hoy construyen el socialismo~ 

el proceso chileno no constituye una experiencia de transición al socialismo, 

y cualquier caracterización la etapa presente, como de un perfodo de tran-

sición, es teórícarnente equivocada y prácticamente incorrecta. 

Si lo anb.=)rior es acertado, entonce:g surge el problema de c1: 

racterizar. correctanH:n:lte la etapa qul:). vivimoe,. en que para algunos 11 se con2, 

truyen. las bases del socialünno " o se' 1 in:ida la construcción del socia-

(1) Sergio R a1nos: Chile ¿una econl11/1(nfa de transición?. Página 21. 
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lismo en Chile '~ Este problerna no es nna interrogación sotisficada de 

teórica exclueivam(•:nte; sino, por el contrario, de su respues• 

ta depende la dirección y orientaci6n que deberán asumir las 

principales políticas del erno y la y carácter que asnma la 

planificación en el período, 

Sin pretender extenclcr y profu.ndizar en la discusión sobre 

el períod.o de trans sino el de recoger y sintetizar los avances que de 

ella se han alcanzado; cl:'eemos que la di.scns 

del siguiente rnodo, se concibe la tra.ns 

planteada pueda resolverse 

al .socialismo corno el paso 

de un n'lodo de produ capitalista a u:J nuevo modo de producción socia

lista, en que este paso se inicia cuando sé dan las condiciones políticas que 

garantizan el control del poder por la clase obrera y sus aU adost condición 

indispensable para fundar las basf::S dd. ceso producción y r.eprodu.c -

ción de las nuevas relaciones socialista:.; de producción, entonces actual 

experiencia no corresp(.>nde a un g~~rmino ~:to de transición, sino a un 

per·¡:odo inmediatamente anterior, pl·t.~pa;ratorio ~r necesario para el quiebre 

definitivo del sistema de dominación. este periodo culmina la lucha de 

clases por el poder y es sible cornenzar a funda.r las bases económicas y 

m.atcriales de la construcción socialista. mediante la negación y desarticulación 

de los centros vitales de producción y reproducción de las relaciones capita-

listas de producción, y desarrollo de rntevas formas de propiedad, organi-

Z<l;CÍÓn y funcionarniento en estos nlisn"lOS centros. 
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De acuerdo a lo anb::Jrioz:· t E-C:l til?mpo que vivimos corres-

ponde .:;ü de un~1 si t.uación. pre-ré~Vohlcionaria en que se mezclan y combi 

lH que bll'5Ca resolver 

con aquélla que perm:t.te estable-

sociaLista.. ;3on estas dos o-

zan el periorlo y 9 por cons1guicn 

te las que determinan la 

f:tc:aci6n. 

Estas dos or~€ntaciones sicas se ~ncuentran claramente 

.. Su aplicaci6n inicia un 

var:;to 

contradi.cc:i.ones 

ponG ~n tensión a la sociedad to~a. 

Este proceac ::;e por un dohl movimiento de 

nagaci6n y d~struccibn de de la economia capi-

talist .. 1 y de: afirm<~ci6n y c.~Jnstru.cc 

ganiz~ci6n y control sobre 

Ac·~nim~c·- ~0t-1 m.-i~() C,•'l@ se li-~:.. ,.,;,,:.¡ )-.1 .. 1~,! .. ..,.J~\ ,._ ~· ... ~ ••. ~ • .f o¡,;;;.- ... JO "'-

proctucc16n y reprorlu~ci6n de las rela-

2.- La reori~nt~ci6n y desarrollo de los servicios estata-
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- El rnercado y el canq¡jo de aplicaci6n de la ley del va 

lor. 

En el prirnero de estos carnpos, el n:HJvimiento de transfor 

Inadón se ot·ienta a la supresión de los núcleos concentración capitalis-

ta y opera rnediante la incor-poración ele los grandes monopoHos nacionales 

y extranjeros; al árc~a 

social de la econ'>rnía; 

dornirrio y control del E·:: el área df_\ propiedad 

izada la participación de los trabajadores, 

bajo la perspectiva de su tiesan:oUo phuüficado, y bajo nuevas forrnas de O!, 

zaci6n y ;>tíón 

El doble r:noviuüer.<to <le t ~~ansfornu:H:iones, aparece eon to

das sus fuerzas en el árnbito de la inBtnnnentación del aparato estatal en fun 

ci6n de las orientaci.ones bá;:;icas ya der> critas. .Por una. parte, se trata de 

suprimir la relación. de suhord:ú;a de las institndones estatales a los in-

tereses de los grand<':::s nwnopolios ¡:n·ivados y de superar la anarquía y el 

fund.onarnten.to buroc co de sr1.s scrv1ClOS; por se busca pasar un 

finanr:iarrtient.o subordinado, :res y orientado ren.ciadarnente a dis 

tintas clientelas sociales. a. un desarrollo masí.vc' de sus actividade!'!, capaz de 

captar y rnovilizar volún1enes credentN; de rectu•sos en fund6n de la satisfa_s 

ci6n de las nc3cesidaderi inrr: de la.s gJ·andE'!S rnayorías nacionales. En 
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otras palabras, se trata de alterar el papel reguladot· de las contra.diccio-

nes sociales que desernpeíia c:l aparato estatal tradicional, cambiándolo por 

un nuevo rol dirigerrte la economía que planifique su desarrollo y lo orie,!! 

te en ftmci6n de los objetivos de la ~olítica económica, 

El t~~rce r carr1po de des arrollo del doble movimiento de trans 

forn'1aci.ón lo ofrece el funcionanrientt) del rneJ:cado capita.Hsta ~ fm especial, 

de su sistema de precios ,., cotno n1ecanismo coordinador de la divi:sión sodal 

del trabajo; y la aplicación de la ley del valor, en condiciones políticas y so~ 

ciales de deterioro del s tema capitalista. Como este proceso se realiza en 

dos etapas y su generación es cornpleja, lo explicarenlOS con algún detalle . 

.E::n una prirne, t•a la poHtiea econ6nüca operó limitando 

latas a de ganancias y papel conductor del criterio de rnaximización de ga-

nancias, al a1:>hcar una estricta pc•Ht:ica (te control de precios y de redistri-

bución de res os. De esttL fC>n-na se elevó la tasa de salarios y bajó la ta-

sa de acurnulación, sin dañar el cn:dmiento p1:odnctivo por la gran capad -

dad ociosa entonces disponiblH; c¡ue se rnovilizó D"tedi;:~nte el déficit fiscal y 

público y la ¡.nlíti ca de mnunerad<Unes, 

e j)rochtce un profundo y Cl'(:1ciente de-

sequilibri.o entre las r., de oferta y demanda globales, que se acen-

túa en el n1ercado de los bienr:s cürtsmno popular. dada la capacidad res-· 

tringida de la ~~structura procl.ncti.'.;a, que se orientaba hada los patrones de 
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consumo de los sAeteros 

paru importar, debido cip~lmente a la baja del precio del cobre 

nnrio crecimiento de las r muna a maLetarias¡ de lu impoAihili-

dad legal y administrativa de fin~naiar el fisc~ü y públ).co; nsi 

como de una alteraoi6n dol ciclo ~e reproducción ampliada del capital, 

que ya no det>t 

a de conaumo y cambi~ su inversi6n prc -
ductiva por inverai6n iva aue le rinde crecientes gnnanc s. 

Unido a este 6ltimo 11!1<1 ::;tri bución ve:r·tical ;¡ 

6n de l''S pr•e~Jion.es inflocio-

del funcion~rniento del siato-

prer:;e:ntr:.\dD~ po:r J .. :• 

(1 ;_t ~;Ol1t 
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negro. 

E.l proceso de transfot·macic.m@ls cobra sentido en la medida que 

apunta al objetivo central t1e "r'F.H!!mplé-lZcH' la actual estructura econdmica, 

terminando con el podoer del capital monopolista nacir.:mal y extranjero y del 

latifundio, para l.nici.ar lE• con.struc:ch~n del socialismo" (2). Esto implica, 

necesariamente, sustituir~ en lr.:ts tres campos de F.wance del proceso de tran~ 

forma.cior:les, la yigenci.a Lie la ley c.iel '.mlor y J.a racianalir.iad cepitaiis ta, 

por un nuevo principio que or:Lenta la fase positiva de construcc:i.ón cjel pr:f!. 

ceso dial~ctico de transformacinnes y armonice lns l"'equerimientos de la. lu

cha por el poder, con los qu~ pr~rrn.it:en establecer las bases de la futura cons 

truccitSn socialista. Este principio no puede ser otro que el de 1a planifica

ci6n. 

La plani fit€H:icSn surge asf en un dobla carácter. Constituye un 

principio de dirección del proceso de transformaciones que i.ntegra sus aspe_s 

tos políticos, económicos y sociale:s; )' rjG:sa:rrolla simultáneamente. nuevas 

formas de organización y gestión que consti.tuyen formas embr!bonarias y germi

nales de relaciones socialistas de p:r·oducdón. Este doble .car·ácter se expresa 

y resume al concebir la planificación como una estructura para la dirección de 

la economía • 

............. 
(2) ptrograma básico de Gobierno di!'! la UnidF.Id Popular. 
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El anlUlsis. de la~ t:IJndiciones y problemas que crean la nece 

sidad imperiosa de aplicar un sistema de planificación st:Jcia.lista, con atri 

bu tos propios de la etapa y resumi c:ios en la. expresión "es}tructura de direc

ci6n" · d.e la economía, pe:rmi te avanzer. en la determinacü1n dt3 sus caracterís 

ticas nás especificas y cr:mcrets.s. 

Estas Cf..lrF..~etEr!st:tcas e~t1~n refsr·idas a los siguientes aspe_s 

tos del nuevo sistema~ ~:t saber: EÜ f.Jr.ob.lell'la de la di:reccióm económica, el d!:_ 

sarrollo y fortalecimiento de lC< pElrticipación ele los trabajadores, y la de-· 

finición de la estructura y método de !!.laborad.dn del plan.· 

El problema de la dir!!!'.ccldn del ¡:n·oceso de tr~:msformacio-· 

nes consiste, es~ncialrnente:;, en sustituír, eln lr~s tres ~reas fundamentales de 

la estructura er..on6mi.ca 1 el p:t"i.ncipir. dt<.l c:drecci6n de lct sociedi:id capitalista 

por un nuevo principio ds cíireed..t.~·,., qu1~ orü!mta el desr:lr:rt:!llo de nuevas rela 

ciones soGiales de producci6n. 



fundamentales de la estructura econ()mica, el principio de dirección de la 

sociedad capitalista por un mH~vo pdncipio de dirección. que oriente el de .. 

sarrollo de nuevas relaciones sociales de prodncción. 

Este problema. surge porque el proceso de transformaciones 

ha provocado Uli. quiebre y una alteraciÓn de el principio dominante y espontá.-

neo de dirección del capitalismo -la. ley del valor-. y ha suspendido parcial -

mente y reorientado los mecanismos complementario de regulación conscien-

te y de coherci6n -El J:t:stado y sus i.nstituciones cohercitivas y represivas-. 

El conjunto del sistema de di:reccíón, espontáneo y consciente~ ha. sido grave-

mente dafiado no ptldiendo dest~mpeñar con plenitud su fund6n oriEmtadora y 

ordenadora del sist:ema • destinad<>. a. la. reproduccHm y perpetuaci6:n. de las 

condiciones hist6rica.s que favorr:~.c~m la explota.d6n y acunmlae i6n privada 

del c;~pital. 

En medida se deteriora el sisterna espontáneo de di .. 

recci6n por el avance del proceso transformaciones, empre zan a surgir· 

tendencias caotizantes que alteran p t'oÍundamente el funcionamiento de la ec~ 

" norn1a. Estas fuerzas tienden al desorden y la anarquía. Podría conducir 

a un grave colapso del sistema., de no ex·i stir el avance del movimiento positi 

vo del p:r.oceso de cambios, ··qne opera co:rno condic i.ón necesaria-; y la progr_! 

siva aplicacH'm del principio d~~ d:Lrecd6n consciente y planificada que guía el 

desarrollo de sus centros vitales. condic.i6n qtle se hace suficiente cuando és-

te extiende su influencia al conjunto del sistema econ6mico. 
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Entre los momen1:orJ de negaci6n del vi.ejo sistema y afir

maci6n del nuevo, siempre h<;~;y un desfase temporal y la posibilidad de 

pla.ntearse caminos al 1:ernat:LV()5 para el esta.blecimiento del nuevo sist!_ 

ma de dirección.. · S1.n emb<.l.'C90 w ""~:;; po~";ible esquemat.tzar los avances rea

l:l.zados, utilizando los cinc<.) niveles ;:~ subsistemas b.!sicos de todo si,!! 

tema de direcci6n. (3) 

Idealm(~nte todo sit~b:ma d~ d:Lr.ección contiene los sigu:ien, 

tes subsistemas~ 

- Subsistema 1 

.:. Subsistema 2 

- Subsistema 3 

- Subsistema 4 

Formado po.r el (:onjunto de L'ls unidades operativas 

que realiz¡zm <:U.rectament:e las l:areas .. 

Nivel de ;intercambio de 1nforma.ci6n rutinaria de las 

unidades, operat.iva.s.. Red de relaciones de exclusiva 

info.rmaci5n., 

Direcci6n de ope.t·ac:tones del sistema.. Cond\lcci6n del 

conjunto act:l·;ridades de las unid,1des operativas .. 

Centro de t>lan:t:f:tc.ación del s:tstema, integrado al cue,t 

po de di.rr.:H:.:eitin y respo!"lsable de su proyección futura .. 

.... Subs:l..stem.a 5 : DlreccilSn \11.ohal del sistema., Con~;tituye su centro de 

poder y es b~sicamenb? de carácter. politico. 

( 3) t:sta clas1ficaci6n es obra del pt•of'eso.r Staford Beer .. 
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Los subsisb:.m¿;_g 3, 4 y 5 conforman la Direcci6n Carpo-

rativa del sistema~ todos ellos de.:s;!lrrol.lan la funci6n pla.rd.f'icadora gl,2. 

Vf;~l 4 en estrategia de plazo y el nivel 5 en la planificaci6n 

norma:!.:.i'\ra ( pol.f. tica)" 

y complejidad depende de 1• naturaleza 

coricrr::ta d.e separaci6n entre los prace-

alterarse peligrosamente el funcio-

.. 

Ahora b:ten, el doble movimiento de! negac:i6n y afirmac16í1 

debe tender a reemplazar el 

realiza combinando los cambicH) E:lll o.t'\,:;anlz.aci6n con los q1.1~~ sole.mente 

ant:tguo.. En este semtido, L1. :'!,mpJ.antaci6n del nuevo sisterna de direc~ .. 

ci~n no implica ner:esariar::1ent~~ t.rucci6n de los comp<mentes del vi~ 

jo s.istoma, slno su util.i,zac.t6n y m:denac.16n conforme a un principio d,!, 

tegia .sustituci6n qt:te C!}luitmc;;¡ a operar con el nuevo principio de d! 

recci5nt anulando al anter.:tor efectos neg§_ 

·uves posible. 
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de un sistema de direcci6n por otro se ranliza en 6os dimensiones ln de 

nes .. 

proceso do tomH ele decisiones r.ú niv(~l de las uniGbdes operativ<?.s. 

global, el Gom:i.té Econ6m:i.co de 11ini:o-trc,s 11 que co:rwt:i.!:uye el nivel 5 de 

las organizaciones representativas de los trabajadorest del proceso de 

p::¡_rtic:i.po.ci6n quo paso. f3 formax.· el ni Vt:l J. del ,o;ir:d~ema d(~ dirocci6n, aun 

que no se reduce a Al, como lo veremos pontcriormente~ 

E:n la otrn dim1.\i:nsi6:n · Hü h<e; tr<:i.tado de instrumentar el ap.!l 

ruto esta.tal trD.dl.CJ.on;;;,l y lrtG urd.dadeo :p:r.oducti •.ras ineorporadas al pr.2_ 

ceso de trrmsfornweiones.. As1 .. ~.H~ ht'. eon.formnrlo de heclto un nivel ~¡. en 

l.as ltreas productiva~ i'i.nanciet"<'l ;y. bttncr\.tie. 9 er;pociali.z,:cmdo en cadn ;¡na 

de ellas a la Corporr:tción. dt'l- l:'ol!HH:to de lo. Produeci6n, l1:l Direcci6n de 

Presupuestos y ~:;1 .Bo.ncc; Gentrn::t r~é:ped;:i.vamf.!ntc; qu.e I'>On~ a su ve?.., coor 

para. el hrea dn p:roui~Hie.d so<::i.Pd 106 Comités ::;,. ctorinles de la COHr'O, Y 

los M:i.niste-rios pnrc:t f11 sector t.r.n.d:i.cio:ruJl.. JiJn el nivel 2 h<m surgido, 

en forma incipiente y no generali~nda~ lon ~ncuentros de Trabajadores por 
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ramas de la producci6n é¡ue se han c:<mstitu!do en valiosas instancias de 

intercambio de inf'ormaci6n y e:xperi.encias de trabajo de los sectores pr,2 

ductivos. 

Con,1untamente con t<1>stas :i.nicia.tiYas se ha empezado ha i,m 

plantar un ai.stema de infor:maci5n que opera y ~:~xtiende sus redes progr,t 

sivamente. Sin embargo, tanto el s::!.st.ema. de informaci6n c<:~mo el conjun 

to del sistema de direcci6n, están T.iii!C6rriendo las primeras etapas del 

camino qtte las r.::ondu,ce a cQrnrertir· el principio de la d:lrección plani:f!. 

cada en principio dominante y cm'íductor dEü proceso de transform::~.-.:ion..~s 

y desarrollo una nuev;s er;;:t'.t'LH::-1:-;ura económica" Sus forn\as orglmicas 

son incipientes y la. experienc:ta, r~cunn.llActa corr~sponde al periodo de i_m 

plai'l'taci.Sn cie l sist:em<:l que no 

tenc:!.alidades .. 

La segundn 

aún, el mliximo de sus pe-

del sistema de planificaci6n 

est! ck·terminiida por el p.::o<:~e;.;;o oe pa.rt:i.cipación de los trabajadores, 

en lan decisiones fundamentales qu·~ orhmtan y definen el proceso de 

transforrnac:tones ~ 

El proceso de parti 

mentales: el de la dir'<'!Ct-::ión qlohal y el de la condut:ción de las unida

des productivas y de algunos servicios p6blicos.. l:;sto es, en los nive-
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lE:s 1 y_ 5 del sistema di:l.' dire1:ción del conjunto de la economJa .. 

d.i.r•ección q1<.:Jbal, los. trabajadores pa!_ 

unto d8 todos los trabajadores 

ck~ Chile .. " on 

cono:m!a naclon<ll~~ (4),. 

Al nivel 

c:ios :p~blico.~, la consiste en la direcci6n conjunta de los 

t:r.:•:,<.bajadores y el Gob:'í.erno, con.:for·rne a l<~s <:fr·ientacicmes de la planificA 

v~~~~i<lnte:.:: l' la. estructura de poder interna en 

las empresas está conformada., desde j~fatura, por los 

siguienbo;:s crganismp;~ : 

rn!ximo de participac:iém a nivd. de base., Está cmnpuesto por la totali-

dad de los tr:ab~.1jadore~:; de L1 (~mpx:r,'Jsa y e¡:;, c•:mvoc;.ldo por la directiva 

del 
, . 
un~co u ci6n gremial 6nicaa 

bleas :t.;on reuni6n de los ~bajadores de cada secci6n, departamento o 

los trabajadores en la direcc16n 

de las empresas de las !i;:"eas ~::ocl.c¡l y mixta., Central Un.ica de Tra

bajadores de Chile~ 
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divisi6n la empresa y St:' aboca a los problemas propios de cada uni-

dad .. 

los organismos asesore:::; del Je:e(:: de~ la tJnidad Prodüct::lva, y superiores 

de la apJ.:tcación del plan y !t:ica de la empresa p1~.ra dicha unidad. 

com:i,t~ vincula la Asamhlt':.\a d.G TrabaJado.re~< dt~ la empresa con sus re-

prosentantes ante el o clr:: Admini:Jtr.::.ci6n, propone formas de sol u 

ci6n a los problemas que lo::; rep.r<:E:entant.es de los Comit's de 

de los com:i.t~s en base <:1 su mejor \d.si6n del conjunto de los problemas. 

to;r:·io parn todos lc1s trabajaclorn1;; la empresa, rel~tivo a su funciona-

miento. r;;n este consejo se~ 

do a. la planificaci6n nac:ton.L'Il 

r1C() n.tes de los tre:thajadores y su 

el Presidente de la Rep6blica~ 

t6n de los t.rabajacior.e::; no sÓlo 

permite la .. r, en lo:;; de baé;e y de direcd.6n, el <'Wance del 

t:tene un s.i.qniflcado m14.s profundo, al a_n. 

ticipa.r y preparar. un.a. del !!loc:ia.lismo que es li! de 

que stu: jan del trabajo .. 
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En un s~:m t::.ldc .. :i.mnediato, lt:t part:lcipación hace cum-

plir la definición del l?ro•;Jrar,v:?:. Básico de Gobierno de que .n las trans-

formo:ci.onE~s 

Ste' s.:t 1:::1 pueblo 

la ley dc;1 valor y la. 

inspirados en la plan.:l.f.:tca 

cambiar, al nivel de las uni

con<iucci6n y g~~si:J.án~ inspirados por 

eaplbil.l:l.sta~ p(>r nuevo:.s cribe·r:i.o:::¡ 

y .los objetivos cte la pcl!tica econ6mi-

ca. As! la participaci&n se convierte en un gigantesco proceso educa

tivo que socializa valores y act:l'tudes de una. mH:;ra cultur:a que th·m~:c: 

como modelo a un nuevo homhrt:¡,: 

Po.r:- 6.1 

la dnica alternativa a la 

entre la fase negativa y la cons-

tes y especializa s;us funclontaf:: (:tri rela.ci6n a ün criterio global de o.rien 

taci6n y dirección que se resnJtn~c ccmcretarneY1te 1 en el Plan. ah! la 

irnpo.r..·tancia de definir su y e::;tr·uctura. 

El Plan dc:!lbe x:ecoqe:r: y ~~~Y:p:cesar los avances del proceso 

de trm1sformacione:s, :i:'olm::l.t'>n de los principales ;~roblem'.'ls 
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zo en el cual rigen sus oriant6ciones y el carScter q~e 'stas tienen pa-

ra las distintas lreas de propied0d de la estructura econ6mica. 

DadaA la3 con(iciouee peculiare~ da la etapa de transfor-

pro&tcir y reproducir en forma ampliada relaciones socialistas de produc-

ci6n, la planificaci6n se centr3 en lon problemas de la coyuntura y el 

Conforme· n lo:> :J.cuerd<:'IS d•.:-1 Comi td? EconÓmico sobre el Plan 

de la Economía Na.c.icmal P''1ra: 1'9'74, 1'iU.~J cd:racter!sticas centrales, est;ruc

' tura y m6todo de elaboraci .. 6n ::;on lo:;; ~1~J~uü:mb:~s ~ 

al~- El Plan ~con6mico Nacional tendrá carlcter obli-

~rea mixta en que (:d Esb;¡_do b:::nga fH:u:::·t.l .. cipación me~yori taria.. Para el ses_ 

do.r., 

la fonmlacit'Sr., curnpli.r:t:.V:n'l::o y cünb:ol del plon r.esid:Lrá en las más al-
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su campo y ni ve 1 corref;po:nd:tc:n b:!',. La responsabilidnd y tuici6n t~cnica 

resid:i.rfi en el OZ\fJ.nismo de plar.tifici'i.ci6n dE~l nivel que se trate o en 

el de nivel inmediatame::nt<.'~ :::mpe~J::·;i.or en. 1:-!l caso de las instituciones que 

no cuenten con esos 

.El Minlsl:ro rle la Oficina de Planif1caci6n Na-

cional tenl1rá la dnd pc.~J~ la met:o<~c~log.!a • orientaci6n, formu-

lación y coordinación del o. nlV•2l central y a sus instrucciones en 

tal sentido deberán 

e) .... Se r~n sanciones a todo funcionario del sec . -
ter eet:atal o mixto qt.H:! 

balidnd las responsabi 

nómico 1 y su. H.plicación será más ri.gu.ro-

sa en relaci6n a quienes funciones d~1 mayor responsabilidad .. 

d) .. - El st:.t:·fl. d<::tmo.crático ~n su gestación, central 

del t(.nnar en cuenta escrú.pulo-

las ideas y adores sobre desariollo y . 
y Jne:jorrun.iento de las condiciones •:1e 

trabajo, realizándose ell<> dü::cusic:mes secci6n por secci6n y siendo 

obliga to.t:io para los e vor; d·:::: las <:l'rnpresas y de lor> sectoriales pa~ 

ticipar en la ~iscusi6n en l~s 8ecciones mSs decisivas de ellas. 



22 

El car.!c:ter cenb~;'ll d":l plrm se reflejar& en el estricto 

ct.lmplimiento de J. principio de eubordlnación de los organismos inferiores 

El ca .. rácteJ::: cl(~Sct!;!nt.r:<llizado de la ejecuci6n se reflejará 

en la autonomía operativa. de las unidade:c".; produ.cti,vas, en el ma.r:co de 

las tarea:; planteadas.. Asimismo, :::>e r~::"!flejará en h1s tareas y decisiones 

) OD:C.J?LAY··I con:feccj.onará las rnetas de la econom!a nacio -
nal part~ 1974 y 1.-s~ condiciones ~'ara obtene1:- ta.les metas.. La:~ proposic1.e. 

1 

nes de ODEPLMI deb~n. co:nb:-ner : l) posible aumento de~ la producci6n de 

rl8~is~vos; 2) los nivel.es de abastecimientos 

de las mercader! as fund·.\;w:~:n'.:<lles; 3} la:;: condiciones del balance comer 

cial y del b<llance de pagos; ';.) éÜ n:tvel de ocu¡:hlcir.Sn; 5) las inversio 

:f) ()DE;PLAH estt1s proposiciones en consulta 

con los sigu.i.ent.es organismo:::, : :U D:!.re-ct:::ión de Presupuestos; 2) Gerencia 

de Plo.nif':tcac::i6n de CO,~FO; 3) S[;.REX; 4) Com.is16n N.?tcir.mal de Inversiones; 

vienda y tirbanü::mo; 9) Dir1:'!C:d.6n d~ PhmLficat:iÓ~l del t'i:l..nistet·io de Obras 

:nificaci6n.. Las proposic:tonc~s tr:·ndrl~n c~l carácter de documant.os conjun-
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tot> de ODEPLAN y las in.st:i.tucicmes indi.C<:ldas, presentadas con la coordi-

naci5n d~ ODEPLAN y ba.jo ltt idad d<! ODEI?'LAN. 

g).,- La con:fecc.:t6n del Plan se realizar<i ;,_n éonformi

dc.d al siguiente i tine:r.;l:riov tdcmdo todas las fechas indicadas plazos 

m!:ximos .. 

23 Abr:tl 

14 Hayo 

28 Hayo 

8 Junio 

5 Septünnbre 

: ODEPI/~}-!, erttregará a las lrlstitllc;iones mencionadas en 

el pun:to ant:<::rior sus requerimientos precisos de in-

t.as :lnstil::uc:l.ones m~ncionadas en·l::regarán a ODEPLi\N 

las 

A 

sol:i.citadas., 

al Comlt~ Ecm1<Smico las direct.r.i

la ~onfecc!6n del Plan. 

de e~ta fecha y s•q6n el calendario y res-

(J1.H'· se :fljarán según lo indicado e:n 

e1 i11c:L::o f~ nt¡l dt.';) este n(~mero se iniciará la d1.scu-

al Comitt Econ6mlco la~ cifras fina-



15·Sept1emhre 

15 Noviembre 

25 N'ov:temhre. 
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: El Comit~ Econ6mico aprueba el Pian. 

ODEPLAN comunica 1r.:~s cifras definitivas para la con-

fección Plan y para tomar las medidas pertinen-

tes a su ctnnplindento,; 

ODEPLAN pJ:esent;a 1qs aju.c.tes finales al Plan para 

dlecisiom::s del Comit~ l:.:con6mico, 

: El C:omité E~on,6rnico aprueba el Plan deflnitivo. 

Este general s.ex.-t, (iesagregado por ODEPIAN en 

las fechas intermedias y ret;ponl:~ab:Uidades inst:ttucionale.s que correspon 

da, lo que será presenta.do al Comité Econ6mi.c:o a més tardar el 14 de t-layt.l 

para ser aprobado como anexo a 12:sta. Hezoluc.i6n,. 

deber~ realizarse al menos con s.:i.quientes condiciones., ' 

Cada empresa rcccih:i.r~, como exigencia m!nima obligat<"'"'; a, 

.sus respectivas cifr<:tS de orientúci6n, acompañ.,~das de sus indicador""',- :- ... 

cisos de .importaciones t expo:cf:ad.ones 1 ~uministros de insumos, invereio

nes extensivas, inversiones int:.em-:ivas, costo::-~ personal, salarios, g;ma,n 

cias y pt·oducción; dichos indiCt!dores sedLa confeccionados por ODEPLAN en 

consulta di.recta y de acuerdo a las :indi.c:aciones de los sectoriales. 

Se discutirá ,:;napllamente eon todos los trabajadores de ~a

da empreza sus cifras de ori1::-ntaci6n y, sobre la base de eL "iS, se adopt,a 
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r~ resoluciones, a p.t:'t'lpo::dc:::t6n d<~: la respect:tva d1cecci6n de la empresa, 

para 1974, después de u.n s cuidadoso de las posibilidades existen-

tes; para preparar estos de pl;:;;:nes de empresas 9 en es:: per!oa,, 

los cuadros más calificado~:: de l<:i economía nacioni.'li y., en especial, los 

con. lo <'mterior, ~ü l'-1inister:i.o de 

Direcci6n de Presupuesw 

1 Comité EcS:. 

n6mico de! Gobierno y en coord:i.m:ci.Ót::, cor> la Cf:tc:l.na (le PLulJ.fi.cad.6n Na-

cional 1 el proyecto de Presupuosto dv.:: 1 '}74,. 

to se ajus~arA al en sus fPchas limites. 

15 Agosto 

yecto de: te. al Com:t té Económico,. 

25 l C'cmd. Econ6mico sobre el p.coyecto de 

31 Agosto d!i:~ Prc~supttesto de Entradas 

'i 

mico el proysct? J~ cficio Odl,.. 
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Ser~ una respom;c;bill.dad partictllar del Ministerio de Ha

ciez~da. la <J:l,:ihocaci6n del P1t:i.n Pinanciex-:-o Nacional de 1974, dentro de 

los marcos del Plan de Sconomia Nacional. 

El Min:i.s1;e;:1.o d·~ Htlc:i.cmda desa9regará este calendario ge

neral en las fechas intecnedias y las responsabilidades institucionales 

que corresponda, lo que se:di presE:mtado al Comité Económico a m!s tardar 

e~. 14 de Hayo para ser com.~ anexo a esta resolución. 

j) .. - Se ~?ncarga ci 1,1 .Secretaria. del Corni té Econ6mico 

de Gobierno preparar prOl)OSic1on.cs concret<::~s sobre : l) sistema de san

ciones a los que infrinjan el Plon Econórnic:o Nac::Lonal de 1974; 2) siste-

ma de premios a los que supe:n~n l?lan Económico Nacional de 1974; 3) 

forma en que las empresas qus~ sur<;~J:·en el Plan Económlco de 1974 dispon

drtin de los rccursQs proven:i.•:mt;e:s del sobre cumplimiento, mr::!diante acue~ 

dos de alternativa del p1;;m el Comlt~ Econ6mic:o de Gobierno 

a proposici6n de tales empresas$ con Vl$tas A inversiones de racionali

zaci6n Yt cuando el sobre pcoduzca r':cursos en. di'l.i.sas, en 

autoL'izaciones adicional.c~).s de :l.mpot:'t:,;¡c.lonet:;; y 4) mecanismos a t:r;:¡;vés de 

lo~; cuales ODEPLAN las c:oot·d:L:naciones neo~sarias con los mini,! 

ter:tos y j~:faturas de r;;erv:i.c:!,r.n: y ,:·:on los sectorLales para aclarar pro-

blem~s· de:c.:Lvados riel 

nisb:·rio de Hacienda y 

alternativ.;;!s d.el Plan 

b;:l.ldnG'i.'?<'l.r su ·cump:.t.im.lento, cooperar con el !'l.!, 

y errl:r~~~::¡ar F.lpor.tunamente proposiciones de 

Ei(;.on6tilico d;:: Gobif::rnc., 
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k) .. - Al confeccionarse el Plan Económico Naci.onal de 

1974 se considerar~ no stl.o 1<'• adividtt .. d de l.a.s tireas social y mixta de 

la econom!a y de los es1;atales, s:i.no además la actividad del 

l~,a:c!a d"el Cc~rait~ Econ6rnico de (;o-. 

de sish:nnas de acuerdos de su-

ministros, poderes ' rn::•eciosj\ tarlfas; ~::.te .. qt.le p~;!rmitan a 

los· sectorj.ales respect.:Lvo$ en. <:>.1 r..:tll'tlplim:tento por el área pri-

vada de lr::u::; cif'rar; que le:.t corcc:::::;pondan. en el Plan Económico Nacioruil .. 

1). ·~ Far~¡ li~ fo~mulac:ión Plan y para su control 

debe darse el máximo d<: in:f:ormac:i6n a lo:·:; <~rCJanismos de planificación 

correspondlentes.. Todos le;:; .flmci•::>n{j;:·ios ejecut:l.:v-os darán alta pri.or1-

di?.d a es·t:a tarea y ser:~n polf.tica y admlnis'l:.rativamente po 

El Mhüst.r.·o d~ ODEPLAN dCtber! n:,:;¡ntener informa-

do a.l Comit.¿; .!konómico soh::·e <::1 Jrr.ien.l:o de ~1sta norma.-

das necesarias para for·l:oh~o?r e:t si.st~ma Nacional d~~ Planificación. 

disp«bnir:mdo los recursos 1 humanos y financieros que sean ne-

cesa.rio~:;. 
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II.-

Rn la p:r:i.rrwra p3rte de este tr<;~.bajo hemos establecido 

los ra.s,~o.<s fundamentt>les del st•?.mt-t de :pl:m.ifica.ción y los requisitos 

te6ricos que deberla sntisfacer en un eontexto de profundas transforma-

cionea y conflictos; en que Be e.ltera.Jt estructuralmente las condiciones 

de funcionami~~nto normal de 1.~ economi.a ce.pitalista y su principio de di· 

recei.6n: la ley del valor.-

r~n estas Gireunstancias se conjugan contrndictoria-

mente dos movimien.tos: uno gue nvanza con el proceso de cambios y que 

·gana posibilidades reales de pla:nifica.r, y otro, que retrocede desarticu-

lando el sistema., anarqldzando au:;:' funcionamiento y produciendo grandes 

desequilibrios que toman lf..t forma. de inflaci6n, desabastecimiento y mer-

cado negro.-

J~n estas condi<:':iouee donde, además, se genera un 

brusco y creciente desequilibrio entre la esfera real y tnonet.<·n·ia de ~a 
\ 

economia; el problema de elaborar un plan mntal depende, su aplicabilidad 

real y su cohe:t·áncia.,. en gran medida de l.aa formrJ.s y fuen.tes que asuma 

su financiam:i.ento. Sobretodo, cu.::1ndo uno de los objetivos del pltm es c:om-

batir, en sus raíces estructuralea y en sus m.ecani.smos p1•opaga.dores, las 

alteraciones 1JJ:'Oducidas por 1;;sto,:> desequilibrios.-

A continuación presdntamos los criterios centrales 

que deberia recoger el Plan JI.YlUr:tl Operativo, para programar su financia-

miento. 1~stos criterios están :referidos a dos aspectos relevantes, a saber: 

el de la organización del sector público, y el del esquema de análisis 
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pa.ra ubicar sus principales problemas., }~n base e. estos criterios centra

les trataremori de E)Squemntizar las li.neas grttesa.S de una politica de 

financiamiento, euy:'ls !íl(-H:lidns .t:und~:tm~mtales d.eberia recoger el plan anual 

operativo.-

y GU.s esquemas de financiamiento. 

prOCii"SO de 

y ~~B obvio, es el crecimiento 

derivado de l<1 cre~lcHm del ftr<:a ó.e pro:r.it:.Hlacl soci1:1l qu.e ilnplica extender-

lo 111 secd;or produ.cti vo y com,:;~:!'c , donde ~mtes l':H:mt<.'tban sus bases los 

monopolios nac:ionnlea y extr;J.njercm. Gn el s(~gund o· sentido, la t:>..mpliaeión 

de las actividades estatales ea fruto del enriquecimientot divereificaai6n 

y crecimi,,x~to de Gu.:; oervicio;.;> ir);n;:\les, profittcto de los ambiciosos 

objetivas de la pol!tica eaQn6mica en de distrihuoi6u de in.gl'f.H:Jos, 

conGumo social y em:r,>leo.,-

:r:n. este~ }xroe¡:¡¡¡:~o t la or~~aniz<v~i6n del sector público 

tiene que transforro:J.rsE.· y x-eor:Lentt:1.ra•o- de ~.1cuerdo a. 1~.~.s nuevas re<'tlidades 

originm.-dons :por el proceS(} de tr-ansforn·wci6n y l<:H> requerimientos de direc-

e i 6n de 1 sistema d. e pl;:mi 6n .. ·~ 

·bro esquema de :f'i.némcinmie:ní; r')S el de l::c ee:peciali:,.;.aci6n~ en tres grandes 

áreas, ;:¡_ saber: - el gob~er1m c~m .. -

al sector descentralizado.

el 5rea de propiedad social.-
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La espocializaci6~ de estas trés &reaa ee m~s una 

Gobierno CE.mt:r.~aJ. ;;:¡ la.s t,;_rent.o (l.e d:i.:réec:ién, adminirstrr:téión de los servi-

tilizaci6n del excedente captsdo por el Gobierno Central son decisivas 

En esta prog~esiva especi~lizaci6n, el sector des-

centralizado asum0 l~s tareas eminentemente rediutributivas~ convirti&ndose 

en el agente realizador del consumo soci,!l y de promooi6n rta actividades 

p6blicos; sin embargo, por~~l volunen de recursos que moviliza es uno de 

El ~rea de propiedad soci~l constituye el cambio m~s 

trascendental y de:c:i.si YO p.ll'F<. im::.üonHHlbu:- <:;l ple.n "111rtal operativo y el di·· 

y tecnol6g:Lca pt~ra. dean.rr.ollnr <~1 p:r.·oc~C~IJO de produ.cc:i.ón y :r.eproducd.6n do 

los sectori:":s productivos J' ,::;f¡ üwtalt:t en nun ctmt.ros (~H:rtraté gicos; vale 

decir, aquellos de mayor desarrollo ne fu~rzaa productivna, gran capacidad 

bl · · t (1on•'!mtran volÚmGnes importantes de produc<;ión, con estn · eCHilHH1 .. os que ._, 
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de ocupación y con un :l.ngrr::so ge:rH:~rado de grnn impacto en la demanda r;lo-

bal de l<l econond.E! ... ~m su periodo de formaci6n, su tamaño 

y composici6n no han sido ~kd.'i~lidcs y l'IO se hi.3l1 üu:>ti tucio-

nalizBdo stw p~utas de fu:o.oio:rHilHi<'nt(>, como tampoeo t'le h<~ definido cn'bal-
' 

mente su eed::;d;ut;o do muy dificil 

incorpore . .r SUE'l u.nid<:1.cle ficuai6n y 9 en concreto, al 

p~ao y la decisi6n 

r..:iamiento y ~ü 

lo<J diferentes r,>lanos 

parciales del 

un conjunto de instrumentos y parc1aleaf de acuerdo e l~s aaracteris-

import.smtes 

(5) Ver anexe sobre la$ institttc5.onélft y EHl'l}i:regas qua integra.n las tres 
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Presupuesto de di visr:u:> y Com.r.~re:i.o 
.... , . ~ ,;, x ¡; o :r :u:n" ~~'-

Presupuesto i'ir:>tn•l y pt'ib1ieo,. .. 

Prog;rr:tmn.ción mo:neta:ria-f:i.n:::nc:iHra .. -

Plan de abastecimiento,.-

Todos estos 1')l<xnes tienen una apertura sectorial y, 

en ciertos casns ; une;_ proyección re-gi.o.Ils.l .. ·r,a import<mcia relativa de 

ellos depende de ~os px•oblem:·.s que $e enfrentun.- .:;a conjunto do estos 

planes se articulan en un mod(ÜO ele compatiliz.ec:i.6n global que d.a cuent ~ 

de la. coherenci<:'l. de las nH;teus 1 medioe y recursos., Sin emba.rgot por haber 

sido elaborado dicho modelo en otras r;i.:r<.:unstancias t sus par'ámetros no sn 

a.jus'tan a una. sit·uac:i6n come> ln descritt~ en la primera parte de este tra.• 

bajo; la. qu.e olüigt:t a re11lrmtea.rae (')S te· ·problema de coherencia global. y, 

dentro de él, el problr~rsa. del financit:l.tniento del Plan .. Por esta raz.bn es 

que ¡Jr;;sen.taremos un r.nodc,l(.) s:irnpl:i .. f':lce.do de financiamiento e;lobal y pábli-

B.- Un modelo de anil.lin:i.s del finaneüuul~;mto público.-

(!escribir L:m p:d.n.cipales relac:i..onets del sterr.a de- finrmciamiento público 

y sus vincnlacionN; con las principal1:rS v~~.rinhles macroeconómicas, consi-
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derando en su diseño los combios estructurales de l.:1 economia chilena y 

la especializaci6n por grandes sectores del apare.to estatal. Modelo 

trata exclusi·~raJnl"lnte los problomns de .f:i.na.nciamionto illterl'l.o, pudiendo 

extenderse al sector externo mo.yores.complicaciones.,- (6) 

SupongHmos unn eco:uomia compuesta por cinco grandes 

departamentos, a saber: 

- Departamento I productor.· de bienes de ca pi ta.l del A'PS ( 7) 

Departt:<mento II: productor de bi.~mes de capital de propiedad privada.-

- Departamento III: produc·tor do bümes de consumo del APB 

- Departamento IV: productor de b:i.en"'~s df'J conmxmos de propiedad privada .. -

corresponde a la actividad eaon6mica del Gobierno 

- Departamento VI: sector descentralizndo del apa.rato 

Sn ae.da ttr;o de Hstos departnmentos, los tre.bajrldores 

consumen todo .s11 ingreso, luego el :":thorro de 1•:' economit:<. se originar& en 

las gananci.as de los cap::~.ta.li.~>tar-:; y EPJ el excedente del sector público, dis ... 

tribuido en sus cUél.tro dep<:.lrtc.lmentos.-

J<:n otras pr1.labras 1 •:1 ahorro pi'iblico se puede original' 

potencialmente, tanto &11 el APB coma el Gobierno Central o el sector 

descentralizado.-

( 6) Eil modelo ea un<J eJtt,ensHm p:r·e"-'eutado po:r 1-1ickel Ka.lecksi, en su 

articulo: 11 . f;l :problema del. f:i.rwnciamiE!nt.o del desarrollo eeon6mico u 

Trimestre Eoon6mico No. 64.- 1957.-
( 7) Abrevia.oi6n para. indicar el 6:reo de :propiedad socir-cil. APP significar§. 

área de propiedad privada •• 
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P.':tra sim1üiJicar el a.nftJ .. isis, s't:tpondremos que en 

cada departamento se producen los hien1~.z desde su primera etapa ... - :(;~sto e~&, 

que no existen relru:::io.1·wa teeno16gicas interdepartamentnles y q~e cada 

departamento se autoabastece. AdemAs J>Or invers:i.6n ~ntenderemos 1 no s(,lo 

la producción de bifmes de co.p::l. tal purn la reposici6n y extensión cto i.as 

plnntaa y equipoat sino, tambi&n, 

pondien te a la acumulación de :l.nvent:ario~, tanto d. e biRnoc-> de eH pi tal como 

invex·si6n con la produ<~ción de los riep.'lrtPJl'lentos i: :J' li ~ . Y· el consumo con 
produ.ccilm. de los departrcu:nen s y IV •"" 

~Dn cado. .s~etor mv< 1'r{rte d ('l producci6n será cm1su-

que la imre:rs:Lón incluye inver ... 

si6n de reposici6n, es decir, e.s ir,ve:t.'IÜÓn brut<:l .. Conforme a estas defilti-

ciones, los ingreso1;; de c,"l.d.a sector px't1ductivo se dté!.stin ·rán al Consumo( eL, 

al Ahorro (Ai) y a ,i;.;z:; al aector público (Ti): 

por lo qua podemos construir el 

De1)artamentos I II III IV V VI _..._ __ ~~-----~....,........ ..... 
consumo G1 c2 cA, Cr:. c6 ;• 

ahorro l A" A¡~ A5 'Ll ,¡;;_: 

transferencias 'J! T r¡t 
Tlt 1 2 ·'3 

producción f' p l' p p6 l -3 4 5 
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l~.n ~H;te cu.eJ.dro st:J: eupona que el APS y el APP tribU···· 

trans:ffr:rencins 

Sill emb<:l:rgo, en el consumo de é~.mbos secto.reg incluimos 

eomponen el conrn~mo social y~ ~m 

tributnci6n incluye lo::> impuce:rtos dir~ctos e ü:td:l.rectos.-

definida por la relaci6u: 

(l.) Pi = Ci + Ai + Ti 

La producci6n (le loa departamentos :0:1 y IV deberá 

ecer el consumo Ce loG restantes 

departam0ntos. ~ato es, que su excedente sea capaz da satisfacer la demanda 

de bieno8 de consumo de loG (YLro departamcmtoa, lu'je;o: 

(2) e .-¡~ Ga -~ + f• 

A3 + T-:;. + A4 + l"f V/' ~· 1 tJ _;; ··q. 

ii;st,<t es L:~. :1~elt1ci6r1 btudcR. de :i.nterca.mbirJ entN~ los 

la. iguAldad los exeedentes ¡;;t-m(~t'ttdos €\t: los dep;;>rtamentos productores de 

bienes de capital, tendremos: 

( 3) (C +A +111 )+( C •• +A2+T~ )+(: 
.. 1 1 "'1 .:.! - ,;! 



Ahora bien: 

luego 

ademá .. s: 

(4) ! ·!- e .. ¡. c:6 
5 
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'jo: como la ecuaci6n de equ:U:tbri.o del sector centralizado y descentralizado es 

( 5) ~· - CC 5+C,~:J ,;::: A,--I·Ar ::: Ahorro del Gobierno (A ) 
V ~ 0 g 

entonces, J.a expresión :t•ina.l de .gquilihrio del si1;:;tema ea: 

(6) 

La ecuac:ión ( 6) :tnd:Lca que la inversi6n bruta de l.a 

econom:la debe ser igual nl ahorro totn't.., :ü~ste ahorro ~stá compuesto por el 

excedente del área de 1)ropieflr.~d social, el ahorr(:l d.e1 gobierno y el ahorro 

del sector privado .. -

ñalan laa relacionN3 fundame:út de 11uoetro modelo, n~)S interesa saber 

como reaccio~1a éste ante diferentes objetivos del Plan Anual Operativo y 

:..'la ali;eraciones del equilib.rio d.al finunei;;;mianto pábl:i.co y el del sis-

tema t:~on6mico global..,"' 
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Anali%aremos dos Cilsos hipotéticos •. mn uno de ellos 

el oh;jeti vo centra.l del proceso es .t·t~distribuir el ingreso ('H!. favor de 

los trl"!baj~ldores, en t!l otro, el objet:i.'Tf> es el crecimiento econ6m:tco me-

di<:~nte la pric)rizaci6L"!. de la acumulc3:c:i.6n ·del Ct'l.p:i.tal,. Con el fin de tener 

una aproximaci6n a lE.l. actttal tSH:n.aci6n d~ la economia chilena, supondremos 

tribuci6n de ingre·soa de los tre-

bajadores producir& <Hl aumento d~l consumo de los HSEtlariados, dado que 

hemos sl:.tpuesto r;_ue éstoa no ahorra.n Yt por lo tanto, el objetivo último del 

tarios o un aumento de loE.~ 

de la población o consumos 

.;:¡rnboa casos .. -

e~ 
l 

trabajadores pdblidos, supoddremos 

n1ed ir:nte un f'J.tmc:tl to de los a.lari os mone-

del Gobierno en los conaumoa colectivos 

lo qu.e arw.l:l.zarmnos sepai•adarllente 

o i!Hl l~.t siguiente form~: 

'tU:.J <Jumento de la demanda de bie.nes de 

rtop<J.rtamentos productores de bienes 

el aumento de :;us remuneraciones 



en este oaao el ftnioo mee los precios de los 

bienes consu.mo, ¡.:ue ~e los sectores III 

y IV eqtdl:tbren los :n.w:n.ro::; 

( 7) ) en estas expre-

s de consunto d.e los depa.rtamerd;os 

KstOl$ nuevo.::.;; excede:ntr:~a serán prnd.u.cto del aumento de sus gananciB.s,dado 

que loa empresarios n.o c.<:unbian ~m,s rdveles de tribut.acilm program8das, 

luego : 

(8) 

Sin qué oc1:n:•:re si el gobierllo decide mantener 

fijos los pr1?cios de los bie:ne~;; de consumo del depari~ame:n.to III, que los 

n.ancias del DepartHmento III (A.,~) y J.(;,r:; pr~"Jci<1S f.mbirán hasta. que: 
j 

(9) 

tiene ie;ta.<ü, que todo el attm(;nto d(! precios serA de beneficio del secto:..-

pri·vado .. Vrrle dt;}cir, e1 me..ntener los precios :fijoG del APS pa.ra bienes de 
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consumo, no tiene significaci6n éllltin:flü.e:ion~l.ria. Lo m15.s probable, y as! 

ocurre, ea que se forme un nwrcado negro de los bienes de consumo del 

departamento III, en la lllt;.>d.:\.da qu.(:: cr(H}e l•1 d.isparidad de precios entre 

III y IV, y que las gananei 2s qu.c de 56 de .¡:,anar el APS vayan a parar a 

manos de los especuladores .... ii:sto o~~:urre siempre que funcionan los maca-

n:tsmos de meren do y no existen formru·::: de dü;tri \me í6n directa de los 

bienes de consumo~-

distribuci6n de ingresos, vJ.a aumento de remu.nE'n:-acion.es en situac:i.6n de, 

crimimtr precios en. eontra del APS como medidH nntird:'l.acionHria. no prod.u-

culati.vas df) 1 sed: or privado p:r·oductor dt'Jt bielH:>-5 df> consumo .. l.::n t~rminos 

(ecuaci6n 6), dicho otie loa aumentos de los excedentes del sector IV no 

" ,, .. , A T .... ~·,·.1. 3·+ 1 1'. 4 
j . ··f 
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en qlle C '
5 

y C t 6 son lor;; nuf;troe ni vel(s de g.'latoe del gobierno. En este 

caso, e1 problemo. Dal presentado tendr2. la. mit:ml1~ solución que el ct:tso 

t-:!nteri.or, a f;.:3.ber, inf'lnción hastr\ que el ottm'.:mto de loa ganancias de los 

departamen t:ns III y IV eq1.dlihre <:Jl at..tmr•:nto de demanda monetaria }:rOl" bie-

nes de conr:mm.o.-

(lO) 

Sin embttre;o, et:. e~:d;(~ cn.e;o os posible plantearse el 

problema en tm contexto rHl1J)1io: el dol financiamiento de conjunto d.el 

1.\.hor<"< bJ.en, en <~ r:;t<e i~;:uald<:H:l Ar~ + A6 son e.:yni·v.':1lentes 
j 

a la diferenc entre y 

y del descentralizado, vale d9C 

(12) 

(13) 

=A (ecuaci6n 5), entonces e; 

~n este caso, la politica de rediatribuci6n de ingre-

sos puede recurrir <~ la tribu.toció:n como tn<'lcan:i..mno corrector de desequili-

A g 

( 8) Es posible recurrir <"''~. lo<:; precios del APS ~mmenta.ndo sus excedentes, 

cuestión dificil de 1og:t>ar existi(mdo competencia con el APP por la 

producción de los mismos bií~:noa 
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asi .se aaeguraria el equilibrio de financiamiento 

p~blico, pero no el de financiamien.to glc>bal q:ue depende de la relación 

{2): 

J~st;:t se obtrmdria en la 11.1ed.ida que los nuevos tribu-

tos compriman el consumo privado~ de maner.a qne l.:t ecuaei6n de interca.mb·1 J 

quedara en: 

(14) e 9 +C 1 -LG t . ·'·C ' ·-1 2r ')' 5 

o m~.s bien en 

(15) 

en que los nuevos niveles de consumo del gobierno y del sector deacentrali-

ZHdo, se obtienen mediante lv disminución de los niveles de consumo privado. 

Ahort• bient p:1ra h::,cer compatible nuestro objetivo 

cen:tral con las m1:Jdidas ·ne ln ~::>(tlitica. econ6mica, no podemos pensar en q:1e 

el aumento del consumo aocia.l se realice oon unFJ. disminuc:i.ón generalizad& 

del conrmmo privado, r.;ino con unn bnja del consumo de los oapi talistas y 

una mante11ei6n de los niveles de consumo de los nsala.ria.dos; aunque en ca-

gravar según nivel de ingresos y no de a.cuerdo c>.l tipo de los mismos.- Aqui! 

sin embargo, tropezamos con una di.f:l.c'l!ltnd :i.mportante. En la medida que 

se quiere com:pl"'irrtir el consumo de los capitalistas y los grupos de altos 

ingresos; la {mica ··.ria posible es f;:;ravar los bienos de consumo de estc's 

sectores, es decir, aume11tnr los impuestos a los bienes de consumo suntua-

rio; porque un auu~>:mto e. sus ingresos puede significar u1.1.a di.sminuci6n de 

sus ahorros y .na necesariamente de aus consumos.-
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He-sumiendo, la. pol!tica. de N.:di.stribuci6n de ingresos 

mediante la. eleva.ci6n do!'J lor:;; niv~1lee de cltnsurdo soci.nl puede dejar de pJ:•o-

a resultados positivos en el caso ~ en qlté ae financiaz·a el aumen-

tuario .. -

elida que los recurso:~:; desocupados e:n p:t•oducci6n <.!e bien&s de consumo 

!>tmtuario se pudier<'.m volcar ~l la mayor df.1mr::.ndH de b:i.enes de c:onsumo popu.-

lar; sin embargo, la comp013ici6;:1: de esta demanda ea m5.B ve.riada. y diversi ... 

fi.eada quo l<!t de:·Hn.ndt:J. de 'bienf-13 de con.sumo social que 1::1e orienta &. un nt'ime-

nen mayores facilidades da implementación con una po11tica de elevaci6n 

de lOE:i ni veles d•e con.f51Uno soc:ial que con una J;V:l! doa de <'J.tUll.r::nto de los 

salarios mon<~tarios.,.- Adem(;¡s, y 

de costos, lo qua encarece todo tipo d~ bienes sin diecriminaci6n.-

- Caso 2: Objetivo central : crecimiento económico.-

El proceso de ered.m.i<'tJ:rto econ6mico depende fundamen-

talmente de los aumentos crec:i.en.tos en 1os n:ivelea de inversi6n da l.a 

economia., ~~n nuestro mo<~elot el <;recimiento eco.n6mico dependerá de las 
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posibilidades de incrementar la :produeci6n de bienes de capital d.e la 

eoonomia,.-

Nu~~at:r.o punto de ;pnr'tida seri\ la ecu.aci6n ( 6) .-

I :::.: A, + A + A . ,., p g 

ltin esta, e:x:preai6n el nivel df! invet•ai6n de la econo-

ml.a está determimtdo por el excedente eenl.7lr<J,do po:r:• el APS, el Al?P y la 

pauta de ~atn .. que, captndo por el Gobierno en fo:rméR de tributos, se destine 

a inversi6n productiva.-

Supongamos que los empresarios privudosno eat&n dis-

puestos a elev1:tr su nivel de inversión, por consideraciones pol!tics.s e 

ideol6gicaa, reales o imae;im::.rias; er1tonces 1:'. única. posibilida.d de aumen-

tar los ni veles d.e ilr.fersi6n de lo. aconomia desc:maa en el sector p6:blico, 

vale decirt tenernos que '~studiar l.::u~; posib:.i.lidadea de incremt::ntar Ij 

(ecuaci6n 13) ••. 

,.;stR. ecuación no5 indica que la inversi6n pública 

¡mede aument;;trarse elev<-mdo i.t1d:i.stintam~n1te el ax:cedt;}nte del Al:'S (A.8 ) o el 

excedente del eobierno (A ) .. En otr~.s palabras se pued.e actuar sobre AL, g 'J. 

A
3

, Tt c
5 

y c6.- Sin embnrg;ot cualquiera de estas acciones debe respetar 

nuestra ecu.e.ci6n bflsica de iute:roamb:ic> entre sectores (ecuaci6n 2): 

Bsto implic~:í que ltJ. eleva.ci6n de la producci6n de loa 

departamentos prodttctores de bi:enes de capital, redundartt en un aumento de 

los nivel<~s de consumo de estos mismo(;> 11ectorea, que debe ser satisfecho 

con los excedentes de J.os dep,:'lrtamentoE productores de bienes de consumo 
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que el problema ae reduce r'i. lillgrar un nuevo nivel de oferi:a p~;~ru los 

de bienes de consumo será n>.7ceaerio diaminu.:Lr el consumo do los m::bnnos o 

aument.ar 

subir~n hastH que l<:ts ga:rw.:nc:i.m¡ ig'UIJ.len mnyor demanda..-

( ) 

~;n otras p8.ln.b:re.a, no pl:tede 4Üevarse .el nivel de 1~., invers:i.6n del sector 

ptihlico y del APS sin aument:tr 1:;,_ of~.n·ta de bienes de consumo o sin compri-

mir el r!onsumo .. J.:u esta ai tuació:n l1;. !i.nica salida de largo plazo es orien-

tar ol actU¿Jl excedente hacie. la ünrers:i6n en el sector III J: J.V, para que 

6atos puedan aument&.r lo. ofertn de bümes de consumo y posibilita.r un mayor 

crecimiento de 

mentes III y rv.-
o.nea a:nte:eior4;)S ue desprende el pa• 

pel estrntét~ico que desemp,~ñu. lr::• agricultura en. los procesos de crecimiento 

dado que este secto:r produce hftt:de<:tmerd:e bienes de consumo y, complemen·t;a-

riamente, t;l rol del sistEHlW tributr-1.rio para reducir los ni velr:s de consumo 
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de los grupos de altos ingr&S(>S en el cort4'> plazo .... 

Supongamos, !inalmen·te, 0$ existie::ra capacidad pro-

ductiva ociosa en loo depnrtnmen í:os prodl.lctorea de bienes de consumo, en-

tonces el problema de 11olitica d.e financ:i.lAmiento de la inversi6n y sus 

diferentes altern.':ltivaa se pUf:~de ::maliz;;u~ en la ecuaci6n .... 

.E:sta ecunci6n nos indica qu.e una parte importé~nte de inversi6n produc-

tiva del sector público se f'ina.ncd<?, con los propios excedentes del d.eparta

mento I, es deci1~, unu :pn.rt:e de lr.Jt irrver•si6n t;e financie. a :si misma (A¡)• 

Otro aporte de finnnci;c.miento es el excedente e;a.nerad.o por el sector pro-

ductor de bienes de consur.10 del A.PS {A.;!J y, por tiltimo., el Jhorro del go
;; 

bierno Ag= T ... (c.5+c6), )Ueda c1esenl}?eXitcl" un papel importante.- E:n este 

tiltimo caso, lo~3 gnsto.s ce consu.mo social del gobi("lrn.o pueden mantenerse 

siempre que mejore la eficifmcia del aiatemB. tributario o se apliquen 

nuevos impuer:ltos .... 

No hemos pretendid.o ago:ta.r la~ posi bi lid1:..dee de estudio de diferentes casos 

c.- Algunas conc1m:lion.es ter.tn.tiv.::1s de nuestro aná.lisis .... 

naneiruni.tJl1t.o de dos 'tipos do politicat non objet'ivos clarv.rnente definidos, 

en una economié\ sin capacidad pro~iuctivv. ociosa, l:'H)S ha permitido evalua.r 

positivamente l.n mayor caJ:)<.:wid<"<d de d.irecoHm derivada del proceso de eamc·i 

estruetur';les y de ln es¡lecialiZ<'Ici6.n consir;uÜHlte de las tres áreas del 

aparato estatal.-
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.Ji:l aparat~) estatal ~:m la tM:dida tp.:tE! se extiende e. los 

departamentos pr<Jdu.ctivos ( Af!S), ilCrm:í.tc intervenir y o:per13.r en la poli tic a 

eeon6mica como un agente direec:i.onal del proceso y no limitarse a ser un 

mero re(!,'Ulador del ~~J.stema., i;:n este r~er:d.:ido l.a conclusi6n mti.a importante 

es le. com:;ideracién de un con;iunto irU:'H.'Ypa:r<'tble de los probls>m¡;ts productivos 

y los financieras~-

J'u.nto a. las nnter:l.o:ree; (;cmc:lu~3ionest es nece~~ario te

ner en cuenta, en los oh~io<1tit~os, ~'l!structura y eaquem::1 de financiamiento del 

PAO, los aigui~ntes elementos: 

l.- El papel eatratégico de el departa.ml'>nto productor de bienes de consumo 

base da los procesos de redistri·oucib:n d.e :tne;reeos y acumulaci6n pro

ductiva del eapit<':l.l., En t~X'lYdnos concretoet se pu1;:<le Rfirmar que z:dn 

un a.umento de la oferta de bi\:~nes de cr.mswno no puc·de existir desarrollo, 

o, en otrnt::J palabras, que sin desarrollo ag:ropecu.ario y agro-industrial 

no hay posibilidades de mojora:.r lot> niveles dt:t ~_~c~ecimiento econ6mico y 

de nivol de vida de la poblvci6n0-

2.- En un proceso de trnn.sform;:;'-c:'..ones estructurl:.\les y de r.¡;¡mbio de las re• 

la.eiones de :prod.ucci6n., 1~:-. ¡;.arantia. del desarrollo de lat: fuerzas prp

ductiva.s det"Sca.nsa en los t!os depo.rtrunentos componentes del. &PS, el pro ... 

ductor de bienea de oap:i. t~1 y ''!1 de bi0nes de consuno.,-

Los exceclentt-HJ lie1 APP aiSlo l'Ueden 2wr considerados como un valioso 

complemento de los nuterio1'!ó1S., Ademti.s 9 en le medide. que el prob)_,ema de 

producei6:n y rftprodnoci6n d~~ nuevas ral.a.cion~H'l d1;) j.Jrodueci6n convier":e 

a la acumulación del capital en nn eTamento <mant:i.tativo.mente Y cua1 .. :~·· 
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tativaroente im:p···rta:nte, la. gtHl.eraci6:::t y mond.o t'tel excedente tiene que 

compatibilizarso con su. composici611 y coherencia con un modelo de pro

ducci6n y consumo f·oturo que aea. comp~1.ti~1le con lo~ ideales soeialiataslil' 

3.- Hesulta en todos los Céu~os es:tu•ii~Jdo.s papül deeisi·vo del sistema tri-

butariot c;:~.paz de insl;:rmn•m1~tl:t' pnH. . diae:riminatorias del consumo 

SU!ltua¡•io 7{ (!Ottl.'~>lell'!enttl l'Ot>:r.'1.entaoi6n de la prodttcci6n hacia bie'"'' 

nea de con:mmo ropule.r... términos r.¡t:u:; ger.tercJ.es'~ es posib1r~ afirmar 

qUf:>~ el ahorro del Gobierno y el ahorro del excedente del APS son comple

mentarios y seria un error el conJSiderarlcs como sustitutivos. Vale de ... 

cir, qu.e el •':!Xced.ente capté.ldó del ingrEHso. co:nsumo o patrimonio por el 

sistem::•. tributario, no puede mustituirrse por los excedentes product:tvos 

del A.P.S quo financian su propia nctunulaci6n .... 

4.- La perfecta sustituibilidnd sector centrRlizado y el descentralizado 

t~i tun.ci6n concretn de 

las tareas rr:::distributiva.s y hl icipnci6n de las mas:;~[,:; en su reali-

ni ca. el caso del Gobic.,rno Ge.1.1tral este puede prioriztU' suB funcio-

nes de servicios bt'tsicos, e<.mtrol y reeauda.ci6n y fundamentalmente; su 

eondici6n de centro de d:i.N:cci6n de 1<1 econom1a.-
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ANEXO: CONJUNTO DE SERVICIOSt INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

QUE COMPONEN EL SECTOH PUBLICO CHILENO 

l. GOBIERNO CENTRAL 

A. PRESIDENCIA: l. Secretaría General de Gobierno. 
"' ji ~ .. , ..... _, 

B. MINISTEIUO DEL INTERIOR: 

2. Secretaría y Administración General. 
3. Servicio de Gobierno Interior. 

Servicio de Correos y Telégrafos .. 
5. Dirección de Registro Electoral. 
6. Carabineros de Chile. 
7. Dirección General de Investigaciones. 
8. Dirección de Asistencia Social. 
9. Oficina de Presupuestos. 

C. MINISTERIO DE RE:LACIONES: 

1 O. Secretaría y Adrrl11ístra.ci6n General. 
11. Servicio Exterior. 
12. Secretaría Ejecutiva para los asuntos 

de la A,LALC. 
13., Dirección de Fronteras y Límites del 

Estado. 

D. MINISTERIO DE EC:CJ'N'OMIA: 

14. Secretaría y Administración GeneraL 
l Dirección. de Industria y Comercio. 
16. Db:ecci6n de Turismo. 

E. MJNIS'I' ElUO DE HACIENDA: 

17. Secretaría y Administraci6n General. 
18. Dirección de Presupuestes. 
19. Servicio de I.mpu.estos Internos. 
20, Servicio de Aduanas. 
2 Servicio de Tesorerías. 

Casa de Moneda de Chile. 
2'.3. Direcd6n de Aprovisionamiento del 

Estado, 
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F. MINISTEIUO DE EDUCACION: 

24. Secretaría y Administración General. 
2.5. Direcci6n de Educaci6n Primaria y 

Normal. 
2.6., Direcci6n de Educaci6n Secundaria. 
2'7. Dirección de Educación Profesional. 
Z8. Direcci.6n de Bibliotecas Archivos y 

Museos. 
29. Superintendencia de Educación. 
30. Oficina de Presupuestos. 

G. MINIST.ERIO DE JUSTICIA: 

31, Secretaría y Administración General. 
32, Servicio de Registro C:lvil e Identifi-

cación. 
33. Servicio Médico Legal. 
34. Servicio de Prisiones. 
35. Sindicatura de Quiebras. 
36, Consejo de Defensa del Estado. 
37. Oficina de Pres~1puestos. 

H. MINISTERIO D.E DEF'.ENSA: ------· -· ---· ___ .. ,.....,... -···-
38. Subsecretaría de Guerra. 
39. Subsecretarfa de Marina. 
40. Subsecr'etaría de Aviación. 

I. MINISTERIO D.E OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES: 
• 11: ...... ~-- ... 

4 L Secretaría y Administración General. 
4Z. Dirección General de Obras Públicas. 
,4:3~ Secretaría y Administra.ci6n General 

de Transportes. 
4:4. Junta de Aeronáutica Civil. 
45. Direcci6n General de Aguas. 

J. MINISTERIO DE AQ.Igf_ULTURA: 

46. Subsecretaría de Agricultura. 
47. Oficina de Planificación Agrícola. 
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K. MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION: 1 u ·-· .... .......,_, __________ ___ 

48. Subsecretaría de Tierras. 
49. Dirección de Tierras y Bienes Nacio

nales. 
50. Oficina de Presupuestos. 

L. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PR EVISION SOCIAL: 

51. Subsecretaría del Trabajo. 
52. Dir-ección del Trabajo. 
53, Subsecretaría de PreviSión Social. 

M. ~!.1._'\fl..;.S_'I_.' E_R...,..I-.O;.,.,._D_E.;....;.SA_..;..L;..;U_D_P...;U,_B_L.,..I.:....C;...A...;..: 

54. Subsecretaría de Salud. 

N. MINISTERIO DE MlNERIA: 

-------------------·----
55. Subsecretaría de Minería. 
56. Servicio de Minas del Estado. 

O. MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: 

· 5"1. Subsecretaría y Dirección General 
de Planificación y Presupuesto. 

II. SECTOR DESCENTRALIZADO E INSTITUCIONES PRIVADAS CON 
APC'5~TE! IriSCAL' ... ·--' 

A. PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 

l. Odeplan. 
2.. Junta de Servicios Judiciales (1) 

B. MINISTERIO DEL INTERIOR: 

3. Superintendencia de Servicios Eléc
tricos. 

4. Hospital de Carabineros. 
5. Brigada Aero Policial • 

C. MINISTERIO DE RR. ~ : 

6. .Instituto Antártico CI1neno. 

(1) Dependiente del Poder Judicial. 
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D. MINISTERIO DE .ECONOMIA: 
AWJ .. VIII:~ '11 '11'~~ 

7. Ines. 
8. Cachen. 
9. Corsag. 

1 O. Junta de Desarrollo Industrial Bio-
Bío. 

11. AJrnacenes Reguladores. 
12. :E:ca. 
13. Corfo Central. 

E. MINISTERIO DE~ HACIENDA: ., .,_ ,,_.,._. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

2L 

Superinte.ndencia de Bancos. 
Superintendencia de Compafiías de 
Seguro. 
Instituto de Seguros del Estado. 
Caja de Amo:rtizaci6n. 
Junta de Adelanto de Arica. 
Comité Programador de Inversiones 
Iquique-Piaa.gua. 
Comité Programador de Inversiones 
Valdivia y Osorno. 
Comité Programador de Inversiones 
Llanquihue. 

F. MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA: 

22. Universidad de Chile. 
23. Universidad Técnica del Estado (UTE). 
24. Conicyt. 
25. Universidad de Cor1cepci6n. 
26. Universidad Católica de Santiago. 
27. Universidad Católica de Valparaíso. 
28. Universidad Santa María. 
29. Universidad Austral. 
30. Universidad del Norte. 
31. Escuela Universitaria de Técnicos. 
32.. Junta Auxilio Escolar y Becas. 
·33. Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
34. Ley Herrera. 
35. Sociedad Constructora Establécimien-. 

tos Educacionales. 
36. Canal 7 Televisión Nacional. 
37. Canal 4 Universidad Católica de 

Va.lpara!so. 
38. Canal 13 Universidad Católica de 

Santiago. 
39. Canal 9 Universidad de Chile. 
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G. MINISTERIO DE JUSTI~: 

40. Colegio de Abogados. 
41. Consejo de Defensa del Nii'io. 
42.. Consejo Nacional de Menores. 

H. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: 

43. Direcci.6n General de Deportes. 
44. Instituto de Investigación y Control 

del Ejército. 
45. Hospital Militar. 
46. Cuerpo Militar del Trabajo. 
47. Hospitales Navales. 
48. Servicio Aerofotogramétrico. 
49. Instituto Hidrográfico. 
50. Hospital Fach. 
51. Dirección de Reclutamiento. 
52., Defensa Civil. 
53. Instituto Geográfico. 
54. Corporación Construcciones Depor

tivas. 
55. Famae 
56. A.smar 

l. MINISTERIO D:E OBHAS PUBLICAS Y TRANSPORTES: 

57. Dirección de Aeronáutica. 
58. Instituto Nacional de Hidráulica. 

J. MINISTERIO DE AGRICULTURA: 

59. 
60. 
61. 
62. 

6 'J 
.;;~. 

64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

69. 

Cora. 
Indap. · 
S ag. 
Instituto de Investigaciones Agrope .. 
cn.arias. 
Instituto ForestaL 
Icira. 
Instituto de .Educaci.6n Rural. 
Corporación de Reforestaci6n. 
Instituto de Fomento Pesquero. 
Insti.h1to de Capacitaci6n y Desarrollo 
Ma¡:md1P. 
Fornento i·echero. 
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K. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: _.......,..._ _ _.. ____ , ___ IJI_ .. _,,..,.....,.__, _________ ~ 

70. Direcci6n General de Crédito Pren-
dario. 

7 t. Sendle. 
72. Instituto Laboral y Desarrollo Social~ 
73. Supt~:rintendencia de Seguridad Social. 
74. Fondo de Educaci6n y Extensi6n Sin

dical. 
?5. Caja de Prcvisi6n Empleados Públicos. 

a) . Empleados 
h) Periodistas 

76. Ca.ja de Previs:i6n Empleados Partí .. 
culares. 

77. Caja de Previsión Defensa Nacional. 
78. Caja de Previsi6n Carabineros. 
79. Caja de Previsión Obreros Munici

pales. 
80. Caja de Previsión Empleados Muni

cipales. 
81. Ca.ja de Previsión de los FF. CC. del 

EE. 
32. Caja de Previsión Marina Mercante. 
83. Se:rvicio de Seguro Social. 
8•1:. Departamento de Indemnización de 

Obrt~ros Molineros. 
85, Fondo de Revalorización de Pensiones. 

L. MINISTERIO DE SALUD: 

86. Servicio Nacional de Salud. 
a:t,. Servido Médico Nacional de Em

pleados. 
88. Sociedad Constructora de Estableci

mientos Hospitalarios. 
89. Polla Ch.ilena de Beneficencia. 

M. MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: _____ ..,... ~ ..... ---~-....... .. 

90. 
91. 
92. 

93. 
94. 
9

,. 
:::.. 

96. 

· Caj:a. Central de Ahorro y Préstamos. 
Corporaci6n de la Vivienda. 
Corporación de Servicios Habitacio
nales. 
Corporaci-on de Mejoramiento Urbano 
Corporaci6n. de Obras Urbanas. 
Consejo Nacional de la Vivienda. 
Parque Metropolitano. 



01 · Sector: fv1j.neria del Cobre - .... ...__. __ , iOo ____ .......,___ ... ___ 

01.01 

01.02 

01 .. 01 .. 01 

.. 02 

01 .. 02 .. ()1 

.. 02 

.. 03 

El 'Ten:ten.te• (BM) 

CJruqt.ü(~amat;a (EM.) 

.l=i:].. n •. , ·¡ ' d • > ( ''i'M) . ~. <:IC<o.-.Vcl.~ o:r J.., . 

La li~cdtioa (BM) 

Andina (ElVI) 

Enami (EM) 

D:L:spu'Gada Las Condes (EH) 

so~~:tedad de Abastecimiento de la. 

. Mineria SADl~lVJ:I (EM) 

.olt Soc1edad Aurífera Flores Cor.fo (EM) 

• 05 M.inera ':ramaya (EM) 

.. 06 Mlnera 1\ysén 

.O? Soo:l.ed.ad Minera de Calizas, Sominoa 

Ltda. (EM) 

(x) (IR) Empl'"'esa Intervenida o requizada .. 

(EM) EMpresa Estatal o M:Lxta c.on mayor1.a estatal. 
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02 Sector: Pesca 

02.01 

02.02 

02 .. 03 

02.04 

02 .. 05 

02.06 

02 .. 0'7 

02.,08 

02.09 

02.10 

02.11 

02 .. 12 

02.13 

02.11t 

02.15 

02 .. 16 

02.,17 

03.01 

Pesquera Arauoo (.E!•1) 

Pesqv.era Camanchaca (E1VJ) 

Pesquera Iquique (.grv1) 

Pesquet·a Gua:naye (EM) 

Marco Ghtler..r-t S .. A.I. (EM) 

Pesqu.era Pedro de Valdiv:la (E.~l) 

Promar (Eivi) 

So e .. Tex'minales Pet.~queros (EM} 

Pesquera I'a1•apacá (Eiv!) 

Pesqueras Un:Ldas (EIVi) 

Compañia Atunera 

Corpesca (EH) 

Pesquera Indo (IH) 

Pesquera Coloso (IR) 

Chile (.EM) 

Pesquera Ha.:Pl:ing (IR) 

Comerclalizacj6n ... _..._._....._,-~..,---;., .. ,, 

nr .,vC.: 

Soc1.•~;dad Agrícola Corf'o Ltda. (EM) 

Soe:i.E:dad dt:i Comel"( .. dalizac16n de 

.CJ3 :3ooit1<.1ti{i AllXilla.r· de Coopel~ativas 

Ltda~ Sacoop (EM) 



03 .. 

03 .. 01 .. 04 J onD.l de F:r.igor1:fioos (EM) 

.. <h"l Gomcrc:to Agr:C::;ola (EM) 

:tom:tl de Semillas Ends(EM) 

{rnn) \.,._¡l./ 

) 

:lonal Av.fcÓJ..a (EM) 

onal Ltda .. Soleehe 

.,02 ) ) 

de Aceite Ltda., ENAG (EM) 

Acei FANAC (IR) (90) 

ora Nacdonal de Aceite Co-

IH.) (90) 

Indus (IR) (90) 

.. 06 .1\c(~;1 te:.t:'EI. truí.'quen (ex Aceloo) 

y Alcoholes P~tria s. A. (IR) (90} 

I3eb.ída,.s ---..... ----
03 .. 05 .. 0J. Vütí~:i:: 

.. 03 Embote11~'í.cl\n::•a de Goncepc:U5n (Ef'i1) 

.. 04 Cia., c~~l"'VEH:IEH':Ías Unidas (IH} (90) 

.05 Agua r~ttne:ral Cachant~n (IR) 
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03.06. A;rtaru: Y. Hari~& 

03.07 

03.06 .. 01 In.dustr:i.a Azucarera Nacional S.A. (EM) 

,,02 Mol:tno 'raloa S .. A.I.C. (IR) 

•. 03 C1:a. Molinera Sta .. Rosa de Chile S.A. (rn: 

.04 Calaf S~A. (IR) 

Co ns e:t:Yf-!.2. 

03 .. 07 .. 01 Empresa Agrícola e Industrial Cisne (IR) 

.02 Consorcio Nieto PJJ.os. (IR) (90) 

•. 03 Industr:ias Conser•veras Unidas Perlak 

S.,. A. ( 

.. Oit Industria. Conser-vera Parma ( IRr 

04. -ª.e,g_~or: FOl:f!§t.ª'J.A-Jtlade,r,fl.Ji • .t .• Q~lq.J..Q..3.~.1l.. M;ueble§. 

04.01 

o4.0L,Ol Porestal A1:-auco Ltda. (EM) 

.02 Agric<.üa y For<~stal Lebu (EM) 

.03 Bosques e Industrias !Vtadereras s. A. 

BI1'1A (EM) 

04 R 1 Ct /1 "f" ( F~JI.I{) • . a ... e o ,.:.> •.t• ~J... . .. 

.. 06 

Comerc:i.'al M,.C.,ll1.. (EIVI) 

F'or·t=.H:.;t;aci6n Nacional S.A. (F'ORESTANAC) (EM) 

Gomplej o For•estal y J.V.ladc:~rero .Panguipulli 



04.02 

0~·.02,.01 Ft1J:>estal P:i.lpilco S.A. (EH) 

(El\1) 

Ela.bo:r.a(lora 

( 

.06 Pre:nsa.das CI1olguan S.A. (IH) 

.. 05 Cfa. Pap€~lera del Pae!f'ico PAD.ELPA (E!V1) 

Ql.¡ . ., 04.01 

.. 02 

( ) 

(In) 

ca eh~ Huebles f!Jarton:ffy y c:r.a .. 

• 02 Bellavista Torné (.f.i:~'l) 

.. 03 La.n.e1~a Aust:ra1 Punta Iirerw.s (I:::.M) 

,. Oh Sedamar ( EiV1) 



06 

... 59 ... 

05.05 Enta (EM) 

.. 06 Estable<üm:ientoa Rud.doff (EN) 

.o8 Yarur ( IH.) (90) 

.. lO 

.. 11 

.. 12 

.. 13 

.J)t 

Sumar 

( 
''('' '¡ ~~.) 1 

Gaupol:Loán IH \ 
J 

Te:;t.tiJ.: I>l~c;g;Jt!·(;~~(; ( ) 

Pafios Oveja ( ) 

r~l1 Goqu:Lmbo 

.15 Rayo:n Sa:Ld ( 

.. 16 Hayonhil(IH) 

.17 · Banvart(~ ( IH) (90) 

.. 18 landc;r.fa 

.. 19 Pafios C:ont :Lnental ( IH) ( 90) 

.20 Tejidos Pollak (IR) (90) 

.21 H::Uos 

.22 Cotesa (IR) (90) 

ComarKla.rt (IH) (90) 

\, F'ah:r,tlana 1 

06 .. 01 Ceme11to .Po1pa:Loo (li:N) 

,02 Cemento 

~o4 Lota Grean (EM) (90) 
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06.05 Cia.., de I:ndw.~trias y Jvladeras S .. A. Cimsa (EIVI) 

.o6 Indust;:r·:i..a Na.c:to11EÜ d•;; Cemento S,.A..,Inaoesa (E ) 

.O'{ D:ist:r•:J.uuldora (1nal de Gemento ;¡ .[\/Jaterial< :; 

de ., DINAGEM (EM) 

Oq 
{# ( .. ' J:íorm:l.gone:J :tzo .. (los brocret s. A. (: M) 

K .. P .. D~ (r;¡v¡) 

.. Industr:la Ua.c:lorJ.al Pretertsad.o~:> y Construoc to"· 

nes 

y Vidrios S.A. (IR) 

Vidr:i .. o;;; 3 ·¡··q·· 1 "~ 'l l rn '\ ( ()() )' .. \,..,t>.l \. ..t..ll.J ;;.t #' . 

.,15 Canteras Lonec (IH} 

.. J.? 

.. 18 

.. 01 

O
,-, 

• ·e~ 

Cemento B:f.o B:!o ( ) (90) 

( .rn) (9C) 

f4adoco IH ( \ 
J 

Sociedad Qui· dca y N:ir1e:ra 

Industr5.a 
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08 .. 05 

es 30CHIF (EM) 

.. Heumát:'Lcos S.,A .MJ\NF.SA (EM) 

.. 
de Cor:i.'o (EM) 

.. 11 Ins t:.t ttrt;o (Ef·1) 

.. Parmoqu fnü ca Co ( ¡.'1\ir 'j 
\ ,WJ',' 

.G;xplo;::d..·\tOs (10;: Dupont).(90) (IH.) 

( ) 

( 
.• 
) 

.1 (;. ) 

09 

09, 

.01 .. 

.. o:t I 

.. 

09 .. 03 

(i}. leres r1Ietaltb:>g:Lcos 

( 1;'JI;1) 
\J...L ' 

11 
'1
1 
.. ".~M) !1. e ero .r:, 

J:-.l.t 
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.,11 

q¡1.2 

., 

" 

" 
,.21 

ProducJtos rie AoeX'o :J .. A .. Prodinsa (El\1) 

Industri.as Chtlenas de Alambre{INCHALA¡ ~· 

( ) ) 

r~'lá,quinas y Herramientas 

Fanamhe ) 

;y Consta•twc:lo.nes IVJet.i!lioa.s 

1 1'•1<-:talttrstca Indumet (90) (IH) 

:t Metales S .. G.f'L 

r 
\ 

3ant:i.ago (IR) 

via (IR) 

'l'ubo:J de Acero Cinta,o ( IH) 

<i.o Soldaduras Indura 

(90) ( 

Tisol S,.lL. (IH) 

;y· 'rorntllos American 

os ( ) 

.t'l)~::Jtal11rgica Elecmetal (90) (IR) 

.a-25 IrvJ.ust.:r·:Las Metall'Írgicas AZA (El\1) 
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.Ol+ .. 01 

.. 

~O'l 

.. 

.. lO 

• 

10 

10 .. r 

.. 
• 031 ) 

.. CIC ) ( 

.:Ledad Cí.;.>J1St:r.'u.cctones IYletálicas 

Construccioner..; e 

Anto:fagasta (EM) 

JVIc.w,:i.n.5.cas ;;¡ JVIetaldrg!oas 

(ElVf) 

Sta .. K>16nioa (EM} 

ura Metales Qutlpué (EM) 

tranza Corr•:'Lllos (ErJI) 

,f ) \ 

( "¡ 
\ " 

INPAC (EN) 

f1ohr.fo1J. (IR) 

( ·r '·?) ' . . l. 

( ' J 



11. 

12 • 

10.05 

.06 

Indugas (IH) 

Coresa (90) (IR) 

.. O'! Perriloza (90) ( ) 

.• 08 F'antuzzi (IR) 

.. 09 (90) (IR) 

Sector: Electrc.J Eleotrdn:Lc:o ............ -----------'"""""'_ .. _____ ...,_ 

11..01 Empresa Electr6nica. NaoiQIU:i.l, Elecna (Er4) 

.03 H:i .. ttig (EIVI) 

.04 Coelsa (IR) 

.. 0:5 Condensa ( ) 

,0'7 Helvet Acumuladc.n•es ~~ " (IH) 

.. o8 Mellafe y Salas ( 

Sector: Autillnotriz 
.......,.. ........ ~-~----·. 

12.01 

.. 02 Indu.strias de 

" t; 

.. 04 Empresa·Naclona.1 

,O) I4otor 

.. o8 IrKlv.~t 

" 

\J.ntos Mecánicos Aconcagua 

Ltda,.GOHP.JUCA (EM) 

Aut;omotrices (EM) 

''i'f·¡i) \ ,¡;,. 

in. .C.tda.. (EM) 

L tda.. INDBLCO (IR) . 

CH~S ( ) 

<!111 .. de" IrnportacH'in :r Gomcr.•c::t.o S.A.IMCODA (IR) 



13 
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13 .. 01 ~1erv:í.c:lo de Eqtüpos Agrfoolas Necanizados SEAM(EM) 

.,02 

.. 
• EJ<JCOFtJJ\ 

14 .. 01 

) 

) 

.05 (I~N) 

.. 06 Enadi ( a GASGOlJ o Gas Conoepci6n) 

.,01 ( [1'J<tt) '\'iiA . 

.. 02 FP .. CC~ 

.. 
or·r .. ' [ 

Int(~roceán:lca ( } (EJVi) 

.ce .. ~i.. tar 



... 01 

.. 

17 

1'l 

.03 
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Gfa .. Nac:Loru .. ü 

( " J 

f 
\, 

( '1 
',J' 

~fonos '\Taldivia (90) (EM) 

·rel(;womunicac:tones s .. A .. 

Gompt:ttaoH5n e Ini'or-mátitJa 

( ) ( 

) 

'.) ,. 
,- ( 

' J 

) 

) 


