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ASPECTOS MACROECONOMICOS DEL PROYECTO 

DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 


PARA EL AÑO 1998 


Antecedentes presentados por el Sr. Joaquín Vial Ruiz-Tagle, 

Director de Presupuestos a la Comisión Especial de Presupuestos 


Valparaíso, Octubre 1997 

A finales de septiembre pasado, el Ejecutivo envió al Honorable Congreso Nacional el proyecto de 

ley de presupuestos para 1998. Posteriormente el Sr. Ministro de Hacienda, la semana pasada, dio 

cuenta ante esta Corporación del Estado de la Hacienda Pública El presente informe tiene como 

finalidad proporcionar los antecedentes complementarios relacionados con los aspectos 

macroeconórnicos y principales prioridades consideradas por el Ejecutivo en la elaboración del 

proyecto de ley de presupuestos sometido a vuestra consideración. 

PARTE I. POLITICA FISCAL EN LOS 90 

1. Panorama General de la Política Fiscal: 1990-97 

Desde 1990 y hasta lo que va transcurrido de 1997, la economía chilena se ha desarrollado en un 

marco de estabilidad macroeconómica. En efecto, la economía chilena ha crecido a un 6,8% como 

promedio anual, a la par que reducía la inflación a niveles de un dígito, desde 27,3% en 1990 a una 

tasa promedio de 6,3% durante el primer semestre de 1997. La tasa de desempleo ha bajado desde 

un 9,5% a 5,9% durante el mismo periodo. Asimismo, se ha logrado mantener la estabilidad en las 

cuentas externas. Tal como se observa en el Cuadro 1, en el año 1996 se alcanzó un déficit de 4% 

del PID y el promedio del período es inferior al 2,5%. 

La política fiscal ha jugado un rol fundamental para el logro de estos resultados. En efecto, la 

mantención de un superávit corriente promedio de 4,5% del PID y un superávit global promedio del 

orden del 1,8% del PIB durante el período 1990-96 demuestran la contribución del Gobierno a la 



estabilidad macro económica (ver Cuadro 2). 

Desde el punto de vista macroeconómico el gobierno se ha esforzado para mantener tasas altas y 

estables de ahorro, lo que ha sido posible gracias al control del gasto corriente, que ha permanecido 

en tomo al 17,5% del pm en los 90s (ver Cuadro 3). En este contexto, el ahorro fiscal se ha 

convertido en el componente más estable del ahorro nacional junto con el ahorro previsional. 

El elevado nivel del ahorro público ha permitido incrementar la inversión pública, generando así la 

mayor infraestructura requerida para sostener el mayor ritmo de crecimiento. El hecho de que el 

creciente ahorro públcio haya permitido reemplazar paulatinamente el endeudamiento externo como 

fuente de financiamiento de la inversión pública ha significado no sólo una reducción de carga 

financiera que la generación actual de chilenos lega a sus hijos, sino también reducir la dependencia 

de los ciclos - financieros y reales - del exterior. Con ello se ha afianzado significativamente nuestra 

autonomía económica. 

El buen manejo de la política fiscal en este periodo, ha pennitido equilibrar y fortalecer las finanzas 

públicas, disminuyendo sustancialmente la deuda pública (ver cuadro 4). En este periodo, el 

financiamiento de programas públicos mediante endeudamiento externo se ha disminuido, se han 

efectuado prepagos y amortizaciones de la deuda del Fisco con el Banco Central. En este contexto, 

la deuda del Gobierno Central se ha reducido de USS13.072 millones en 1990 (43% del pm) a 

USS10.579 millones en 1997 (13,5% del pm). 

Aunque el pago de bonos de reconocimiento es considerado en las cuentas fiscales como un gasto 

corriente, este es una transferencia a las cuentas individuales de capitalización de los afiliados al 

sistema privado de pensiones. Este pasivo fiscal ha crecido más de 4 veces desde US$lS2 millones 

en 1990 a una cifra estimada al equivalente de US$625 millones en 1997. 

Desde el punto de vista de la asignación de los recursos al interior del presupuesto, el mayor esfuerzo 

se ha concentrado en reforzar la lucha contra la pobreza y en crear condiciones para una mayor 
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igualdad de oportunidades. Es así que el gasto social ha superado los dos tercios del gasto total del 

Gobierno y se ubica en torno al 14% del Pffi en 1997. La mayor participación en el gasto social sigue 

siendo el gasto previsional, que representa aproximadamente un 45% de dicho gasto y un 5,8% del 

Pffi, seguido por el sector educación con un 2,8% del Pffi, yel sector salud con un 2,3%. 

Otro acento importante en la asignación de recursos públicos ha sido privilegiar el incremento de la 

inversión por sobre el gasto de operación. Es así como los gastos operacionales han crecido un 8,8% 

anual promedio durante los 90, en tanto, la inversión pública ha crecido anualmente en un 14,7%. 

En este período, los grandes aumentos de gasto para enfrentar los graves problemas de arrastre en 

materias de infraestructura pública y privada, remuneraciones y beneficios sociales han sido 

enmarcados en programas graduales financiados, privilegiando la estabilidad y los cambios de 

bienestar permanente. Este fue el caso de distintas medidas de política social durante los 90, como 

por ejemplo, el incremento del gasto social a principios de la década, que fue financiado por la 

reforma tributaria de 1990, la rebaja compensada de aranceles de 1991, el mejoramiento 

extraordinario de las pensiones más bajas de 1995, financiado con el aumento de impuestos 

específicos, la reforma educacional y la propuesta del gobierno de mantención del IVA en 18%. El 

incremento de las pensiones mínima y viudas mínimas a entregarse a fines de este año y en 1998, ha 

coincidido con la etapa final de formulación del Presupuesto, lo que ha permitido dejar espacios para 

su financiamiento. 

El financiamiento responsable de la política social ha permitido que el gasto social aumente a tasas 

reales por sobre el 8% anual entre 1990-97, sin que este crecimiento genere presiones inflacionarias 

ni desequilibrios fiscales. El sector eduacÍón, prioridad fijada por el gobierno, destaca entre los 

sectores sociales por el incremento de 100% en los recursos destinados entre 1990-97. Como se 

observa en el cuadro 4, el gasto real en educación se duplicó en este período, creciendo a tasas reales 

por sobre el 10% anual. 

Siguiendo el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación de los más pobres mediante la 
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implementación de diversos programas educacionales, en 1996 se dio inicio a la Reforma 

Educacional. Esta reforma pretende dar mayor efectividad a las políticas educacionales existentes, 

a través de la reforma curricular, la extensión horaria de la jornada escolar, de la inversión en nuevos 

establecimientos, el perfeccionamiento y el aumento de las remuneraciones de los docentes. 

Por su parte, el sector salud ha experimentado un crecimiento acumulado de 103 % entre 1990 y 

1997. Entre sus principales actividades se destaca el gran esfuerzo en materia de mejorar el 

equipamiento hospitalario e infraestructura, los que ha fmes de los ochenta se encontraban en un 

estado de gran deterioro. Al igual que en el sector educacional, una parte significativa del gasto 

ha recaído en remuneraciones, que se encontraban muy rezagadas después de los ajustes finales 

de los 70 y 80. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo especial para reducir las listas de 

espera en las consultas de especialidad y en las intervenciones quirúrgicas. Además, se han llevado 

a cabo campañas sanitarias a nivel nacional y se han creado otros importantes programas 

orientados a atender al adulto mayor y a las personas con enfermedades catastróficas. Asimismo, 

se ha incrementado el número de consultorios y se han refaccionado otros ya existentes y se está 

impulsando una reforma muy significativa de la modalidad de financiamiento de la salud primaria. 

Respecto de la calidad del personal, se ha puesto énfasis en la contratación de personal calificado, 

especialmente médicos, que se han incrementado en más de un 50% en el período 1990-1995, 

pasando de 6.085 a 9.521. A su vez, la dotación de enfermeras y matronas se ha incrementado 

en 25%. 

El sector vivienda también ha constituido un sector prioritario, experimentando un crecimiento 

de 83,2% entre 1990 y 1997. En esta etapa el énfasis más fuerte ha estado en el aumento en la 

cantidad de soluciones habitacionales dirigidas a los segmentos más pobres de la sociedad, con el 

objeto de solucionar el grave problema de déficit habitacional heredado. También en los últimos 

años se han iniciado diversos programas que apuntan a mejorar el ambiente urbano en que vive 

la población de escasos recursos, mejorando tanto las condiciones sanitarias como del entorno 

donde habitan. El aumento de recursos en el sector ha permitido doblar el número de soluciones 

4 




habitacionales financiadas entre 1990 y 1997. 

En seguridad social se concentra más del 40% de los recursos asignados a los sectores sociales, este 

componente ha presentado avances notorios, entre ellos, los reajustes especiales para las pensiones 

núnimas, asistenciales, viudez y montepíos, beneficiando a más de 900.000 pensionados; la entrega 

de nuevos beneficios como el bono de invierno; y la sustancial reducción en las listas de espera de las 

pensiones asistenciales y los subsidios únicos familiares. Además, entre otras medidas destacan los 

esfuerzos del gobierno dirigidos a focalizar el gasto en asignaciones familiares. La creación de nuevos 

tramos de beneficiarios, los reajustes superiores para los tramos de menores ingresos, la eliminación 

del beneficio pecunario para los ingresos superiores, son algunas de las medidas implementadas 

durante los 90, las que han permitido que la asignación familiar para un trabajador con tres cargas 

familiares y sujeto al salario mínimo, le reporten cerca de un 12% adicional a sus ingresos. 

1.1 La ejecución presupuestaria en 1997 

En lo que va transcurrido del año, han habido claras manifestaciones de los efectos del ajuste 

iniciados a fines de 1995. Durante el primer trimestre el PIB creció a una tasa de 3,6% anual. No 

obstante, en el segundo trimestre se observa el inicio de la recuperación, alcanzando una tasa de 

crecimiento promedio de 6,4%. Como resultado del proceso antes mencionado los salarios reales han 

presentado una desaceleración, pasando de una tasa de crecimiento anual de 4,0% durante el primer 

semestre de 1996 a una tasa de 3,0% durante igual período en 1997. De esta manera se espera que 

hacia fines de año la economía alcance sin dificultades la meta de crecimiento del producto de 5,7% 

al igual que la reducción programada de la inflación a un 5,5%. 

En lo relativo a la política fiscal, ella se ha desarrollado de acuerdo a lo programado en el 

Presupuesto para el año. Los datos del primer semestre muestran una ejecución de los gastos 

corrientes de un 45.4 % del presupuesto para 1997, proporción similar a la ejecutada durante el 

primer semestre de 1996. La aparente "aceleración" de los gastos en el segundo trimestre de este 

año obedece a la entrada en vigencia del reajuste a los docentes (con retroactividad para todo el 
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primer semestre). Por su parte, los ingresos tributarios han crecido un 2,7% en lo que va del año, 

tasa que está por debajo del crecimiento del Pffi y del incremento registrado en los ingresos 

tributarios de 12,9% durante igual período del año 1996. Este bajo incremento en los ingresos 

tributarios se debe a que la recaudación por impuesto a la renta ha resultado algo menor a 10 

anticipado, posiblemente debido al ajuste, que está afectando las utilidades de las empresas. 

En cuanto a la inversión, se aprecia un leve atraso en su ejecución, lo que se explica en parte por 

algún retardo en el inicio de los procesos de inversión de Fondos Regionales, por una parte, y 

el efecto inmediato de los temporales sobre las actividades de construcción. Sin embargo, se 

presume que se trata de situaciones transitorias, ya que en el caso de los temporales la ejecución 

de estos gastos debería ponerse al día durante el segundo semestre, en parte justamente por las 

nuevas obras que demanda la reparación de los daños causados por los temporales. En cuanto a 

los Fondos de Inversión Regional ya se aprecia una aceleración en su compromiso y ejecución. 

Dentro de este marco global de normalidad, cabe señalar que en 1997 se han debido enfrentar por 

un conjunto de situaciones imprevistas al momento de formular el presupuesto. Entre estas cabe 

destacar: 

~ La rebaja de gastos decretada en enero, por mandato del Presidente de la República, que tuvo por 

objeto generar los espacios presupuestarios requeridos para financiar las mejoras de remuneraciones 

pactadas con los sectores de salud y educación a fines de 1996. 

- El cierre del mineral de Lota de ENACAR, ante la confirmación de que iba a ser imposible cumplir 

con las metas de producción y ventas previstas en la Ley de Presupuestos. Si bien en el largo plazo 

esto significará un ahorro de recursos para el Estado, en 1997 esto generaría desembolsos por 

$ 12.780 mill. que han sido absorbidos con cargo a los recursos del Presupuesto de CORFO, a 

suplementos desde el Tesoro Público y endeudamiento bancario en anticipo de venta de activos. 

~ La aguda sequía que afligió al país durante 1996 y la primera mitad del presente año obligó a gastos 
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extraordinarios significativos con el objeto de abastecer de agua, e incluso alimentos y forraje, a 

comunidades rurales, así como para realizar inversiones imprescindibles para sacar el máximo partido 

a los recursos hídricos disponibles para riego. 

- Paradojalmente, el alivio a la sequía que trajeron las lluvias de junio y agosto, se tradujo en serios 

problemas sociales, con poblaciones anegadas a las que hubo que dar soluciones de emergencia, así 

como daños a la infraestructura vial, de riego y habitacional que demandó la formulación del llamado 

"Plan Invierno", que se tradujo en una fuerte repriorizilción de las inversiones de los ministerios más 

directamente afectados, una reasignación global de los recursos para apoyar estas iniciativas, así como 

los gastos de la emergencia, y un compromiso de los recursos de inversión del Presupuesto 1998. 

Estos compromisos fueron absorbidos en el marco del presupuesto vigente, gracias a un profundo 

esfuerzo de repriorización de gastos, con la consiguiente postergación de importantes iniciativas que 

se verán retrasadas por ello, así como por suplementos presupuestarios desde el Tesoro Público, los 

que también se tradujeron en postergaciones de otros gastos previstos. 

2. La política fiscal y el proceso de Ahorro - Invenión 

El fuerte crecimiento económico que ha experimentado e] país durante la década de los noventa ha 

encontrado uno de sus principales motores en la acumulación de capital fijol. Mientras la economía 

se expandió en promedio a una tasa 6,8% durante el período 1990-96, la acumulación de capital fijo 

lo hizo a una tasa de 9,7%. 

Analizando lo que ha sido la participación del sector público en la formación bruta de capital fijo de 

la economía, (lo que se refleja tanto en la inversión real directa como en los montos destinados por 

el gobierno a través de sus transferencias de capital e ISAR) durante el perlado 1990-96, vemos que 

1 La otra gran fuente de crecimiento dentro de la economía es el sector exportador, el que ha crecido a una tasa 
promedio de 9,8% durante el periodo 1990-96. 
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la inversión real realizada por el Estado ha crecido a una tasa promedio de 14,3%, aumentando su 

participación en el Pffi desde 4,5% en 1990 hasta llegar a un 6,2% en 1996. 

Para que el aumento de la inversión sea sostenible en el tiempo y contribuya a un crecimiento estable 

de la economía es necesario que todo aumento en la tasa de inversión vaya acompañado por 

aumentos proporcionales del ahorro nacional. En caso contrario, el nivel de endeudamiento 

aumentaría, lo que eventualmente podría llevar a los ciclos tradicionales de bonanza y recesión que 

caracterizan a la economia chilena hasta la década de los 80. Es de consenso nacional que, dada la 

evolución que ha mostrado la economía en su conjunto, déficits en cuenta corriente en tomo al 4,5% 

del Pffi son un límite prudente que no conviene superar en el mediano plazo. Estos déficits no son 

más que el reflejo de la dependencia del ahorro externo, por lo que cuando superan esa cifra de 

manera sistemática, la economía se torna más vulnerable a las fluctuaciones de los precios externos 

y a los movimientos - bastante idiosincráticos - de los mercados financieros internacionales. 

Es por esto que el gobierno ha buscado como uno de los ejes centrales de su política económica la 

mantención de altos y sostenidos niveles de ahorro, tanto para el país como para el sector público. 

Es así como durante el periodo 1990-96, el sector público en su conjunto ha alcanzado una tasa de 

ahorro promedio equivalente a 6,1% del Pffi al año. Pero este esfuerzo por mantener altas tasas de 

ahorro no sólo debe ser llevado por el gobierno. El sector privado está también llamado a contribuir 

con su cuota de esfuerzo en alcanzar los niveles de ahorro necesarios para mantener un sano 

crecimiento del producto y de la inversión. 

En lo que va corrido de la década de los noventa, la distribución del gasto total de la economía entre 

el sector privado y el gobierno se ha mantenido estable. En promedio el sector público representa el 

20,5% del gasto total de la economía, mientras que el sector privado realiza el 79,5% restante. 

Al desagregar el gasto total en sus componentes (corriente y de capital), vemos que si bien en ambos 

casos los gastos de capital crecen más que los corrientes, el ritmo es muy distinto: mientras los gastos 

corrientes del sector privado han crecido a un ritmo superior al crecimiento del PIB (7,1 % versus 
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6,8%) durante el periodo 1990*96, en el caso del gobierno estos han crecido a una tasa promedio de 

5,7% al añ02
. 

Gracias a esta moderación del gasto corriente el sector público ha sido capaz de financiar 

íntegramente con su propio ahorro un crecimiento de la inversión a una tasa promedio de 14,3% al 

año, dejando aún espacios para un superávit que le ha permitido rebajar su deuda externa y apoyar 

al Banco Central. Por el contrario, en el caso del sector privado la inversión ha crecido a un ritmo 

más bajo (10,2% promedio anual) y se ha debido recurrir al ahorro externo, ya sea bajo la forma de 

créditos o aportes .de capital, para financiar una parte significativa de esa mayor inversión. 

Esta diferencia en el comportamiento de ambos sectores es crucial al momento de identificar donde 

se requieren mayores esfuerzos para incrementar el ahorro nacional. Es claro que los mayores déficits 

se encuentran en el sector privado y es muy dificil que ellos puedan ser compensados por ahorros 

adicionales de un sector que equivale sólo a la cuarta parte del sector que presenta los déficits. 

3. La discusión sobre el tamaño del Estado 

La discusión de las secciones anteriores es muy importante, porque reiteradamente se escucha que 

en Chile el Estado es muy grande y crece demasiado, lo que quita espacios a privados y les fuerza a 

"ajustarse" para ello. Datos de 10 que va corrido de la década de los noventa, tanto para la economía 

chilena como para el resto del mundo, muestran una realidad distinta. 

Para dar un marco de referencia recordemos, una vez más, que el gasto total de la economía creció 

a un 7,8% al año durante el periodo 1990-96. En el mismo periodo el gasto total del sector público 

crece a un ritmo semejante al del PIB (6,7%). 

2 
Esta cífra excluye el pago de intereses y de bonos de reconocuniento. 
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Por otra parte, sí se examina la evolución de los costos de operación del gobierno, se obselVa que la 

suma de los gastos de personal, bienes y servicios de consumo y transferencias educacionales crecen 

a una tasa promedio anual de 7,0% en el periodo 1990~96, cifra que podría ser considerada alta si no 

se toma en cuenta las elevadas brechas de remuneraciones y el deterioro de la infraestructura pública 

que se acumuló en las dos décadas anteriores, y que debieron ser enfrentadas en los 90. 

Por otra parte, si se examina la evolución del empleo en el sector público, su crecimiento ha sido 

moderado: mientras el empleo total de la economía aumentó a tasas de 2,7% al año, el empleo del 

sector público lo hizo sólo a tasas de 1,6%, disminuyendo de esta forma la participación del Estado 

como fuente de empleo dentro de la economía. 

Por sobre cualquier análisis que se pueda hacer de la evolución de la economía chilena en particular, 

al revisar cifras internacionales referentes al tamaño del estado debemos reconocer que dentro del 

concierto mundial Chile puede ser considerado como perteneciente al grupo de países con un estado 

comparativamente pequeño. Medido en función de los gastos totales del gobierno central, el tamaño 

del estado chileno está muy por debajo de los promedios de Sud América, Europa y Estados Unidos. 

Durante 1995, los gastos totales del gobierno central de Chile representaron el 19,5% del PIB 

mientras que el promedio de Sud América alcanza a 21,7%, el de Europa se eleva por sobre el 40% 

y Estados Unidos bordea el 23% del PIB. 

En términos de ingresos, el tamaño del estado chileno, medido en función de los ingresos tributarios 

totales del gobierno central, se sitúa en tomo al promedio de Sud América y con niveles similares al 

alcanzado por las economías más avanzadas de Asia, pero siempre con una carga tributaria muy 

inferior a la predominante en las economías más avanzadas de Europa y Estados Unidos. Mientras 

los ingresos tributarios del gobierno general de Chile sumaron 17,8% del PIB durante 1995, el 

promedio de Sud América alcanzó a 15,8% y el promedio de Japón, Singapur y Corea llegó a 17,5% 

del PIB. La presión tributaria en Europa era superior al 33,0% del PIB mientras que en Estados 

Unidos esta misma medida alcanzó a 19,0% del PIB. 
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Las cifras demuestran que Chile, lejos de ser una economía con problemas producto de un aparato 

estatal sobredimensionado, es una economía con un tamaño estatal moderado dentro de los 

estándares mundiales. Quienes sólo miran la carga tributaria olvidan la contribución que hacen las 

finanzas públicas chilenas al ahorro y a la estabilidad económica. En muchos de los países que se suele 

citar como ejemplos de menor carga tributaria que en Chile el Estado es fuente de problemas 

macroeconómicos y no parte de la solución, como ocurre en nuestro caso. 

4. La institucionalidad presupuestaria en Chile y su impacto en las finanzas públicas 

La institucionalidad presupuestaria ha tenido una importancia gravitante en la historia de Chile y se 

ha ido desarrollando y modificando en respuesta a conflictos políticos graves y a los nuevos desafios 

que cada época plantea. Es así como a partir de la Constitución de 1925 y, con mayor énfasis desde 

los años 60, yen gran medida como reacción a las dificultades para ordenar el manejo de las finanzas 

públicas en el esquema prevaleciente en décadas anteriores, se fue concentrando la iniciativa y la 

responsabilidad de la formulación y la ejecución presupuestaria en el Poder Ejecutivo. Esta situación 

se consolida definitivamente con la promulgación del DL 1263 de 1975 que contiene la Ley Orgánica 

de Administración Financiera del Estado y cuyos principios centrales se incorporan en la Constitución 

de 1980, pasando a constitur sus normativas la regulación general de la actual institucionalidad 

presupuestaria. 

En lo esencial, en ellas se establece la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para proponer gastos e 

incrementarlos, así como para estimar los ingresos de la Nación. Adicionalmente, se ponen plazos 

estrictos para la tramitación de la Ley de Presupuestos. El rol del Congreso se restringe a la 

aprobación o rebaja de las partidas de gasto, excepto el establecido en leyes de carácter permanente, 

así como a la autorización al Estado para realizar determinadas actividades, con o sin condiciones, 

por la vía del articulado general de la Ley de Presupuestos. La Constitución es muy clara en estos 

aspectos: a diferencia de otros países, en Chile no se busca el equilibrio de poderes en materias 

presupuestarias. Por el contrario, se ha optado por un sistema en el cual la inciativa Y la 

responsabilidad por la administración financiera del Estado están claramente asignadas al poder 
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Ejecutivo. El Poder Legislativo conoce, autoriza o reduce gastos y fiscaliza, pero no es un co

administrador. Si bien esto limita los poderes del Congreso, tiene la enorme virtud de evitar la 

dilución de responsabilidades en el manejo de las finanzas públicas. La experiencia de Chile en el 

pasado y de otros países en la actualidad, muestra muy nítidamente que compartir poderes en estas 

materias necesariamente conduce a una fragmentación de las responsabilidades, dando origen a 

recriminaciones mutuas que buscan precisamente el traspaso de éstas, lo que adicionalmente redunda 

en un debilitamiento de la función fiscalizadora del Congreso. 

Una segunda caracteristica de nuestra institucionalidad presupuestaria es que, junto con otorgar al 

Ejecutivo la responsabilidad por la administración del Estado, le provee de mecanismos para poder 

ejecutar el presupuesto con márgenes razonables de flexibilidad. Dado que todo ejercicio 

presupuestario constituye una planeación de gastos e ingresos para un futuro necesariamente incierto, 

es imprescindible contar con mecanismos que permitan adaptar dichos planes y estimaciones a las 

necesidades de una realidad concreta que no se sujeta a predicciones de instituciones humanas. La 

institucionalidad presupuestaria reconoce que, para que el Ejecutivo pueda ejercer efectivamente la 

facultad de administración del Estado, debe contar con instrumentos que permitan adaptar el 

presupuesto frente a contingencias no previstas en su formulación. En la práctica existen dos grandes 

fuentes de incertidumbre en la ejecución del presupuesto: por una parte tenemos las leyes que se 

despachan con posterioridad a la formulación del presupuesto, con impactos en el año respectivo, 

y, por otro, tenemos contingencias imprevistas propiamente tales. Por cierto, estas facultades tienen 

limtes, pasados los cuales se debe pedir la autorización del Congreso para modificar el presupuesto. 

Esta facultad para poder ejercer plenamente la capacidad de ejecutor del presupuesto del Poder 

Ejecutivo fue cuestionada indirectamente por la vía de un requerimiento de inconstitucionalidad del 

decreto que fija las normas para ejercer la flexibilidad presupuestaria. Dicho requerimiento fue 

rechazado por el Tribunal Constitucional en su fallo del 26 de abril pasado, que zanjó definitivamente 

el tema. De paso reafirmó la plena vigencia del DL 1263, con lo que se despejaron las dudas sobre 

el marco que rige la institucionalidad presupuestaria y su verdadero sentido y alcance, 

El proyecto de ley de presupuestos que estamos discutiendo agrega un elemento adicional que limita 

12 




la flexibilidad: ésta se da en un contexto muy preciso, ya que hay flexibilidad dentro del marco 

presupuestario global con los límites establecidos en el artículo 4° y no fuera de éL En efecto, la 

flexibilidad para la ejecución presupuestaria tiene dos componentes principales en el proyecto de ley 

de presupuestos para 1998: 

- Reasignar gastos al interior de las partidas de gasto corriente o desde este a gasto de capital, 

al interior de un mismo ministerio. 

- Suplementar gastos, corrientes o de capital, desde la Provisión para Financiamientos 

Comprometidos del Tesoro Público, partida claramente delimitada y cuyo monto global queda fijado 

en la Ley de Presupuesto y, por ende, insumida dentro de los límites que impone el actual artículo 4° 

de dicha ley. 

La gran ventaja de este sistema es que otorga los grados de flexibilidad mínimos que se requieren para 

mantener la responsabilidad de la administración del Estado en manos del Poder Ejecutivo, pero 

enmarcada por los montos globales que establece la ley. De esta forma se asegura que los grandes 

parámetros macroeconómicos que se tuvieron a la vista al aprobar la Ley de Presupuestos 

permanecen vigentes y se mantiene la consistencia entre flexibilidad y el respeto a las restricciones 

globales que surgen del análisis y proyección de la política fiscal y de la economía en su conjunto.. 

Es importante destacar que en otros países existen mecanismos alternativos, pero prácticamente todos 

reconocen que se requiere de algún grado de flexibilidad presupuestaria. En el caso del financiamiento 

de proyectos de ley que entran en vigencia una vez aprobada la Ley de Presupuestos, muchos países 

han optado por asignar fondos para el año en la misma ley, modificando - y ampliando - el marco de 

gastos aprobado en el Presupuesto original. Este procedimiento tiene el grave inconveniente que deja 

abierta las puertas para una expansión del gasto global del gobierno más allá de lo calculado al 

momento de formular el Presupuesto, degradando la posibilidad de tener una discusión significativa 

de los impactos macroeconómicos de éste. La opción de Chile en el sentido de contar con un fondo 

especial para estos fines que se aprueba en el presupuesto, permite realizar un análisis de los efectos 

macroeconómÍcos de los ingresos y gastos públicos consistente e informado. 
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En relación a gastos imprevistos prácticamente todos los paises desarrollados contemplan la 

existencia de un fondo de reserva, dentro del Presupuesto, para estas contingencias. Si bien algunos 

países consideran fondos o provisiones sectoriales, esa práctica está siendo abandonada 

paulatinamente en favor de provisiones que se manejan en forma centralizada, como una manera de 

poder sopesar de mejor manera los méritos relativos de peticiones que compiten por un mismo fondo 

limitado. Esta es la situación de Chile, donde la misma partida que permite financiar los gastos que 

demandan los proyectos de ley que se aprueban en el año, es la que permite enfrentar contingencias 

no previstas. 

Una critica frecuente, que fue reiterada con mucha fuerza a comienzos de año cuando se debatía el 

requerimiento ante el Tribunal Constitucional, consistía en que la flexibilidad era fuente de desbordes 

en la ejecución presupuestaria. La realidad muestra muy claramente lo contrario: en estos años la 

ejecución presupuestaria no ha superado los niveles de gastos autorizados por la ley de Presupuestos. 

Ello ha sido posible, entre otras cosas, gracias a que dicha flexibilidad se ha ejercido contando con 

una provisión que ha permitido financiar contingencias imprevistas. El perfeccionamiento que se 

introdujo hace un par de años para informar pormenorizadamente al Congreso Nacional de los giros 

de la Provisión de Financiamientos Comprometidos ha introducido un elemento de transparencia muy 

necesario para una adecuada fiscalización ex-post del ejercicio de esta facultad, razón por la cual, en 

el proyecto de ley se ha mantenido esa disposición en el articulado general, además del artículo 4° que 

establece limitaciones globales al gasto del gobierno. 

El conjunto de leyes permanentes antes descritas, más las leyes de aprobación anual como la Ley de 

Presupuestos, confonnan un aparataje institucional que ha sido extremadamente eficaz para preservar 

una política fiscal exitosa, Son muy pocos los países que pueden mostrar una trayectoria consistente 

de más de una década de tasas de ahorro público creciente, inversión que crece en relación al Pffi y 

que, al mismo tiempo, presentan reducciones muy significativas en el tamaño de la Deuda Pública. 

Una política fiscal exitosa como la que puede exhibir Chile con mucho orgullo es sin duda el resultado 

del compromiso de las autoridades con la estabilidad económica, El Congreso Nacional ha 

colaborado para ello, pero no cabe duda que habria sido muy dificil alcanzar estos logros sin una 
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institucionalidad que favorece este tipo de políticas. 

PARTE n. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 1998 

1. Marco macroeconómico y supuestos 

En 1997 Chile completará diez años consecutivos con superávit y ahorro fiscal, y siete años de 

expansión contínua en el gasto social y de infraestructura. La prudencia con que se han manejado las 

finanzas públicas ha permitido cumplir con ambos objetivos aparentemente contradictorios en forma 

simultánea. Los positivos balances presupuestarios se han conseguido junto con (y no a costa de) 

incrementos sustantivos en el gasto social. Esto constituye una fuente de legítimo orgullo para 

nuestro sistema político y presupuestario puesto que la contribución que hace el Estado para mejorar 

la situación de parte importante de la población se realiza sobre la base de un financiamiento sano, 

que descarta posibles riesgos presentes y futuros de insolvencia fiscal. 

Uno de los criterios básicos que ha orientado la política fiscal en estos años ha sido impulsar sólo 

aquellas medidas que cuenten con un financiamiento público sostenible en el tiempo. De esta forma 

los beneficios de las políticas públicas, y en particular los progresos en la reducción de la pobreza son 

permanentes y no se revierten por rebrotes inflacionarios o ajustes fiscales posteriores. 

Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, el aporte que el Gobierno realiza al esfuerzo de 

superación de la pobreza no se limita a la sola consecución de condiciones macroeconómÍcas que 

permitan un crecimiento sólido y sostenido. También, asume como su responsabilidad la realización 

de una amplia gama de programas y políticas destinadas a mejorar el bienestar de las personas y que 

se financian con las contribuciones de todos los chilenos. Consecuencia de lo anterior es la obligación 

que el Estado tiene de asegurar a la ciudadanía que estos recursos se usen eficientemente, tarea con 

la que el Gobierno se encuentra absolutamente comprometido. En este plano cabe destacar la 

introducción de indicadores de gestión en los más diversos servicios públicos, así como la suscripción 

de compromisos públicos por parte de éstos con el cumplimiento de metas concretas. Por otra parte, 
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en el úhimo año se ha impulsado con energía la constitución de unidades de auditoría interna en cada 

servicio, a partir de las recomendaciones del Consejo de Auditoría Interna creado por el Presidente 

Freí. La novedad más reciente en estas materías es la puesta en marcha del Programa de Evaluación 

de Proyectos Gubernamentales, cuya incorporación en la Ley de Presupuestos de 1997 fue acordada 

con el Congreso Nacional el año pasado. Este programa, cuyos primeros resultados ya han sido 

entregados a esta Honorable Corporación, permitirá disponer, de aquí al año 2000, de evaluaciones 

independientes de los programas más importantes desarrollados bajo la tutela gubernamental. 

El presente Proyecto de Ley de Presupuestos, el cuarto que la actual administración somete a la 

consideración del Congreso Nacional, reafirma el compromiso gubernamental de avanzar en la 

creación de más y mejores oportunidades para los más pobres, manteniendo la contribución al ahorro 

y la estabilidad económica de la política fiscal en su globalidad. Al igual que en años anteriores, el 

principal acento del Presupuesto 1998 está puesto en la inversión, tanto en infraestructura como, muy 

especialmente este año, en la formación de capital humano. 

De esta forma, el presupuesto ha sido elaborado sobre la base de un crecimiento esperado del pm 

en tomo al ']0/0 y una inflación anual de 4,5%, lo que concuerda con una etapa de reactivación de la 

economía, en un contexto de estabilidad que posibilita nuevos avances en la reducción de la inflación. 

Las proyecciones macroeconómicas globales del Gobierno, del Banco Central, así como la de la gran 

mayoria de los analistas privados confirma el realismo de estos supuestos. Por otra parte, todas estas 

proyecciones tienden a coincidir en que el gasto global crecerá también a una tasa similar a la del pm. 

El Presupuesto 1998 ha sido confeccionado de manera que se mantenga constante la participación 

del gasto corriente del gobierno en el Pffi, de tal modo que sea plenamente coherente con dichos 

supuestos y el conjunto de metas que se han planteado las autoridades económicas. 

La evolución de los ingresos fiscales estará influida por dos corrientes contrapuestas: por una parte, 

dada la mayor expansión esperada de la economía, se espera que los ingresos tributarios crezcan 

respecto a 1997 y, por otra parte, los acuerdos comerciales, el menor precio del cobre, y el traspaso 

de fuentes de ingreso como peajes carreteros, ahora en vías concesionadas al sector privado, 
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impactarán negativamente la disponibilidad de recursos fiscales. Es así como el proyecto de ley de 

presupuestos para 1998 contempla ingresos corrientes que ascenderán a un 21,5% del PIB, con 

ingresos tributarios que representan un 17% del PIB. 

En cuanto a los ingresos fiscales provenientes del cobre, ellos se verán afectados por la caída en el 

precio del metal, que para el próximo año se proyecta en 92 centavos la libra, cifra que es un 17,7% 

inferior al valor promedio registrado durante el primer semestre del presente año. Sin embargo, cabe 

consignar que la entrada en operación de la mina Radomiro Tomic y las significativas rebajas en los 

costos de producción de CODELCO permitirán neutralizar la caída del precio en términos de sus 

efectos sobre los traspasos de recursos al Fisco. Consecuente con lo anterior, se estiman ingresos 

netos del cobre por un monto equivalente al 0,7% del PIB. 

Sobre la base de estos antecedentes, el proyecto de ley de presupuestos para 1998 contempla que el 

gasto corriente del sector público se mantenga en un 17% del PIB, cifra similar a la del Presupuesto 

1997. En términos de tasas de crecimiento, se estima que el gasto corriente crecerá un 7,2% real 

respecto del presupuestado para el presente año. 

Por su parte, en materia de gasto en capital, el Gobierno mantendrá la tendencia seguida en los 

últimos años. Es así como el gasto en capital ascenderá hasta un 4,3% del PIB, mientras que la 

inversión real e ISAR lo hará hasta un 3,1% del PIB. El sector privado, a su vez, por medio del 

sistema de concesiones, prácticamente duplicará la inversión que realiza, aportando más de $600 

millones de dólares al desarrollo de la infraestructura nacional. 

En suma, el presupuesto para 1998 asume el mandato presidencial de mantener el esfuerzo público 

en materia de ahorro y equilibrio global de las finanzas públicas. Es así como se prevé un ahorro 

público que ascenderá al 4,5% del PIB, cifra similar a la contemplada en el presupuesto para 1997. 

Este nivel de ahorro permitirá financiar completamente el esfuerzo de inversión del gobierno, 

quedando un superávit global de 0,7% del PIB que permitirá financiar la reducción de pasivos y 

apoyar la política monetaria y cambiaria del Banco Central. 

17 



La profundización del esfuerzo que el Estado realiza al invertir en las personas y en la infraestructura 

que el país requiere para continuar creciendo a las tasas del último decenio, se ha realizado, y se 

continuará reaIizando, con aumentos marginales en el empleo fiscal y en los gastos operacionales en 

bienes y servicios de consumo. Obviamente, sólo es posible compatibilizar ambos hechos en un 

contexto de aumento constante en la productividad de los funcionarios del sector público. De 

fundamental importancia en este aspecto han sido las iniciativas orientadas a introducir incentivos 

pecuniarios por medio de la vinculación de las rentas con el desempeño colectivo e individual de los 

funcionarios. Se ha realizado también un importante esfuerzo por elevar el monto de recursos 

destinados a capacitar a los trabajadores fiscales, lo cual es consistente con la consecución de un 

servicio público de alta calidad al que todos aspiramos. En otras palabras, el Gobierno, antes que 

contratar más funcionarios, ha optado por invertir en mejorar las competencias y condiciones 

laborales de sus trabajadores, lo que se traduce en un servicio público más eficiente y de mayor 

calidad. Es así como en 1998 el proyecto de Ley de Presupuestos contempla un incremento de un 

1,9% en la dotación de personal, aumento que se concentra en Gendarmeria, la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles y diversos servicios fiscalizadores. 

La preocupación del Gobierno por elevar los estándares de calidad con que opera el sector público 

se refleja de igual forma en el esfuerzo que ha desplegado para elevar los niveles de compromiso con 

los resultados de la gestión de las diversas instituciones públicas. El presupuesto para 1998 será el 

cuarto de su tipo que irá acompañado por indicadores y metas de gestión de parte de los servicios 

públicos. El esfuerzo desplegado en esta materia se ha traducido en que cada año se ha elevado tanto 

el número de indicadores como el número de servicios públicos incorporados a esta modalidad de 

evaluación. Asimismo, en cumplimiento de los acuerdos del Protocolo firmado el año pasado, se está 

trabajando en el seno del Comité de Modernización del Estado y en colaboración con el Consejo de 

Auditoría Interna en la revisión y evaluación de estos mecanismos así como en la elaboración de 

propuestas organizacionales y normas para las compras gubernamentales. 

En esta perspectiva, es resorte de los parlamentarios incorporar estos antecedentes en la discusión 

que realicen las distintas comisiones de presupuestos y emplearlos para generar mayores grados de 
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compromiso y transparencia en la gestión por parte de los servicios públicos. 

2. Principales prioridades del Presupuesto para 1998 

Por medio del Proyecto de Ley de Presupuestos para 1998, el Gobierno expresa el énfasis que otorga 

a la acción debe desarrollar en tres áreas que considera prioritarias: la promoción de la equidad y el 

combate a la pobreza, la modernización de la infraestructura y el reforzamiento de la capacidad 

reguladora y fiscalizadora del Estado. 

2.1. Promoción de la equidad y combate a la pobreza 

La mayor parte de los recursos adicionales que contempla el presupuesto para 1998 están destinados 

a fmanciar programas relacionados con la inversión en las personas. El presupuesto para 1998 

considera un crecimiento real en tomo al 8,7% del gasto social respecto al presupuesto del año 1997, 

lo que se traduce en que dicho gasto pasaria a representar cerca de un 14% del Pill. 

El resultado del amplio esfuerzo que el Gobierno realiza en materia social, se refleja en que la 

población en situación de pobreza ha disminuido de un 27,50/0 de la población total del país a fines 

de 1994, a un 23,2% a fines de 1996. Lo anterior significa que, comparando la población pobre de 

1996 con aquella que hubiera resultado de mantenerse el 27,5% de 1994, algo más de 600.000 

personas dejaron de ser pobres entre estos dos años. 

La importancia que la política social tiene en la superación de la pobreza se desprende del hecho que, 

de acuerdo a los antecedentes de la Encuesta CASEN de 1994, los subsidios monetarios y programas 

sociales (subsidios en especie) representan un 40,4% del ingreso total promedio de los hogares del 

quintil más pobre, cifra que se reduce a sólo un 0,9% para los hogares del quintil más rico. En otras 

palabras, los subsidios monetarios y programas sociales permiten a los hogares más pobres acceder 

a un conjunto de bienes y servicios cuya valoración es equivalente a casi las dos terceras partes del 

ingreso que generan autónomamente. 
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Asimismo, claramente los esfuerzos de focalización han sido exitosos toda vez que los dos quintiles 

más pobres reciben un 60,7% del total de recursos gastados en subsidios monetarios y programas 

sociales. Por su parte el quintil más rico accede sólo al 7% del gasto por estos conceptos. 

Sin embargo, los mismos antecedentes que nos señalan el éxito logrado hasta ahora en la reducción 

de la pobreza, también nos indican que aún quedan casi 3,3 millones de pobres en el país, lo que 

justifica ampliamente el esfuerzo que el Gobierno continúa desarrollando para ayudar a mejorar la 

desmedrada situación económica y social de esta parte de la población. 

En tal sentido, el Gobierno ha definido acciones prioritarias en tres áreas. En primer lugar, la 

inversión que busca desarrollar el capital humano de nuestra población a través de la Reforma 

Educacional y la Capacitación. En segundo lugar, la implementación de medidas tendientes a mejorar 

la situación de los pensionados de más bajos ingresos. Por último, el reforzamiento y ampliación de 

los programas orientados al desarrollo de la infraestructura social de apoyo a los sectores pobres 

urbanos y rurales. 

Reforma Educacional y Capacitación 

A la Reforma Educacional, se han destinado recursos por $99 mil millones. De este monto, $40 mil 

millones se destinarán a la construcción de nuevas aulas y establecimientos escolares y $44 mil 

millones se usarán para financiar el mayor gasto en subvenciones (incluida la de mantenimiento). 

Asimismo, se incluyen en el Presupuesto para 1998 recursos por $13 mil millones para el programa 

de Extensión de la Jornada Escolar y $2 mil millones para financiar el gasto adicional por concepto 

de alimentación que genera la mayor permanencia de los niños y jóvenes en sus respectivos 

establecimientos educacionales. 

Sin embargo, dado que las acciones que el Estado realiza para mejorar la calidad de la educación 

rendirán sus frutos en el futuro, ello debe ser complementado a través de la capacitación, la que 

constituye para el Gobierno, la principal herramienta para ayudar a importantes grupos de la 
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población a salir de la pobreza, mejorando sus posibilidades de aumentar sus niveles de productividad 

y, por ende, sus ingresos. Por ello se han asignado recursos globales para becas de capacitación por 

más de $13 mil millones. Estos recursos permitirán incrementar de 1.000 a 3.500 el número de becas 

para el programa de Mujeres Jefas de Hogar, de 1.230 a 4.500 las becas para proyectos de interés 

regional, el desarrollo de los programas de reinserción laboral y de capacitación para los jefes de 

hogar que estén percibiendo el salario mínimo. De igual forma, los recursos mencionados permitirán 

implementar el nuevo estatuto de capacitación y empleo, el cual considera el incremento de la 

franquicia tributaria para pequeñas empresas, el mejoramiento de su focalización al establecer el 

financiamiento en función del salario del capacitado, el estímulo mediante una mayor franquicia a la 

cooperación intraempresa, y la creación del Fondo Nacional de Capacitación. 

Mejoramiento de pensiones para jubilados de más bajos ingresos 

Asimismo, el Presupuesto para 1998 contempla recursos por $28 mil millones destinados a financiar 

un mejoramiento focalizado de las pensiones de los jubilados más pobres. Es así como estos recursos 

permitirán otorgar, en el mes de Diciembre del presente año, un incremento de 5% a las pensiones 

mínimas por sobre el reajuste que corresponda otorgar según IPC, medida que beneficiará 

aproximadamente a 550.000 pensionados. De igual forma, se comenzará a entregar una bonificación 

especial mensual para las beneficiarias de pensiones de viudez, la que elevará el monto de dichas 

pensiones al nivel de su causante en dos etapas: la primera mitad de este beneficio se entregará a 

contar de Enero de 1998 y la otra a partir de Diciembre del mismo año, favoreciendo con ello a 

aproximadamente 180.000 pensionadas de viudez. Por último, el Bono de Invierno se reajustará en 

un 5% real beneficiando a 600.000 pensionados asistenciales y previsionales mayores de 65 afias. 

Infraestructura social rural y urbana 

La constatación de los altos niveles de pobreza en los sectores rurales ha impulsado al Gobierno a 

incrementar en más de un 25% los recursos destinados a enfrentar este problema. Es así como, a 

través de distintos ministerios y servicios se canalizarán a esta tarea recursos por $79 mil millones. 
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Dentro de ellos, se incluye un crecimiento de 5?OIo en los recursos que el MOP destinará al programa 

de agua potable rural y recursos por $21 mil millones para caminos rurales. Asimismo, el Ministerio 

del Interior, a través de la SUBDERE, realizará gastos por $4,9 mil millones en electrificación rural. 

El Ministerio de Agricultura, por su parte, destinará $7 mil millones, lo que considera la aplicación 

de los programas de mejoramiento rural, de desarrollo rural de la IV Región y de Secano Costero. 

Lo anterior es complementado por los esfuerzos realizados por el FOSIS en el área del desarrollo 

productivo rural, al que destinará más de $2 mil millones, y por el Ministerio de la Vivienda en cuanto 

al fortalecimiento del subsidio rural y del subsidio de asistencia técnica, en los que ocupará cerca de 

$21 mil millones. 

Por su parte, el apoyo al desarrollo de infraestructura social en los sectores urbanos pobres consulta 

un monto global de recursos que asciende a $77 mil millones, lo que equivale a un incremento de 

32, 1 % respecto al Presupuesto 1997. De estos recursos parte importante, $45 mil millones, se 

canalizan a través de los programas de Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios cuya 

ejecución está concentrada en los municipios. A esto se suma el programa de Pavimentos 

Participativos al que se han destinado $20 mil millones y otros programas administrados por el 

Ministerio de la Vivienda, el FOSIS yel SENCE que aportan en conjunto otros $12 mil millones a 

la resolución de los problemas de infraestructura social urbana. Una parte muy significativa de estos 

recursos se canalizarán a través del Programa Chile-Barrio, que se encuentra actualmente en su etapa 

de puesta en marcha. 

2.2. Modernización de la infraestructura 

Otro de los ejes articuladores de la acción del Gobierno es el mejoramiento de la infraestructura 

nacional, con el propósito de permitir al sector productivo nacional aprovechar las ventajas 

comparativas que posee. En tal sentido, la inversión pública directa en infraestructura se incrementará 

en un 21,3%, ascendiendo a $818 mil millones; dentro de esta cifra se incluyen $299 mil millones para 

vialidad interurbana y $73 mil millones para vialidad urbana. 
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De igual forma, el presupuesto del M.O.P. considera un incremento de 17,5% en el gasto en obras 

portuarias, el que se concentra casi totalmente en los puertos de San Antonio y Valparaíso, principal 

fuente de salida de nuestras exportaciones. Asimismo, la inversión en aeropuertos crecerá un 9,7%, 

comprendiendo un importante apoyo al programa de concesiones aeroportuarias y el mejoramiento 

integral del Aeropuerto de Balmaceda. 

Por otra parte, la inversión en obras de riego y drenaje crecerá en un 22,2% hasta $49,5 mil millones, 

de los cuales $30,5 mil millones se destinarán a grandes y medianas obras de riego, $10 mil millones 

al fomento del riego y drenaje, y $2,6 mil millones a la conservación y mejoramiento de las obras 

existentes. Asimismo, se contemplan invertir más de $6 mil millones para proyectos de aguas lluvia 

financiados por el Ministerio de Obras Públicas. 

En infraestructura ferroviaria, el Presupuesto 1998 contempla un monto global de recursos que 

asciende a $59 mil millones, cifra se reparte entre ia inversión en infraestructura suburbana y el 

Corredor Sur, con $26 mil millones y, la mantención y extensión de la red del Metro con $33 mil 

millones. 

A su vez, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional incrementará en un 21,2% su disponibilidad de 

recursos, alcanzando a $146 mil millones, y otras obras de infraestructura pública dispondrán de $151 

mil millones. 

Finalmente, el esfuerzo que el Estado realiza para invertir en infraestructura se verá apoyado este año 

por la utilización de $228 mil millones de inversión privada en obras concesionadas. 

2.3. Reforzamiento de la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado 

La acción del gobierno para beneficiar a los chilenos no se limita solamente a la inversión que realiza 

en el campo social o en infraestructura. Son también sustanciales los esfuerzos que se encuentra 

ejecutando en el desarrollo de una institucionalidad reguladora y fiscalizadora que garantice el 
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adecuado cumplimiento del rol que al Estado le compete en cuanto a velar por el saludable 

funcionamiento del mercado. Esta acción gubernamental se traduce diversas formas, tales como 

impedir y sancionar prácticas monopólicas de diversa índole, el apoyo que se brinda a los 

consumidores para difundir y resguardar sus derechos, y elaborando e implementando mejores 

cuerpos reguladores. 

Como reflejo de la preocupación del gobierno, para 1998 el presupuesto global de un conjunto de 

servicios fiscalizadores, inc1uída la CONAMA, se incrementa en un 14,4% respecto al presupuesto 

de 1997, destinándose $119 mil millones a las labores reguladoras y fiscalizadoras del Estado. Si bien 

todos ellos registran incrementos reales en su presupuesto para 1998, los más significativos se 

registran en el Servicio Nacional de Aduanas (46,4%), la Superintendencia de Seguridad Social 

(30%), el Consejo de Defensa del Estado (27,3%), la Fiscalía Nacional Económica (26,1%) y la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (20%). 

A su vez, el presupuesto de la Comisión Nacional del Medio Ambiente considera recursos por $11,6 

mil millones para 1998, lo que implica un crecimiento de 46,8% respecto al año 1997, lo que le 

permitirá mejorar su capacidad para cumplir su función fiscalizadora, especialmente si se toma en 

cuenta, por una parte, la implementación de la Ley Marco del Medio Ambiente y, por otra parte, el 

sustancial incremento que se espera registre el número de iniciativas sujetas al sistema de evaluación 

de impacto ambiental. 

3. Otros programas sociales y de inversión importantes en el Presupuesto 1998 

Tal como se mencionó anteriormente, Educación es el área prioritaria de inversión para el Gobierno. 

Esta prioridad se ve refrendada en el presupuesto sectorial global el que considera un total de $1. 195 

miles de millones, superior en un 17% en términos reales al presupuesto de 19973 

3Cabe señalar que los recursos asignados a educación en 1997 han sido significativamente superiores a los 
considerados en el Presupuesto 1 997 debido a la entrada en vigencia del aumento de subvenciones derivado de los 
aumentos de rernooeraciones a docentes, así corno de la primera ley de extensión de jornada. 
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De este monto global, la Educación Superior dispondrá de $155 mil millones, lo que representa un 

aumento de 9,1% respecto a 1997, incluyendo $12 mil millones para 20.000 becas de arancel y más 

de $26 mil millones para apoyo a los fondos solidarios de crédito universitario. El apoyo directo a 

los estudiantes universitarios, ya sea vía becas o crédito, se incrementa en una tasa de 33% en el 

Presupuesto 1998 respecto del de 1997. Cabe señalar que estos recursos se asignan priorizando la 

condición socio-económica de los postulantes. 

Asimismo, dado que el programa MECE-Básica finaliza en 1997, se ha procedido a institucionalizar 

sus acciones en el Ministerio de Educación y organismos dependientes 10 que implica que, por este 

concepto, se financiarán más de M$19 mil millones durante 1998. De igual forma, el programa de 

modernización de la Educación Media continuará su desarrollo contemplando un gasto de $17,5 mil 

millones, que pennitirá, entre otras acciones, realizar proyectos de mejoramiento educativo, 

implementar alternativas curriculares de libre elección, distribuir más de 3.300 computadores entre 

400 liceos y dotar de libros sus bibliotecas. 

Dentro de las nuevas aCCIOnes relacionadas con la calidad de la educación, se incluye el 

perfeccionamiento de 700 profesores, la entrega de 50 premios nacionales de excelencia docente, el 

fortalecimiento de formación inicial de docentes, y los liceos de anticipación, para 10 que se han 

destinado $10,6 mil millones. A su vez, la infraestructura educacional, aparte de los recursos 

destinados a la Reforma Educacional, tiene destinados alrededor de $28 mil millones para 

construcción, reparación y reposición de establecimientos. 

En alimentación escolar se gastarán más de $57 mil millones que corresponden a la entrega de 

almuerzos y desayunos escolares para 920.000 alumnos. El gasto en subvenciones se elevará a más 

de $717 mil millones, 10 que incluye 54.000 nuevas matriculas y el mayor gasto asociado a la 

extensión de la jornada escolar. 

La preocupación por la educación también se extiende a los niños en etapa preescolar. Con tal 

propósito, la Junta Nacional de Jardines Infantiles e INTEGRA dispondrán de más de $50 mil 
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millones que les permitirán atender 11 184 niños adicionales alcanzando una cobertura de alrededor 

de 166.000 niños. 

La salud es también otra área fundamental en la política social del Gobierno, toda vez que los 

recursos destinados a este fin permiten mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar la 

restitución o mantención del capital humano de nuestros trabajadores. Por esta razón, el presupuesto 

sectorial se incrementa en un 5,7% real, ascendiendo a $944 mil millones. 

Para la Atención Primaria de Salud se destinan recursos por más de $80 mil millones, lo que 

representa un incremento real del orden de 11 % respecto de 1997. Con ello más que se triplica el 

compromiso de incrementar en un 3% los recursos para este sector, lo que permitirá cerrar brechas 

de precios y aportar recursos para nuevas interconsultas de especialidades, para financiar la 

construcción de nuevas salas de hospitalización abreviada para el tratamiento de infecciones 

respiratorias agudas en niños y para la creación de salas específicas para la población adulta. 

De los más de $50 mil millones que se agregan al presupuesto de salud, más del 14% está destinado 

a incrementar el financiamiento de acciones comprendidas en las campañas sanitarias, la medicina 

curativa de libre elección y el programa de Compromiso con el Beneficiario del FONASA 

Asimismo, se destinan recursos globales por $47 mil millones a la inversión sectorial comprendiendo 

el término de la construcción y el equipamiento de Complejos Hospitalarios, Centros de Referencia, 

de Diagnóstico Terapéutico y el programa de Equipamiento Médico e Industrial de los hospitales de 

las distintas regiones 

Por su parte, al área medio ambiental se destinarán crecientes recursos. Es así como el Plan de 

Descontaminación de Santiago dispondrá de $11 mil millones destinados al aumento de los kilómetros 

pavimentados en vías intermedias, al programa de lavado de calles, y a la forestación de áreas urbanas 

y rurales cercanas a Santiago. Por otro lado, el Ministerio de Economía destinará $176 millones al 

desarrollo de estudios que aseguren una producción limpia y la descontaminación industrial. 
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El sector de Vivienda tiene destinados recursos por $383 mil millones. Dentro de este presupuesto, 

se incluye la puesta en marcha del programa Chile Barrio, al cual el gobierno asigna una alta 

prioridad. Dicho programa está orientado a dar una solución integral a los problemas que enfrenta 

la población que habita en asentamientos precarios, contemplando aportes de diversos ministerios y 

servicios que, mancomunadamente, colaborarán para dar una solución que no solo permita resolver 

problemas habitacionales, sino que también faciliten la incorporación de los pobladores a actividades 

productivas junto con fortalecer la organización social. El programa cuenta, entre otros aportes de 

diversas instituciones, con $7,3 mil millones provenientes del Ministerio de Vivienda, recursos que 

financiarán 5.000 subsidios PET, así como, $372 millones para financiar asesoria técnica de 

implementación en 60 comunas y $84 millones para las labores de coordinación administrativa. 

A su vez, la importancia del gasto en pensiones y subsidios sociales se constata en el hecho que 

constituye el componente más importante del presupuesto nacional. Para 1998 se presupuesta que 

el gasto en jubilaciones, pensiones y montepíos alcanzará a los $1.498 miles de millones, mientras 

que el gasto en Bonos de Reconocimiento crecerá cerca de un 18% real hasta $304 mil millones, 

correspondientes al pago de 21.000 bonos. 

El Gobierno tiene una especial preocupación por fortalecer la identidad cultural y el desarrollo 

socioeconómico de los pueblos indígenas. Este interés se manifiesta institucionalmente a través de 

la CONADI, cuyo presupuesto se amplía a $8,6 mil millones, destinados al desarrollo de iniciativas 

en las áreas de fomento productivo, traspaso de tierras fiscales, subsidios, cultura, educación y 

servicios comunitarios. Asimismo, el Ministerio de Educación destinará $941 para incrementar en más 

de un 25% el número de becas para estudiantes de ascendencia indígena y, el Ministerio de Bienes 

Nacionales contempla la tramitación de 380 solicitudes y/o títulos gratuitos y la parcelación de 1.000 

hectáreas rurales en la Isla de Pascua para ser entregadas a la comunidad Rapa Nui. 

Entre los otros servicios adscritos a MIDEPLAN, el presupuesto del FOSIS asciende a $22,8 mil 

millones, los que permitirán desarrollar programas de apoyo a la microempresa, la segunda fase del 

programa de capacitación de jóvenes marginados, proyectos productivos de familias rurales pobres 
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y 400 proyectos concursables en el marco de las Iniciativas de Desarrollo Local. SERNAM contará 

con $S mil millones, lo que le permitirá financiar, entre otras acciones, la segunda fase del Programa 

de Apoyo a las Mujeres Jefas de Hogar, el plan nacional de igualdad de oportunidades, y el programa 

de participación social y política de las mujeres. Por su parte, FONADIS dispondrá de $1,8 mil 

millones para el financiamiento de lOS proyectos de rehabilitación, capacitación, prevención y/o 

talleres laborales, alcanzando una cobertura de 6.000 discapacitados, y proporcionará, ademas, 3.600 

ayudas técnicas (bastones, audífonos y otros). 

El Ministerio de Agricultura, a través de su Subsecretaria y de los servicios que de él dependen, 

apoyará la fertilización de praderas y recuperación de suelos destinando más de $12 mil millones a 

este propósito. Asimismo, desarrollará programas de innovación tecnológica para la pequeña y 

mediana agricultura por $10 mil millones, prestará servicios de asesoría técnica por $11 mil millones 

y apoyará la promoción de exportaciones por $2 mil millones. De igual forma, proporcionará créditos 

de corto y largo plazo, invirtiendo más de $28 mil millones. 

La ejecución del esfuerzo de inversión en que se encuentra comprometido el Gobierno, no será de 

responsabilidad exclusiva de los ministerios y servicios de la Administración Central. Dando 

continuidad al objetivo de incrementar la descentralización de los recursos de inversión, el 

presupuesto para 1998 considera un nuevo incremento en los fondos que podrán asignarse regional 

o localmente. Como ya se mencionó, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional incrementará en un 

21,2% su disponibilidad de recursos, alcanzando a $146 mil millones y los programas de desarrollo 

local dispondrán de $44,8 mil millones para proyectos de mejoramiento urbano y de barrios. Por otra 

parte, se destinarán $4,6 mil millones al programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal, 

elemento fundamental para asegurar la adecuada asignación de los recursos entregados por el 

Gobierno Central y para garantizar la ejecución de distintos programas de desarrollo local cuya 

responsabilidad crecientemente se ha traspasado a los municipios 

En definitiva, el conjunto de las medidas reseñadas confirman la consistencia del Presupuesto para 

1998 con el mandato presidencial de mantener el buen estado de las finanzas públicas, pero sin 
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descuidar el esfuerzo del Estado en pro de avanzar hacia la solución de los problemas de pobreza y 

desigualdad que enfrenta una parte importante de la población del país. 
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CUADRO 1 

EVOLUCION ECONOMIA CHILENA· PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS 

Crecimiento Inflación Déficit Tasa de TIpo de Tasa de Salarios 
Pie dic.-dic. Cuenta Interés Real Cambio Real Desempleo Reales 

Corriente Colocación variac. variac. 
(% del PIB) 90-365 di•• dic.-dic. dic.-dic. 

1990 3,3 27,3 2,0 13,3 2,8 9,5 5,0 
1991 7,3 18,7 0,4 8,5 -8,8 8,2 2,7 
1992 11,0 12,7 2,0 8,1 ·9,3 6,7 3,9 
1993 6,3 12,2 4,8 9,2 0,4 6,6 4,8 
1994 4,2 8,9 1,4 9,3 ·5,2 7,8 4,2 
1995 8,5 8,2 -0,2 8,5 -3,3 7,4 4,2 
1996 7,2 6,6 4,1 9,3 -4,0 6,5 4,0 
1997 5,7 (1) 5,5 (1) 4,0 (1) 9,0 (2) -5,6 (3) 5,9 (2) 3,0 (4) 

lP~~(Jiº 90-",9' -
_~8 135 2,1 9,5 -3,9 7,5 4,1 

Fuente: Banco Central. 
(1) Proyecclón. 

(2) Corresponde al promedio del pómer semestre. 

(3) Corresponde a la variación junio-junio. 

(4) promedio a junio variación 12 meses. 



CUADRO 2 


GOBIERNO CENTRAL 


Superávit Superávit Gasto Ingresos PIB 
Corriente Global Total Tributarios 

(%) Pie ( variación anual ) 

1990 2,5 0,8 -58, -4,1 3,0 
1991 3,7 1,5 10,7 23,0 7,3 
1992 4,9 2,2 8,5 13,0 11,0 
1993 4,8 1,9 7,0 9,9 6,3 
1994 4,8 1,7 4,6 3,3 4,2 
1995 5,3 2,5 5,4 8,6 8,5 
1996 5,6 2,2 8,6 10,1 7,2 

promedio 90-96 45 11 ~-- - - --- ~ 5,6 9~ 6,8 



CUADRO 3 

PARTlCIPACION EN EL PIB (%) 
(a precios corrientes) 

Gasto Gasto Gasto Ingresos Ingresos 
Total Corriente Social Totales Tributarios 

1990 21,0 18,1 12,8 21,8 14,5 
1991 21,8 18,6 13,2 23,4 16.7 
1992 21.2 17,5 13,0 23,4 16,9 
1993 21,5 17,7 13.5 23,4 17,6 
1994 21,1 17,2 13,5 22,7 17,1 
1995 19.7 16,2 12,8 22,2 16,5 
1996 21,0 17.0 13,8 23,2 17,8 

promedio 90-96 21tO 17,5 13,2 2219 16,7 



CUADRO 4 

STOCK DE DEUDA 
(millones de US$ al 31 de diciembre de cada atio) 

TlPODE 
DEUDA 

1988 1919 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Estimación 
US$dic.96 

INTERNA 
EXTERNA 

8.594,4 
4.691,7 

7.451,1 
".622,5 

7.626,6 
5.446,0 

7.671,0 
5.692,2 

7.866,2 
5.704,6 

8.048,2 
5.231,1 

8.126,6 
5.375,3 

8.467,2 
3.989,7 

8.003,7 
3.122,7 

7.891,8 
2.687,2 

TOTAL 13.286,1 12.073,6 13.072,6 13.363,2 13.570,8 13.279.3 13.501.9 12.456.9 11.126.4 10.579.0 



CUADROS 

VARIACION REAL PRINCIPALES COMPONENTES GASTO SOCIAL 
(c/r a igual periodo anterior) 

Salud Vivienda Previsión Educación 
Gasto 
Social 

Gasto 
Total 

1990 -4,5 -o,1 1,8 -4,4 -0,9 -5,8 
1991 17,8 18,8 4,0 11.9 9,3 10.7 
1992 16,9 9,9 6.1 14,9 10,6 8.5 
1993 12,1 8,6 8,4 8,8 9,6 7,0 
1994 10,2 5,6 3.4 9,0 6.1 4,6 
1995 4,2 5,1 6,0 11,7 7,6 5,4 
1996 8,6 11,6 7,7 12,9 9,7 8,6 

promedio 90-96 8,9 8,0 5,0 8,6 7,4 5,6 
acumul. 90-96 92,5 75,6 41,1 9214 6611 54.0 



CUADRO 6 


GOBIERNO CENTRAL 


COMO PORCENTAJE DEL P.I.B. 

-~ 

I 
1997 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Ley de 
2/ Presupto. 

INGRESOS CORRIENTES 20.5 22.3 22.4 22.6 21.9 21.5 22.3 21.7 
Ingresos Tributarios Netos 14.5 16.7 16.9 17.6 17.1 16.5 17.6 17.2 
Ingresos Cobre Netos 1.5 1.1 1.2 0.6 0.9 1.0 0.7 0.6 
Otros 4.5 4.4 4.3 4.3 4.0 4.0 4.1 3.9 

GASTOS CORRIENTES 18.0 1/ 18.6 17.5 17.7 17.2 16.2 16.8 17.0 
-

SUPERAVIT O (DEFICIT) CORRIENTE 2.5 3.7 4.9 4.8 4.8 5.3 5.6 4.6 

INGRESOS DE CAPITAL 1.2 1/ 1.1 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 

GASTOS DE CAPITAL 2.9 3.2 3.7 3.7 3.9 3.5 3.9 4.2 
Inversión Real y Transferencias Capital 2.3 2.5 2.8 3.1 3.3 3.0 3.4 3.6 
Inversión Financiera 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 

SUPERAVIT GLOBAL 0.8 1.5 2.2 1.9 1.7 2.5 2.2 0.9 

GASTOS TOTALES SIN AMORTIZACIONES 20.9 21.8 21.2 21.5 21.1 19.7 20.7 21.3 
GASTOS TOTALES SIN SERVICIO DEI¿D~ 19.0 19.6 19.8 20.2 20.1 19.0 20.1 20.8 

--''----  -~-

1998 
Proyecto 
Presupto. 

21.5 
17.0 
0.7 
3.8 

17.0 

4.5 

0.51 

4.31 
3.8 ! 

0.5 

0.7 

21.4 
21.0 

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. 

2/ Estas cifras difieren de las publicadas con anterioridad, por la actualización del valor del PIB del año 1996. 



Renta Neto 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 

Proyección 
1998 

P.Poto. 

545.2 928.3 1,026.9 1,094.6 1,139.8 1,193.2 1,366.2 1,357.4 1,465.8 

IVA. Neto 1,484.1 1,749.1 2,060.9 2,246,8 2,369.1 2,544.0 2,773.7 2,894.5 3,082.9 

Comercio Exterior 519.5 518.3 544.0 595.6 555.4 640.2 686.3 646.8 655.9 

Otros 519.7 576.9 631.2 749.6 777.9 883.0 964.2 1,059.9 1,130.6 

TOTAL 3,068.5 3,772.7 4,263.1 4,686.6 4,842.1 5,260.3 5,790.5 5,958.6 6,335.2 

CUADRO 7 


INGRESOS TRIBUTARIOS 


MILES DE MILLONES DE $ DE 1998 


I 


I 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

°k DEL P .I.B. 

Renta Neto 

Promedio Promedio 
1980-1987 1988-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1997 
Proxección 

1998 
P.P~to. 

3.7% 2.8% 2.6% 4.1% 4.1% 4.1% 4.0% 3.7% 4.1% 3.9% 3.9% -

IVA. Neto 8.6% 7.1% 7.0% 7.8°/0 8.2% 8.4% 8.4% 8.0% 8.4% 8.3% 8.3% 

Comercio Exterior 2.5% 2.7% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 2.0% 2.0% 2.1% 1.9% 1.8% 

Otros 3.9% 2.4% 2.5% 2.6% 2.5% 2.8% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.0% 

TOTAl 18.7% 15.1% 14.5% 16.7% 16.9% 17.6% 17.1OJ. 16.5% 17.6% 17.1'»,{, 17.0% 
--_......_-



CUADRO 8 

GASTOS EN PERSONAL Y EN BIENES Y SERVICIOS CONSUMO Y PRODUCCION 

y DOTACION EFECTIVA DE PERSONAL GOBIERNO CENTRAL 

Gastos en Personal yen Bienes 

y Servicios de Consumo 

y para Producción 

Como % del Gasto Total 

Sin Servicio de Deuda 

Gasto Total sin 

Servicio Deuda 

por Funcionario 

Mills.$ 1997 

Gasto Total sin 

Servicio Deuda 

y sin Gasto 

en Personal 

por Funcionario 

Mills.$ 1997 

Dotación 

Efectiva 

de Personal 

Como % de 

Población Na

cional Ocupada 

Variación 

Anual de I 

Dotación 

de Personal 

*' 
Como %Total Gobierno Excluido Salud 

1989 28.1 24.1 36.8 29.9 2.5 

1990 29.3 25.0 33.6 27.2 2.6 3.8 

1991 29.3 24.7 35.1 28.4 2.7 3.0 

1992 28.4 23.9 38.6 31.4 2.7 2.3 

1993 28.5 23.5 40.9 33.1 2.6 1.1 

1994 28.5 23.3 42.4 34.2 2.6 1.8 

1995 28.7 23.1 44.2 35.5 2.6 1.1 

1996 28.0 22.6 48.2 38.8 2.5 0.6 

1997 Proyección 27.3 21.9 
---

53.1 
--- --

43.1, 2.5 0.7 ! 

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

I 



1998 

De Disponibilidad Fiscal 

Depósitos Devengados en el 
Fondo Compensación del Cobre 

CUADRO 9 


INGRESOS FISCAlES PROVENIENTES DE CODELCO 


MILLONES DE USS 


PROMEDIO 1997 

1985-1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Pro~eccíón P.PE!!:0. 


278.6 526.6 468.3 389.4 516.6 288.0 464.6 659.0 516.6 7865 665.5 

2204 1,0559 706.6 233.3 110.7 (87.1) 86.2 702.5 189.1 118.1 0.0 

% DELP.I.B. 

PROMEDIO 1997 1998 
1985-1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Proyección P.ppto 

De Disponibilidad Fiscal I 1.4% 1.9% 1.5% 11% 1.2% 0.6% 0.9% 1.0% 0.7% 1.0% 0.7% 

Dep6sitos 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% 0.1% 0.0% 

SALDO DEL FONDO DE COMPENSACION DEL COBRE 


MILLONES DE US$ 


1997 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 30 Sept. 

A Diciembre de cada año 554.6 644.3 n8.9 749.8 694.8 1,359.1 1,676.2 1,785 O 



CUADRO 10 


PROYECCION MEDIANO PLAZO 


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION PROYECCION PROY.PPTOo PROYECCION PROYECCION 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
Millones de $ de 1998 4,686,580 4,842,109 5,260,309 5,790,521 5,958,586 6,335,211 6,676,941 7,088,403 
% del Pol.Bo 1706 1701 16.5 1706 1701 17.0 1608 16.7 

INGRESOS FISCALES COBRE 
Millones de US$ 288.0 464.6 659.0 516.6 786.5 665.5 89401 929.8 
% del P.I.B. 0.6 0.9 1.0 0.7 1.0 007 0.9 008 

EXCEDENTES Y DIVIDENDOS AL 
FISCO Y A CORFO 

Millones de $ de 1998 102,201 91,736 147,453 137,347 140,564 121,465 129,119 133,715 
% del PoI.B. 0.4 003 0.5 0.4 004 0.3 003 0.3 

IMPOSICIONES PREVISIONALES 
Millones de $ de 1998 379,452 385,551 397,457 429,454 462,543 474,461 487,834 499,827 
% del PoI.B. 1.5 1.4 103 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 

TOTAL 
Millones de $ de 1998 5,336,057 5,571,939 6,117,752 6,594,389 6,906,806 7,210,647 7,653,322 8,079,919 
% del P.LB. 20.1 19.7 19.2 20.1 19.8 19.3 19.2 19.0 

SUPUESTOS 
Crecimiento anual del PoLB. 6.0 4.2 805 702 5.7 7.0 6.7 6.8 
Tasa de I.VA 18 18 18 18 18 18 18 18 
Precio del Cobre (ctvos.USSnibra) 86.7 104.9 123.0 103.9 106.1 92.0 96.0 96.0 



CUADRO 11 

DOTAC~NESMA~MASDEPERSONALSECTORPÚBUCO 
AÑOS 1997 -1998 

1997 1998 (4) 

a. Dotaciones Ley de Presupuestos (1) 129,529 132,025 

b. Aplicación Art. 15 Ley N° 19.486 (202) O 

c. Leyes Aprobadas (2) 153 O 

Dotación Final (a+b+c) 129,480 132,025 

Variación Neta (b+c) (49) O 

Variación Anual (3) -0.04% 0.00% 

Incremento respecto al año anterior 1,258 2,545 

Variación respecto al año anterior 0.98% 1.97% 

Fuente: Ley de Presupuestos 1997 y Proyecto 1998 

(1) No Incluye Poder Legislativo, Poder Judicial, Contralorla ni FF.AA. y de Orden. 

(2) Incrementos de dotación derivados de la creación de Servicios o reestructuraciones 
correspondientes a leyes aprobadas en el transcurso del año. 

(3) Variación respecto a Ley de Presupuestos inicial. 

(4) El mayor incremento de dotación para 1998 proviene de: 
Año 1998 Regularizaciones Incremento 

Neto 
Ministerio de Justicia 1,244 45 1,199 
Ministerio de Educación 562 215 347 
Ministerio de Salud 349 349 O 
Resto 390 72 318 
TOTAL 2,545 681 1,864 



A N E X O 


COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AÑO 1997 

LEY DE PRESUPUESTOS N° 19.486 


1.- INCISOS 1°, 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 ¡o de esta ley, al nivel de la 
clasificación dispuesta en dicho artículo. 

Asimismo, 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. Mensualmente, 
la aludida Dirección elaborará una nómina de los decretos que dispongan 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos 
Comprometidos de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el periodo, 
la que remitirá a dichas Comisiones, dentro de los 15 días siguientes al término del 
mes respectivo. 

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 1997 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H Senado: Ord. N° 514 de 28 
de Mayo de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H Cámara de Diputados: Ord. 
N° 513 de 28 de Mayo de 1997. 



b) Información : 	 Ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos. 
Incluye la utilización de la Provisión para Financiamientos 
Comprometidos. 

29 de Agosto de 1997 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord, N° 692 de 29 de 
Agosto de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
N° 694 de 29 de Agosto de 1997. 

c) Información N ómina mensual de decretos tramitados que disponen 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para 
Financiamientos Comprometidos. 

Periodo Del 2 de Enero al 28 de Febrero. 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 156 de 28 
de Febrero de 1997 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
N° 155 de 28 de Febrero de 1997 

Periodo : Mes de Marzo 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 397 de 11 
de Abril de 1997. 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados : Ord. 
N° 396 de 11 de Abril de 1997, 

Periodo : Mes de Abril 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H.Senado : Ord. N°452 de 13 de 
Mayo de 1997, 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
N°453 de 13 de Mayo de 1997. 
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Período : Mes de Mayo 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 525 de 6 
de Junio de 1997. 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
N° 526 de 6 de Junio de 1997. 

Período : Mes de Junio 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 588 de 10 
de Julio de 1997. 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados Ord. 
N°587 de 10 de Julio de 1997. 

Periodo : Mes de Julio 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 667 de 14 
de Agosto de 1997. 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
N°668 de 14 de Agosto de 1997. 

Período : Mes de Agosto 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 712 de 16 
de Septiembre de 1997 y Ord. N° 723 de 24 de Septiembre de 1997 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
~ 713 de 16 de Septiembre de 1997 y Ord. N° 724 de 24 de Septiembre de 1997. 

Período : Mes de Septiembre 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord.N° 740 de 3 de 
Octubre de 1997, 

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: 
Ord.N° 741 de 3 de Octubre de 1997. 
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2.- INCISO 3° ARTICULO 22 LEY DE PRESUPUESTOS.

"La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances y estados 
financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chi.le y 
de todas aqueUas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de 
capital igual o superior al 50'Vo 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: 

Información 	 Balances y estados financieros semestrales de las empresas del 
Estado. 

29 de Agosto de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 692 de 29 de 
Agosto de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
N° 694 de 29 de Agosto de 1997. 

3.- INCISOS 4° Y 5° ARTICULO 24 LEY DE PRESUPUESTOS 

"Los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional 
incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser 
objeto de una evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en 
la asignación de recursos para su financiamiento futuro. 

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será 
integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus 
competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y cuyo número 
constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con todo, no podrán 
formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Servicio que ejecuta el 
programa a evaluar. 

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán 
proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda 
la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios 
específicos y complementarios que sea necesario efectuar. 
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Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los 
programas a evaluar durante 1997; los procedimientos y marcos de referencia que 
se aplicarán al respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido 
Ministerio comunicará, previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, 
a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina 
de los programas que se evaluarán. 

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los 
informes correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la referida 
anualidad 

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

a) Información 	 Nómina de Programas Gubernamentales que se evaluarán. 

Dentro del primer bimestre del año 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H Senado: Oficio. N° 42 de 22 de 
Enero de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados : Oficio 
~ 43 de 22 de Enero de 1997. 

b) Información 	 Informe Final de Evaluación de Resultados de 20 Programas 
Públicos. 

Mes de Agosto de 1997 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H Senado: Oficio. N° 715 de 16 
Septiembre de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H Cámara de Diputados: Oficio 
~ 714 de 16 de Septiembre de 1997. 

4.- INCISO r ARTICULO 25 LEY DE PRESUPUESTOS 

"Los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N°18.575, 
tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas 
y resultados de su gestión. 
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Para estos efectos, en 1997 deberán confeccionar y difundir un informe que 
incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados 
de su gestión operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de 
objetivos, tareas y metas a que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho 
informe será publicado a más tardar el 30 de abril del referido año, debiendo 
remitirse ejemplares de él a ambas ramas del Congreso Nacional. 

Mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Hacienda, el que 
deberá ser suscrito además por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
de la República, se establecerá el formulario y las normas de carácter general a 
que se sujetarán la confección, presentación, edición y difusión del referido 
infonne, como asimismo, toda otra disposición que sea necesaria para la adecuada 
aplicación del presente artículo". 

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

Información 	 Publicación de Informe de Gestión Año 1996 

30 de Abril de 1997 

Al Sr. Presidente del H Senado: Ord. N° 419 de 30 de Abril de 1997 

Al Sr. Presidente de la H 	Cámara de Diputados: Ord. N° 420 de 30 de Abril de 
1997. 

5.- INCISO FINAL ARTICULO 3° LEY DE PRESUPUESTOS 

MATERIA 	 Autorización al Presidente de la República 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. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su 
total tramitación". 
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La DIRECCION DE PRESUPUESTOS remitió la información a través de los 
siguientes documentos: 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 740 de 3 de 
Octubre de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados:Ord. N° 
741 de 3 de Octubre de 1997. 

6.- INCISO 2° ARTICULO 21 LEY DE PRESUPUESTOS 

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen 
transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem 
o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance del 
ejercicio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades 
o programas acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus 
ejecutivos superiores.. Copias de los antecedentes antes señalados serán remitidas 
por las respectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado 
y de la Cámara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al término de 
la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad receptora de 
los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación nacional". 

La DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS, comunicó a los diversos organismos públicos, 
a través de cuyos presupuestos se efectúan transferencias a corporaciones y fundaciones, 
la obligación de requerir a éstas, e1 balance anual 1996, un informe de la ejecución de las 
actividades o programas y nómina de sus directorios y ejecutivos superiores para dar 
cumplimiento al inciso 2° del artículo 21 de la ley, a través de los siguientes oficios: 

A Sr. Subsecretario del Interior: Ord. N° 13 de 13.01.97 
A Sr. Subsecretario de Educación: Ord. N° 14 de 13.01.97 
A Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores: Ord. N° 15 de 13.01. 97. 
A Sr. Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción: Ord.N°16 de 
13.01.97 
A Sr. Director del Servo Nacional de Turismo: Ord. N° 17 de 13.01.97 
A Sr. Subsecretario de Justicia: Ord. N° 18 de 13.01.97 
A Sr. Subsecretario de Agricultura: Ord. N° 19 de 13.01.97 
A Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo: Ord. N° 20 de 13.01.97 
A Sr. Subsecretario Secretaría General de la Presidencia: Ord. N° 21 de 13.01.97 
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7. ARTICULO 22 LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 1996 (Ley N° 19.430) 

"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 la 
clasificación dispuesta en dicho artículo. 

Asimismo, proporcionará a la 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 Público. 

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 aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de 
capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo 
a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas. 

La infonnación 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: 

Información: 	 Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público, Año 1996; 
ejecución presupuestaria del Sector Público 2° Semestre Años 1994, 
1995 Y 1996; Provisión para Financiamientos Comprometidos y copia 
de balances correspondientes al ejercicio del año 1996 de las Empresas 
del Estado. 

Plazo 	 28 de Febrero de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 156 de 28 de 
Febrero de 1997 y Ord. N° 357 de 19 de marzo de 1997. 

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. 
N° 155 de 28 de Febrero de 1997 y Ord. N' 358 de 19 de Marzo de 1997. 
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