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Nota e;cplicativa 

En los países de América Latina ha venido aumentando en los 
últimos años el interés por las técnicas presupuestai-ias. Muchos 
gobiernos afrontan delicadas situaciones fiscales y se encuentran ante 
el imperativo de lograr una mejor asignación a sus recursos con vistas 
a acelerar su desarrollo, dentro del marco postulado por planes de largo 
y mediano plazo. 

El presupuesto fiscal ha venido a ser desubierto como un instrumento 
"estratégico" dentro de la organización gubernamental encargada de la 
política económica; su nivel y composición junto con reflejar las 
operaciones necesarias para ejecutar las me,tas de desarrollo de largo y 
mediano plazo, influencian decisivamente lo que está ocurriendo a corto 
plazo en los campos monetario, cambiario y fiscal, además de repercutir 
sobre los aspectos sociales y políticos de la vida, de un país. 

Este interés por utilizar el presupuesto fiscal dentro de un 
esquema de propósitos múltinles, ha encontrado apoyo en los estudios e 
informes <-rue diversos organismos internacionales venían preparando con 
anticipación. Basta mencionar, por ejemplo, en materia de clasificaciones 
de las transacciones, la labor de estudio y difusión realizada por la 
División Fiscal de Naciones Unidas, a través de su Manual para la 
clasificación de las transacciones del ,q:obi'̂ rno según su carácter 
económico y su función, y las experiencias aportadas en los informes 
de los Seminarios sobre Clasificación y Administración Presupuestaria 
celebrados en distintos continentes. Ya en el año 1959, el Seminario 
celebrado en Santiago de Chile recomendó a los países de América del 
Sur "la adopción de la técnica de presupuesto por funciones y actividades". 
Recogiendo esta insinuación los gobiernos iniciaron la renovación de las 
técnicas presupuestarias bajo la orientación del i'̂ anual de Fresupuestos 
por Programas y Actividades de Naciones Unidas, y con la colaboración 
prestada por la asistencia técnica internacional a través de los Grupos 
Asesores en Planificación del Desarrollo, y con la dictación de numerosos 
cursos intensivos y especializados por parte del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social. 

/Todos estos 
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Todos estos esfuerzos, han venido cristálizando en reformas 
presupuestarias específicas en numerosos países y en la formación de 
tina nueva mentalidad en torno al uso del presupuesto, gubernamental. 
Inspirados en estas -nuevas ideas, se han dictado le^slaciones presu-
puestarias modernas en países como Colombia (Decreto Legislativo sobre 
Programación Presupuestal N® 1016 de marzo de'"I960), Perú (Decreto-Ley 
Orgánico del Presupuesto Funcional N" 14260 de octubre de 1962), 
Paraguay (Ley Organica de Presupuesto N" 045 de septiembre de 1962), 
Brasil (Ley de Normas Generales de Presupuesto y de Contabilidad Pública 
1963), Costa Rica (Ley de Planificación N" 308? del 25 de enero, de 1963), 
Panamá (Decreto-Ley de planificación ÍJ® 12 del 18 de .junio de 1959), 
Bolivia (Constitución Política de 1961), etc. 

El nuevo enfoque surgido entre los estadistas, parlamentarios, 
administradores y técnicos en general, queda de manifiesto al analizar 
los planteamientos que se vienen haciendo. . Por ejemplo, el Presidente de 
Ecuador al someter el presupuesto-prograiíia para XP vigencia de 1963 
expresaba en su Mensaje "la Proforma Presupuestaria para 1963 está 
basada en el sistema de Presupue.stp por. Programas, y Actividades, con el 
objeto no solamente de informar .a la Legislatura y al pueblo ecuatoriano, 
cómo y en qué se está utilizando los ingresos provenientes de la tribu-
tación, sinp aün .más,̂  a fin de procurar un ordenajriento administrativo 
y hacer posible.que loa colaboradores de mi Gobif̂ rno. traten de obtener 
los máximos beneficios sociales por cada sucre que se gaste o se invierta.. 
El nuevo sistana de Presupuesto inplica, por parte del Ejecutivo, la 
obligación de lograr metas fijadas y por,parte:de la Legislatura consignar 
las asignaciones suficientes por programas,-pues de otra manera mi 
Gobierno sé vería impedido.de ejecutar su programa de acción y la 
Legislatura imposibilitada de evaluar los re3Ultad9s, finales." 

Por. su parte,., el Congreso de .Colombia a través de ±a Comisión IV 
estableció al estudiar el proyecto de presupuesto para 1961 que "no 
vacilamos en calificar tan elevado•documento como uno de los más trascen-
dentales que se hayan producido en. la historia del país sobre estas 
materias, por cuanto él significa:una orientación clara y objetiva de la 
política económica y fiscal del gobierno, política que se presenta 

/ahora dentro 
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ahora-dentro de una moderna técnica presupuestaria, la del Presupuesto 
por Programas y Actividades, con una completa separación entre gastos 
de funcionamiento y gastos de inversión." 

El Ministro de Hacioida de Bolivia en el Mensaje presupuestal de 
1962 establece que "el presupuesto per programas introducido en 1961 est'í 
.siendo continuado en 1962. El Presupuesto de 1962 contempla, además, 
la separación entre egresos de funcionamiento j egresos de inversión." 

El Ministro de Hacienda de Venezuela en su exposición de Motivos 
al Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 1963 afirma 
que este "se complementará - como el del año precedente - con un 
Presupuesto-Programa en el cual los recursos se distribuyen no sólo por 
dependencias administrativas, y objeto del gasto, sino por los distintos 
programas que lleva a cabo el Gobierno, con señalamiento de las metas que 
a través de los programas se espera alcanzar." 

En el nivel de los administradores es interesante establecer la 
reacción observada en varios países. Por ejemplo, los jefes de 
presupuesto de los echo Estados del Brasil que integran el Plan Sudene 
reunidos en un Seminario en la ciudad de Recife en diciembre de 1962 
incluyeron entre sus conclusiones..finales la declaración de que "estamos 
convencidos de que la lucha contra el subdesarrollo que aqueja al país, 
y más particularmente el Nordeste, nuestra región, irapone ir, fctapa por 
etapa, venciendo todos los puntos de estrangulamiento que entraban nuestro 
progreso. En lo que atañe a la eficiencia del Sector Público, la refor-
mulación de la técnica presupuestaria tradicional por la introducción 
de la moderna técnica de Presupuesto-Programa sería un "paso gigante"." 

Otro caso ilustrativo de esta clase se encuentra en las conclusiones 
del Seminario para los Jefes de llama de ios Ministerios de Colombia, en 
1963, en la que sus miembros acordaron "considerar la técnica del presu-
puesto por programas como la herramienta más eficaz de programación y 
ejecución y recomendar la reforma de la actual legislación presupuestaria 
y fiscal para el logro de su aplicación integral; j establecer a la 
brevedad posible, en cada Ministerio, siste:.i?s de costos de las actividades 
y de registro de unidades significativas de resultado por programa." 

E.ntre los economistas y especialistas en desarrollo también se ha 
/acogido favorablemente 
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acogido favorablemente la idea. Por ejemplo, la Conferencia sobre 
Inflación y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en enero de 1963 
con la participación de un centenar de economistas se estableció ̂ e 
"varios países están en proceso de cambiar sus procedimientos presupues-
tarios y de adoptar presupuestos por progranas y actividades, a'si cowo 
clasificaciones más analíticas, más funcionales y con mayor sentido 
económico del presupuesto gubernamental, para que pueda ser direótamente-
ajustado dentro del presupuesto nacional." (Véase resumen de los debates). 

El pensamiento que se ha venido desarrollando,"se ha conórétado 
en algunas experiencias prácticas. Páises como Colombia, Venezuela, 
.Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay', Costa Rica y otros han venido haciendo 
esfuerzos por modernizar sus técnicas presupuestarias y realizar una: 
programación de sus presupuestos. Los avances en este campo han tenido • 
menos tropiezos que la puesta en marcha de la pLaniflcación general . 
debido en primer término a que se apoya en ion mecanismo existente en el 
seno de los gobiernos como es el proceso presupuestario, además se basa-
en la reasignación de recursos disponibles por gobiernos que absorben 
normalmente cuotas del 20 al 30/d del producto nacional. Las posibilidades 
de ejecución de los programas presüpuéstarios éŝ  tanibiér, mayor pues 
se refieren a un campo donde las decisiones del estado tienen pleno 
imperio, como es el sector público, existiendo también mecanismos 
establecidos de contabilidad y control de resultados. 

Entre los peligros fundamentales cinn que se tropieza cabe citar la ' 
magnitud de la crisis financiera por qué atraviesa muphos gobiernos, la 
qué puede servir de base a los sectores de la Administración mas 
conservadores para responsabilizar a la prograinación de los desequilibrios. 

El presente texto sobre Análisis y Programación de los Presupuestos' 
Gubernamentales, recoge las experiencias prácticas y las formulaciones 
conceptuales en torno a las modernas técnicas presupuéstales, y las 
sistematiza con fines pedagógicos, pues está encaminado a servir de 
documento guía para el entrenamiento de funcionarios encargados del manejo 
presupuestal. Con este propósito se han incluido, además, numerosos 
casos ilustrativos, q̂ ê ajmden a los lectores a apreciar las distintas 
alternativas posibles en cada caso. 

/El material 
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El trabajo se inicia con un capítulo dedicado al examen de los 
ly problemas presupuestarios de América Latina, con especial referencia a 

los defectos de los sistemas de gastos e ingresos públicos, los que -conducen 
a un deficit crónico de las finanzas estatales y dificultan la planifi-
cación fiscal. El segundo capitulo se ocupa del papel del presupuesto 
fiscal dentro del proceso de planificación y el tercero comprende el es-
tudio de las experiencias concretas realizadas en diversos países. El 
cuarto capítulo se ocupa de los presupuestos económicos nacionales como 
heiramientas de planificación orientadoras de-la pro^rajmción presupues-
taria. El quinto capítulo trata de las clasificaciones del presupuesto-
programa, en el que se muestran los distintos tipos de clasificaciones 
de las transacciones presupuestarias. El sexto se refiere a la meto-
dología del diagnóstico y proyecciones presupuestarias, en el que se hace 
una presentación de los métodos para preparar el diagnóstico y las proyec-
ciones de ingresos y gastos públicos. El séptimo se ocupa de la técnica 
del presupuesto por programas y actividades, y en el se explican sus 
ventajas, clasificaciones y métodos para medir resultados y costos. El 
capítulo octavo está dedicado a presentar la organización y procedimientos 
presupuestarios, y allí se discuten la organización del sistema presupues-
tario y los ¡roceuimientos de formulación y ejecución de los programas 
presupuestarios, y finalmente, el último capítulo se destina a la 
consideración de los presupuestos de las entidades descentralizadas y 
empresas públicas; aquí presenta la forma de aplicar los principios 
presupuestarios a empresas y entes descentralizados, haciendo especial 
referencia a la contabilidad de costos. 

Las distintas formas que han adoptado los sistemas presupuestarios 
e.n Améxica Latina, con especial referencia al ciclo presupuestario y a 
las clasificaciones de los presupuestos, aparecen en el trabajo anexo 
denominado "Los sistemas Presupuestarios en América Latina". 

^ El autor debe agradecer especialmente la colaboración prestada 
en la sistematización de algunos materiales incluidos en el presente 
texto a los señores T'.alter Hoffman y Roberto Moreno, 

Gonzalo Martner 





Capítulo I. 

• LOS PRÜBLSÍÍAS PRESUPUESTARIOS EK AMERICA LATINA 

El cirecimiento de la población latinoamericana, el proceso de urbanización, 
la naciente industrialización, los problemas del comercio exterior, y muchos 
otros aspectos están induciendo cambios importantes.en el sector público de 
los países del área. Este tiende a crecer.tanto en lo que se refiere al con-
trol sobré los,recursos productivos, como en el rnliero de entidades que lo 
coniponen, todo lo cual involucra un conjunto de problemas que repercuten sobre 
el sistema presupuestal de los gobiernos» En este capitulo se recoge la 
inquietud con que los países latinoamericanos ven las tendencias que acusan 
sus presupuestos gubernamentales y la; forma como los están abordando al 
presente. 

Los cambios que pueden considerarse como principales inciden sobre la 
magnitud y la estructura del sector público, sobre las formas :j la cuantía del 
financiamiento, sobre el volumen de los desequilibrios que se están pi^sentan-
do y sobre los métodos de establecer políticas presupuéstales» 

a) Cambios en la magiitud y estructura del sector público 
latinoamericano 

Un hecho que se dest ca por sobre todos es, sin dudas, el crecLidento del 
sector público en América Latina.,.. En la década de los años 50 el sector público 
en la mayor parte de los países ha experimentado un amplio desarrollo en lo 
que se refiere a la expansión de sus gastos como también en lo relativo al 
crecimiento del aparato estatal, especialmente en las entidades descentraliza-
das. Esto se-trd4uce en una mayor participación dentro del producto nacional 
tanto por parte del Gobienno Central^ como del Sector Público en su totalidad. 

Cabe mencionar, al respecto, que en los países de más altos ingresos, 
los gas¿os del Gobierno Central han sido, en los últimos años, del orden del 
16^ en Canada, del 25^ en Estados Unidos, del 26^ en Alemania, del 27^ en 
Austria, del 21^ en Bélgica, del 2% en Finlandia, del 22$ en Francia, del 
21% en Gran Bretaña, del en Holanda, del en Noruega, del 2% en 
Suecia, del 22^ én Nueva Zelandia, etc« 

/En cambio. 
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En cambio, estos porcentajes son más reducidos en los países de ingresos 

más bajos . En Africa l lega a l 15^ en Ghana, mientras en Asia, países como 

Birmania muestran part ic ipaciones del 23%, Geilán del 21%, F i l ipinas del 11;^, 

India del I raq del 26%, I s r a e l del 30% y Japón de 13%, 

En América Lat ina , por su par te , es baja l a part ic ipación del Gobierno 

Central , pero a l t a l a del s e c t o r público completo debido a l desarrol lo de l a s 

empresas e s t a t a l e s . En e f e c t o , en Bolivia e l Gobierno Central aósorbe e l 22% 
del producto nacional , mientras e l sec tor público completo capta un 42^; 

en Chile e l Gobierno Central p a r t i c i p a en un 19% y e l sec tor público en a l r e -

dedor del 30%; en Uruguay e l s e c t o r público absorbe e l 38^; en Colombia e l 

Gobierno Central e l 10% y e l s e c t o r público e l 16%; en Bras i l esUos sectores 

captan e l IC^ y e l 2U% respectivamente; en Ecuador e l 11% y e l 23%; en 

Venezuela e l 16^ y e l en Costa Rica e l 12^ y l i ^ ; en México e l 10^ y e l 

y en Argentina e l 13^ y e l 28^, respectivamente. 

En suma, puede verse que s i bien e l Gobierno Central es más bien pequeño, 

e l sec tor de l a s empresas públicas, que- se ha desarrollado ampliamente, ha 

hecho c r e c e r l a dimensión del s e c t o r público eri su conjunto. Esto ha ocurrido 

en c a s i todos los países latinoamericanos, aunque en d i s t i n t o grado. 

i ) Crecimiento de l a part ic ipación del gasto público en l a producción 

nacional 

Conviene llamar l a atención sobre e l hecho de que l a part icipación del 

gasto público en e l producto nacional ha fluctuado en América Latina según 

los movimientos del comercio e x t e r i o r . Por ejemplo, en Colombia se observa 

un aumento de l a par t ic ipación del Gobierno en e l volvimen t o t a l de l a demanda 

fíLnal de l a econo,iiIa; pero e s t e crecimiento es ostensible en e l periodo 1950-

1956, en e l que e l Estado l legó a controlar desde un 1 1 . 3 por cientode l a 

demanda f i n a l en 1950, hasta e l 14 .7 por ciento en 1956, lo que se explica por 

e l aumento en l a s recaudaciones impositivas prococado por e l niejoramiento 

en e l comercio e x t e r i o r , l a expansión económica interna-, y una p o l í t i c a e s t a t a l 

agresiva en materia de fomento económico. La p o l í t i c a f i s c a l de l a época 

aparece fuertemente influenciada por l a idea de l a "ocupación plena" y desa-

r r o l l o económico; es esencialmente una p o l í t i c a de expansión. Con respecto 

a l producto nacional bruto interno, l a part ic i , .ación f i s c a l subió de un 12 .5 

por c iento en 1950, a un 1 6 . 6 por ciento en 1956. En cambio, a p a r t i r de 

1957, l a variación en l a s condiciones del c o i a r c i o e x t e r i o r , producidos por l a 

/ c r i s i s cafe tera 
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c r i s i s c a f e t e r a , l a recesión de l a económia interna , y l a pol€ica f i s c a l de 

austeridad y es tabi l izac ión , determinaron una reducción de l a part ic ipación del 

Estado en l a economía, reduciéndose l a incidencia del gasto f i s c a l en l a demanc 

f i n a l a poco más del 12 por Eientó en tanto que con relación a l producto 

interno se contrajo hasta e l 1 4 . 0 por ciento aproximadamente. La part ic ipaciói 

aumenta nuevamente en I960 llegando a l 16 por c iento del. producto bruto como 

consecuencia de l a s mejores condiciones en l a colocación del café en e l uleread' 

internacional . 

En Chile e l s e c t o r público consolidado gastaba alrededor del 2 4 . 6 

por ciento d e l producto nacional bruto en e l perfodó 1950-52 y l legó a 

gastar aproximadamente e l 30 por ciento entre 1953-60, como consecuencia de l a 

expansión de l a s exportaciones dél cobre y de los empréstitos extemos 

recibidos. 

En e l Ecuador l a par t ic ipación era de 16 por ciento en 1950 y l legó 

a ser del 23 por c iento en 19t>l, en gran medida coiíio consecuencia del mejo-

ramiento de l a s exportaciones ocüri'ido entre 1950 y I960 en l a s que e l país 

auiientó sus ventas de bananos, café y cacao en e l mercado e x t e r i o r . También 

han influido en este sentido, los préstamos externos , recibidos por e l 

gobierno. 

En Costa Eica e l producto generado por e l s e c t o r público era de 

alrededor dei l í por ciento en I960 y l legó a l 1 4 . 1 por c iento en 1953> 

último arxO del que se dispone de c i f r a s . Este aumento se debe en parte 

a l mejoramiento experimentado por e l finánciámiento proveniente del comercio 

e x t e r i o r , especialmente e l c a f é . 

En Bolivia se han realizado profundas transformaciones en l a e s t r u c -

tura del sector público a p a r t i r de 1952, cuando comenzó la Revolución 

Nacional, uno de cuyos puntos programáticos•era l a nacioí.alización de l a s 

minas del estaño y l a reforma educacional. Si se consideran los servic ios 

cooperativos americanos, que refuerzan e l gobierno c e n t r a l , las enipresas 

públicas como l a Corporación íyánero de Bol ivia , los Yacimientos Pe t ro l í fe ros 

Bolivianos, l a Corporación Boliviana de Fomento y o t r a s entidades de promoción 

de_ ~ séguridad s o c i a l , se puede apreciar ^ue l a participación, del sec tor 

público alcanza e l 4 3 . 5 por c iento del producto bruto in terno . É l caso del 

crecimiento dél s e c t o r público es diferente a los' a n t e r i o r e s j fue ocasionado 

por refonuas i n s t i t u c i o n a l e s , y no por los cambios en e l couiercio e x t e r i o r , 

/ l o s cuales 
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l o s cuales en todo caso fueron grandemente desfavorables para e l país . 

En Venezuela l a mayor par t ic ipación en e l producto se debe en 

gran medida a l a posición favorable que e l f a í s t iene en e l luercado interna-

c ional en l a venta de su petróleo . La reforma de l a ley de impuesto a l a 

renta realizada en 1958 aumentó l a par t ic ipación gubernamental en l a industria 

p e t r o l í f e r a lo que permitió t o n i f i c a r a l sec tor público. 

En B r a s i l , l a par t ic ipación d e l s e c t o r público en e l gasto t o t a l 

subió de 21 .5 por c iento en 1950 a l 2 5 . 8 por c iento en I960 debido a l 

incremento del costo de l a administración, de l a s layores t ransferencias 

y del a l t o volumen de inversiones en^jrendidos para e l E-stado, —̂  

Otra forma de medir e l aumento del gasto público, es re lac ionar lo 

con l a población a f in de calcxilar e l gasto por persona. En e l caso de 

Colombia se observa que e l gasto f i s c a l por persona ha subido de 209 pesos 

(de 1958) en 1951 a 289 pesos del mismo año en 1956, para quedar finalmente 

en 216 pesos en ly59j o sea se es tá gastanto más por persona para elevar l a s 

condiciones de vida de l a población en e l campo de l a educación, l a salud, 

l a vivienda, l a alimentación, l a s fac i l idades del t ransporte , l a r e h a b i l i -

t a c i ó n , l a s condiciones de sanidad púbHca, y demás aspectos que propenden 

a l oienestar de l a comunidad. En Chile, e l gasto por persona aumentó de" 

129 escudos (de 1960) en 1950 a 208 escudos del mismo valor adquisitivo en 

I 9 6 0 . 

i i ) E l Crobiemo como demandante de fuerza de traba.lo 

Uno de los f a c t o r e s de encarecimiento de l a administración pública 

en América Latina ha sido e l aumento del número de servidores júblicos, 

c i v i l e s y m i l i t a r e s . 

Cuando e l crecimiento de l a población hábil para t r a b a j a r excede l a 

capacidad de absorber mano de obra de l a s actividades económicas (agr i cul tura , 

construcción, industr ia , e t c . ) , e l Gíobierno se ve forzado a actuar nuchas 

veces como elemento compensador, o .sea l a presión por obtener t rabajo en l a 

burocracia es una consecuencia de l a debilidad del crecimiento económico del 

p a í s . Esto ocurre especialmente en los sec tores de l a s c lases trabajadoras 

que, s i no encuentran ocupación en e l co^nercio, l a banca o l a industr ia . 

1 / Véase Plano Trienal de Desenvolví ento Economico e Social 1963-65. 
Rio de Janeiro , diciembre de 1962. 
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se desplazan irremediablemente hacia l a administración pública, y los gobier-

nos deben brindarles oportunidad de ocupación. 

En Colombia e l desarrolló de l a s c lases medias parece np haber sido 

tan considerable como en otros países de América Lat ina , de ahí que l a 

presión por obtener ocupación e s t a t a l no sea tan pronunciada como eri o t ras 

naciones, pues a l l í e l número de empleos ha crecido poco entre 1948 y I 9 6 0 , 

En e f e c t o , e l número de empleados . c i v i l e s ha crecido más en los Gksbiemos 

Departamentales (21 .7^) y en los Gíobiernos Municipales {15*5%)» mientras 

en e l Gobierno Nacional observa un aumento de 1*5% apenas. Llama l a atención 

que .según l a e s t a d í s t i c a f i s c a l e l personal de l o s Departamentos ocupaba e l 

39.6^ en 1948-50 y l legó a ocupar e l en 1956-57; en tanto que e l 

Gobierno Nacional ocupaba en igual período e l 38.9:^ y e l 35.1;^ respectivamente; 

y los Municipios e l 21.5^ y e l 22,2% respectivamente. La e s t a d í s t i c a anter ior 

no r e f l e j a si tuación general por cuanto no incluye e l personal m i l i t a r . 

Taa^oco incluye e l número dé obreros ocupados en obras públicas, y empresas 

e s t a t a l e s , actividades de c i e r t o desarrol lo en Colombia que absorben consi-

derable mano de obra en las diversas regiones del p a í s , de ahí l a validez 

muy restr ingida de l a s c i f r a s a n t e r i o r e s , que sólo pueden s e r v i r para mostrar 

algunas tendencias. 

En Costa Rica, en cambio, e l volumen de empleo se duplicó entre 1949 

y 1958, a l pasar de 15,838 personas en e l primer año a 30 ,588 en e l segundo. 

Estas c i f r a s abarcan e l gobierno c e n t r a l e inst i tuciones descentralizadas; 

en estas últimas e l crecimiento fue de 2 , 2 5 1 en^jleados en 1949 a 7>66l en 

1958, o sea c r e c i ó en 3 . 4 v e c e s . 

En Hai t í , e l gobierno da empleo a 14 ,050 personas, s in considerar 

e l e j e r c i t o , n i los organismos autónoinos. E l número c i tado de empleados se 

coiicentra en educación y salud pública, — 

En Chile eh e l gobierno c e n t r a l trabajaban 102,067 personas en 

1950 y llegaron a 126,063 en I960 , estimándose que e l s e c t o r público 

absorbe en su conjunto no menos de unas 25o,000 peisonas. Sin embargo, los 

países con un volumen considerable de burocracia son Argentina con unos 800,000 

empleados; B r a s i l , Venezuela y Uruguay, 

1/Informe de l a misión conjunta CEA-CIÚPAL-BID en Hai t í , Mim, pág, 87 , 
1962, 
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Con todo, el problema de fondo en lo referente a volumen de personal 
público no es su cant:̂ ddd sino el de los propósitos en que se ocupa y del 
rendimiento en su trabajo. En este sentido lo que procedería en el futro 
es trasladar personal desde los sectores no productivos, hacia los frentes 
de desarrollo, 

iii) Ampliación de los servicios gubernativos 
El gobierno deoe responder a las presimnes de grupos sociales organi-

zados, y de mecanismos legales establecidos, para hacer la distribución de 
sus gastos entre los servicios que presta. Estos últimos se clasifican 
entre servicios generales,serados sociales y servicios económicos. Dentro 
de los servicios generales se destacan por su importancia aquellos destinados 
a la defensa nacional, dentro de los sociales los de educación y salud 
pública, y dentro de los económicos los relativos a obras públicas. 

En vista de la escasa información disponible, sólo se comentarán los 
gastos de esta clase dejando establecido el valor relativo que tiene un a 
análisis basado en cifras incompletas. En el cuadro adjunto aparece la 
relación entre el gasto en defensa, educación y salud, y el producto bruto 
interno de cada país, clasificados según su ubicación geográfica dentro de 
América Latina. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

América Latina; Part ic ipación de los gastos f i s c a l e s en defensa, 

educación y salud pública en e l Producto Interno Bruto 

(gastos del Gobieimo Central , excluyendo amortizaciones, como % 

del PIB. Cifras de 1958-60) . .. ,-

Países Defensa Educación Salud Pública 

Países del cono sur 
- Argentina 2 , 6 
- Chile 2 , 5 

Países del Pací f ico 
- Perú 3 . 2 
- Ecuador ' 2 , 3 
- Colombia 1 , 2 

Países del Atlántico 
- Venezuela 2 , 5 
- Bras i l 2 , 8 

Países de América Central ^ 
- Costa Rica 0,5. 
- Guatemala 1 , 5 
- Honduras 1 , 3 
- Panamá 0 , 0 

Países de América del Norte 
- México 0 , 8 

1.5 
2,7 

1,6 
l , -4. 
0 , 7 

2,0 
2 , 3 

3 . 3 

1,2 
3 . 4 

1 . 3 

0o4 
1,6 

. 0.8 
- 0 , 3 . 

' 0 , 5 

1 , 4 

0 , 3 ' 

1.1 
3 . 4 

0 . 5 

Fuente; Cifras de Naciones Unidas, S t a t i s t i c a l Year-Books y.National 
Accounts S t a t i s t i c s , . Tomadas de John Adler Los.gastos f i s c a l e s 
y e l desarrol lo económico. Doc, CPF-DB-IÓT. STIO, 1962, 

Obsérvese l a ingíortancia de los gastos m i l i t a r e s en los países de 

América del Sur, En promedio estos países tienen un gasto de defensa 

equivalente a l .2,4^ del producto bruto interno, contra e l 0 , 8 ^ dis América 

/Central y 



- s -

Central y México. ^^ Puede apreciarse que^ en muchos casos , l a mayor p a r t i c i -

pación de l o s gastos en defensa coincide con una menor cuota para educación, 

como es e l caso de Argentina, Perú, Ecuador, e t c . , mientras en otros países 

l a reducción de los gastos de es ta c l a s e ha permitido expandir a l t e r n a t i v a -

mente los de educación, como sucede por ejemplo, en Costa Rica, Panamá y 

México. 

La elevada importancia de los -gas tos m i l i t a r e s en algunos países se 

debe cónqsrender, más que co.no una. necesidad de defensa e x t e r i o r , como un 

sistema iiiterno de asegurar é l o i ^ n público y de refuerzo de l a p o l i c í a . 

•fcr 

1 / Con respecto a l mundo entero se estima cĵ ue- es tá gastando alrededor de 
120 mil milloftes de dólares a l año en armamentos para sostener una situación 
de paz armada, que haga posible l a convivencia p a c i f i c a de los bloques en 
competencia. E l informe de Naciones gnidas t i tu lado Consecuencias 
económicas y s o c i a l e s del desarme, 1962, establece que e l gasto mencionado 
equivale a l iŜ  de l a producción anual de todo e l mundo y constituye a l 
mei'ios l a s dos ' t e r c e r a s partes de toda l a renta nacional de todos los países 
subdesarrollados del mundo. En suma, equivale a l valor del comercio de exporta-
ción anual de todo e l mundo en toda c lase de bienes y corresponde a l a mitad 
de todos los recursos que cada ario se destinan a la formación de c a p i t a l . 
Por o t r a p a r t e , l a cantidad de personas qiQ pertenece a las fuerzas armadas 
en e l mundo l l e g a actualmente a 20 millones de personas, sin i n c l u i r a l a 
mano de obra ocupada en l a s fábricas que producen armamentos o materias primas 
e s t r a t é g i c a s . Aunque las fuerzas armadas están repartidas per todas partes 
del mundo, e l gasto m i l i t a r es tá concentrado en pocos países . Se ca lcula 
que e l 85^ de los gastos mi l i ta res es aportado por s i e t e países : Estados 
Unidos de Norteamérica, Canadá, Gran Bretaña, l a República Federal Alemana, 
Francia , l a Unión Soviét ica y China Popular. No obstante, e l gasto m i l i t a r 
de todos l o s países subdesarrollados alcanza a un décimo del gasto que h^cen 
los países c a p i t a l i s t a s , l o que s i g n i f i c a un gran peso para esas naciones 
a t rasadas . 

Se ha calculado que el., mundo gasta 14 millones de dólares en armamentos en 
cada hora, o sea 336 millones de dólares en un día y 120 mil millones de 
dólares en un año. Si se considera que eh promedio los habitantes del mundo 
subdesarrollado ganan entre 100 y 200 dólares por persona a l año cabe 
preguntarse en cuánto podría incrementarse e l ingreso por persona de estos 
1 , 2 0 0 millones de personas s i es te dinero se gastara en hacer c recer l a s 
economías atrasadas? 

E l desarme mundial podría permitir s u b s i s t i r a l mundo y dar mejores con-
diciones de vida a l a población mundial. Los recursos f í s i c o s y huinanos 
de que dispone e l mundo son pues, suf ic ientes para dar a cada hombre un t r a -
bajo, alimentos, ves tuar io , educación, salud y dignidad» 

/ E l l o se 



- 9 -

El lo se' confirma si- se comparan l o s porcentajes respectivos con países que ver-

daderamente tienen proolemas f r o n t e r i z o s . Por ejenqalo, mientras Perú absorbe 

e l del producto bruto interno en defensa^ paises como Finlandia sólo 

tienen un I t a l i a e l A u s t r i a , e l 1,5%, Bélgica e l 3 . 1 ^ , Dinarnarca 

e l 2 .8^ ; F i l i p i n a s e l 1,6%-, India e l 2.Z^j Pakistan e l y Turquía e l 

2,6%, Dentro de los países s o c i a l i s t a s hay repúblicas que absorben c i f r a s 

parecidas a América• Latina--:coiiao Alem^ia. Oriental e l 2 . H x i n g r í a 1 ,9^ ; 

Polonia e l 3 . 7 ^ ; etc» En . las c i f r a s a n t e r i o r e s , puede verse e l despropor-

cionado aparato m i l i t a r de l o s países latinoamericanos y e l desgaste econó-
" 1 / • mico que e l l o implica. — 

Para información complementaria se puede ver en e l cuadro 2 adjunto, e l 
porcentaje que ocupan los gastos, mi l i ta res en re lac ión a l producto bruto 
interno y a l a formación bruta interna, de c a p i t a l f i j o . 

Cuadro 2 
América Latina; Gastos m i l i t a r e s presupuestarios (1957-1959) 

Paises 
Porcentaje en r e -
laclóñ" a l Producto. 
Interno Bruto ; 

Porcentaje de l a 
formación bruta i n t e r -

. na de c a p i t a l f i j o 

Países del cono sur • •• — - - . . . , 

— -Argentina.... ' 2 . 6 - ^ 1 3 . 0 • 
- Chile " - - • - .•25.6-
Países d e l Pac í f i co 
- Perú ••"••3.-2 13-r2. 
- Ecuador • 2 . 3 

Colombia • 1 . 2 ' •: 8 . 8 

Países del Atlántico • < • 

- Costa Rica 0 . 5 
- E l Salva,dor .•li5 
- Guatemala . ' . • 1*5 1 0 . 2 . 
- Honduras 1 . 3 • 9 ^ 5 ; 
Países de América del Norte 
- México ' , • ' 0 . 8 

Fuente: Naciones Unidas Consecuencias económicas y s b c i á l é s d é l desarme 
Venta 62 . IX . l : . New York, 1962. 

1 / Se estinja que en América Latina e l aparato m i l i t a r cuesta 1 . 2 0 0 millones 
~ de dólares por año y ocupa alrededor de 600 .000 personas. . 

A l re lac ionar 1" 
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Al re lac ionar e l gasto m i l i t a r con l a fcriDación de c a p i t a l , se obseirva 

que países como Chile, B r a s i l , Argentina, Ecuador, Perú y Guatemala, 

iiHiestran una relación desproporcionada, l o que bien puede ayudar a compren-

der parte de l a s di f icul tades f i s c a l e s y económicas de aquellos países . 

Con re lac ión a l o s gastos en educación, se observa que los países que 

muestran un porcentaje más elevado son Chile del PIB), Costa Pdca 

( 3 . 3 ^ ) y Panamá (3*4^) y los que muestran un c o e f i c i e n t e menor son Argentina 

(debido a l a descentral ización de estos g a s t o s ) , Perú, Honduras y Ecuador 

(todos con menos del 2^) . Por su par te , los porcentajes dedicados a salud 

pública soxi bastante reducidos y muestran e l abandono en que se encuentran 

estos países , en l o referente a l a protección de l a salud. 

Es interesante señalar l a importancia r e l a t i v a de cada t ipo de gasto 

dentro del t o t a l de egresos del Gobierno Central , a f i n de ver l a g r a v i t a -

ción que e l l o s tienen dentro de los presupuestos f i s c a l e s propiamente. 

E l cuadro 3 admunto muestra l a part ic ipación de los gastos en defensa, 

educación, seguridad s o c i a l (incluye salud pública y previsión s o c i a l ) , 

y obras públicas dentro del t o t a l de gastos . Este conjunto de gastos 

Cuadro 3 ' 

América Latina;-'̂  Composición funcional de algunos gastos del 
Gobierno Central 

(sobre e l t o t a l de gastos del Gobierno Central excluyendo amortizaciones) 

Obras Educa- Seguridad Defensa 
Países Públicas ción Social Nacional 

Países del cono sur 
- Argentina (1964) 25 .7 1 2 . 8 9 . 0 1 6 . 7 
- Bolivia (1961) 17 .5 . 2 3 . 6 1 7 . 7 13 .3 
- Chile (1961). 1 7 . 4 . 1 5 . 7 10 .3 1 1 . 6 
Países del P a c í f i c o 
- Perú (1959) 1 2 . 5 1 0 . 6 3 . 2 16 .7 
- Ecuador U 9 6 2 ) 1 6 . 1 12 .9 6 . 2 20 .5 
- Colombia (1962) 3 0 . 0 - 1 4 . 4 6 . 4 9 . 7 
Países del Atlántico 
- Venezuela (1962) 4 0 . 8 1 1 . 7 — 1 1 . 3 
- B r a s i l (1962) — 1 3 . 8 — 1 0 . 7 
Países de América Central 
- Guatemala (1962) 1 5 . 5 2 5 . 4 — 10 .5 
- E l Salvador U 9 6 0 ) 1 6 . 5 1 0 . 4 8 . 9 
- Honduras ( I960) — 1 8 . 3 " 8 . 2 1 0 . 0 
- Costa Rica (1961) _ 2 7 . 8 U . 4 3 . 9 
- Panamá (1961) 1 8 . 6 • 12 .9 0 . 0 
Países del Caribe 
América del Norte 

- Hai t í ( Í9ü2) bIU 
2 0 . 2 
1 0 . 2 

1 3 . 0 
1 1 . 0 

1 0 . 6 
20 .7 

Fuente: Naciones Unidas S t a t i s t i c a l Year Book. 
1 / í¿ccepto Cuba / representa aproximadamente 
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representa aproximadamente entre e l ^0% y 80% del t o t a l , y es por l o tanto 

representativo de l a orientación de los gastos . 

Puede observarse que los porcentajes de los gastos en obras públicas 

son, en general, más elevados que los de educación, j en algunos casos 

que los de defensa. Esta tendencia obedece a l a presión en los países por 

l a formación de c a p i t a l de i n f r a e s t r u c t u r a , Al respecto e x i s t e una ten-

dencia a l a construcción de c a r r e t e r a s . Según c i f r a s disponibles, América 

Latina cuenta con más de 100 .000 kilómetros de rutas pavimentadas, por l a s 

cuales t rans i tan aproximadamente 2 ,500 ,000 automóviles y 2 , 0 0 0 , 0 0 0 de c a -

miones y ómnibus. Sólo en e l año 1962 se i n v i r t i e r o n c a s i 900 millones de 

dólares en l a construcción de c a r r e t e r a s en 19 repúblicas latinoameiácanas. 

Las c i f r a s mencionadas se distribuyen por países en l a forma que aparece 

en e l cuadro 4j adjunto. 
Cuadro 4 ' ' 

América Latina: Inversiones en c a r r e t e r a s y vehículos - 1962 

Camiones Carreteras Gastos para 
y ómnibus pavimentadas construir caná-

Países Automóviles - (en kms,) nos (en dólares) 
Argentina 500.000 400 ,000 15 ,920 300 .000 ,000 
Bolivia 15 ,000 3 0 . 0 0 0 568 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
Bras i l 5bl ,114 

107 .526 
596.905 10 ,502 270 ,233 .600 

Colombia 
5bl ,114 
107 .526 . 9 1 . 0 3 8 4 . 6 3 8 , $6 ,438 .120 

Costa Rica 15 ,581 17 ,171 1 ,088 3 . 4 7 5 . 0 0 0 
Chile 62 ,500 72 ,500 3 . 3 1 8 60 ,000 ,000 
Ecuador 7 , 5 0 0 19 .500 853 12.000.000. 
E l Salvador 21 ,000 4 , 0 0 0 1 .035 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
Guatemala 29 .400 11 ,567 ' 1*338 1 2 . 8 5 0 . 0 0 0 
Hait í 6 , 2 0 0 ' 3 . 0 0 0 440 2 ,000 .000 
Honduras 9 , 5 0 0 5 .000 342 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
México 588.700 377 .154 45 .920 73 .200 .000 
Nicaragua 12 .330 2 ,244 782 7 . 5 2 1 . 5 4 2 
Panamá 21 ,000 8 . 0 0 0 720 3 . 6 2 3 , 8 5 5 
Paraguay 7 . 3 7 6 3 , 4 8 0 259 1 ,161 ,000 
Perú 85 .000 70 ,000 4 .269 . 9 , 0 0 0 , 0 0 0 - •• 
Rep. Dominicana 14 ,000 1 0 , 5 0 0 4 , 2 3 2 7 ,500 ,000 . . 
Uruguay 85 ,000 6 5 . 0 0 0 1.552. : 8 , 0 0 0 , 0 0 0 • 
Venezuela 280,000 105 ,000 8 , 2 6 2 • 50.000.000, . 

Fuente: Cifi-as preliminares de l a Federación"Internacional de Carreteras 
para .1962. No se dispone de datos sobre Cuba, 

/ S i bien 
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Si bien se puede dest^icar l o hecho en América Latina en materia de 

t ransportes , base de infraes t ructura indispensable para alcanzar un itmo de 

desarrol lo adecuado, l a situadión en otros rubros de gastos deja mucho que 

desear , como ser los correspondientes a educación y salud. 

Con respecto a los gastos educacionales y a los esfuerzos que se 

vienen encaminando en América Latina en es ta m a t e r i a , l a CEPAL en su 

informe sobre "El desarrol lo económico de América i-atina en l a post-guerra" 

destaca que " e l bajo nivel de educación de l a s poblaciones latinoamericanas 

se pone en manifiesto en l a elevada proporción de población analfabeta. 

En e s t e aspecto l a s c i f r a s correspondiéntes a 1950 o alrededor de esa fecha 

continúan siendo i l u s t r a t i v a s de l a s i tuación a c t u a l , no obstante los pro-

gresos obtenidos en muchos países de l a región. ^ Wo es raro encontrar 

países latinoamericanos en los que por entonces l a proporción de analfabetos 

con respecto a l a población de 15 'j más años de edad era de 40 , 60 y hasta 

90 por c i e n t o . Sin embargo, hay también otros donde e l índice correspondiente 

a r r o j a proporciones mucho más bajas y comparables a l a de los países meri-

dionales de Europa. (Véase e l cuadro. 5 ) . En l a s zonas rurales l a s proporcio-

nes son mucho más elevadas y de hecho - a excepción de Venezuela - e x i s t e una 

estrecha correlación entre e l grado de urbanización y e l nivel de a l f a b e t i z a -

ción, l o que es consecuencia de l a s mayores fac i l idades que l a s ciudades 

ofrecen en e s t e a s p e c t o , " 

"Las dos últimas columnas del cuadro 5 muestran que e l esfuerzo económico 

de los países latinoamericanos en materia educativa es i n f e r i o r a l de l a s 

naciones que disponen de un ingreso más elevado. Asi, por ejemplo, mientras 

en estos países e l s e c t o r público destina a educación de 40 a 140 dólares por 

habitante, en los países latinoamericanos'pueden encontrarse c i f r a s de 10 

a 5 dólares e incluso menores, sobre todo en aquellos que tienen los ingresos 

más bajos de l a región. Tomando l a proporción entre los recursos asignados 

1 / Los datos r e l a t i v o s a censos más rec ientes muestran que l a s tasas de 
analfabetismo han pasado para e l t o t a l y con los l ímites infer iores de edad 
correspondientes, de 20 a 16 en Chile, de 30 a ,22 en Panamá, de 65 a 47 en 
Honduras, Según estimaciones o f i c i a l e s habría descendido en Colombia a 
38 por c iento (Plan General de Desarrollo) y en Cuba a 4 por ciento (Informe 
de l a Comisión Nacional d e Alfabetización y e l Ministerio de Educación), 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

IÎ ICADOSES DHL ¡ n m DS EDOCACIOH E15 UfllIA Y Eií OTMS 
iffiGioiEs, Aíios PRonnas A 1550 

País 

Proporolín de 
analfabetos 
en la pobla-

ción de 
15 alos y más 

Total ítural 

Proporción do matriculados en 
E n s e ñ a n z a , 

Primaria Secundaria Superior 

Con relación a la po- Por 
blación comprendida 100 000 
en los ípnipos de eda . 

dea de: naoa-, 
5 a; lí̂ aííoa 15 alj^os tantes 

Circu-
lación 

Gastos gubernamentales 
en educación alrededor 

de I9ÚO 
de dia 
rios 
por 

1 ooó 
habi-
tantes 

En 
dólares' 

poî . ... 
habitan 

te 

En por-
óiento 
del pro-
ducto 

- nacional 
bruto 

(6) (7) , 
ICO 9 2,. 9 
23 1 
59 32 1.6 
55 
92 iH . 2..3 
70 18 • 

% 10 1.7-
49 3 • 1.6 
35 5 2..7Í./ 
19 • 3 1.9 
3 1 2.2-

20 •• k 1.9 
^ 5 
50 5 1.8^ 

118 13 3.3 
12 2 1.7 
39 2» 9 

k 
197 6 1.0^ 
65 39 2.3 

"c " • • « 

379 27 2.9 
19Ó k 
239 36 3.0 
71 5 

1.07 17 3.2 
. 611 - If2 IJ-.2 

• • • • 38 , 3.91/ 
- 137 62 « • » 

107 138 
ifl 11 2.81/ 

lá 5.7 
klC • 38 2.2 

Areentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Riea 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
I léxico 
líioaraGua 
Panamá 
Porcsguay 
Pertí 
Repá'olica Dbainioana 
Urucuajr 
Venezuela 

Estados Unidos 
Eeipto 
Dinamarca 
Egpa"a 
Francia 
Gracia 
Italia 
Reino Unido 
Balearia 
Checoeslovaquia 
Unión Soviátioa 
Yû o eslavia 
Japón 
Australia 

(1) 
Ik 
68 § 
21 
22 
20 

61 
71 
09 
C5 

62 
30 
Sií 
58 
57 
15 
¡iC 

.3 
11 

iD 
h 

• •0 
15 
W 2 

27 

w 

(2) 
23 • • • 

• • 

2Ü 
Ho 
3¿ 

77 

75 • • • 
• • « 

67 • • • 
72 

.5 

• • • 

• • • ' 
• • • 
• • • 
• » • 

<3) 
C6 

26 2S 

hi 
31 
22 
15 
22 
35 
23^ 
54 
51 
íllf 
lio 
02 
ífO 

26 
61 

88 
Ci 
50 . 
51 
19 

(5) 
21 i t ó o 
ly I6é 

1 0 98 
. 

7 V 192 
• • • 
18 

• • • 

2 9 o y 
9 1 2 7 

r 
• • • 2O 

3 5 7 
k 111 

81 
190 

9 121 
• • • 1 9 3 

7 106 
• ns/ m . 

6 . 1 3 7 

6 0 1 5 1 1 
7 l6k 

53 4 0 2 
1 7 . 2 6 7 -
2 6 3 2 5 
2 9 y y , • • • 

2 9 5 2 0 

16 

53 
fi6y 
57 . 

381 
302 
6C9 
369 
ií7o 
Ví-i 

Fuentes; Para (l), (3), (k),- (5) y (ó) Administrative Committee on Co-ordination ('.:orI:ine Party on Statistics 
for Social Pro.lraimQsL Compendium of Social Statistics I903: V. Education end Cultural- Activities 
(ACC/OTS3P/r.yVAdd.5), Fat^TépTá^fe "de í̂̂ éTYTEcTones Unidas, TT&WapOTTTe^oiri^^ 
Yoxii, I56I; para (2) Oscar Vera "Aspectos de la situación educativa aTSiineríéa latina*''»" Bólet'ife'trimes-

\ tral del Proyecto Principal.UiESCO. n<ks. 8 y octiibre.de I560 -mSrzo dé Ijóíj' pk'ra (7')"̂ !í¡Stí57 
International Yearbook of- Education 1961. Paris, I9S2} para (0), excepto Uru-jia;', Oscar Be.rdeoi, 
Fínaaoiamietrto de la Educación en Anerioa Latina.'fa3hin.Tt»n. 19¿2; para Dni£uay, estimaciones de la 
CEPAL; para los países M latinoqmeric'áios correspondientes a este áltimo concepto, ÜIESCO, Basio 
Facts and Figures 19¿1. Paris, 1962. - - • • • 

^ El límite inferior de edad difiere e: 
Panamá, 7 en Colombia y Guatemala V U9 n"on. y 49 a^os. 

b/ Exclxiídos los matriculados en esouelas Se maelsterio,-
2/, E::cl-uidos los matriculados .en escuelas de orientación profesional, W Iiatriculados en escuelas publicas solamente. 

1959. " , • . -

fr/ En porciento del pro,ducto interno brut». 
E::oluída Escocia e Irlanda del IJorte, 
En porciento del producto material neto, 
1930. 

« 1921. 

I en aleu^os países: 20 aTíosJpara Cuba, l̂ l- en Argentina,. 10 en Hondurâ  y 
y. 6 en lie::ico. Para la Union Sovlétioa, población comprendida entre los 
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a educación y los gastos públicos t o t a l e s , se observa que e l esfuerzo de los 

países latinoamericanos se aproxima mucho más a los de o t ras naciones con 

ingresos promedios mucho más elevados. Es evidente n^e e l problema de l a 

educación en l o s países latinoamericanos es mucho más complejo y d i f í c i l de 

resolver que en otr^s regiones donde es muy i n f e r i o r l a proporción de pobla-

ción i n f a n t i l y más a l t o e l grado de urbanización. Por otro lado, los bajos 

niveles promedios de ingreso imperantes en l a región y su desigual d is t r ibu-

ción - que suele a f e c t a r adversamente a l a s poblaciones campesinas l a t i n o -

americanas a s í como l a s legis lac iones a r e a i c a s que rigen e l t rabajo agr íco -

l a en numerosos países latinoajnericanos, obligan a l a s familias rurales a 

r e c u r r i r a l empleo precoz de sus h i jos , aun en los casos (no demasiado gene-

ral izados) en que se dispone de escuelas» ^^ 

Finalmente, es frecuente que l a educación impartida en América Latina, 

adem's de suponer un enorme despi l farro por l a frecuente deserción escolar , 

no cumpla su función como mecanismo de transformación s o c i a l , es dec i r , como 

medio de selección y de ascenso s o c i a l y como instinimento de progreso t é c n i c o . " 

Con relación a l a s condiciones de salud, e l misnK) informe establece que 

"no obstante l a firme y c rec iente mejora regis t rada durante los últimos años 

en ife s condiciones s a n i t a r i a s generales de l a región que se han traducido 

en xin franco descenso de l a t a s a media de mortalidad, se puede comprobar 

que l a región en su conjunto está muy l e j o s de poder equipararse a los 

niveles representativos de los países europeos y hasta de o t ras áreas , 

(Véase e l cuadro 6 ) . Asi , l a tasa de mortalidad i n f a n t i l se mantiene en 

proporciones mucho más elevadas que en l a generalidad de l o s países de o t ras 

regiones. En América Latina esa t a s a var ía de 50 a más de 100 por mil 

de los nacidos vivos , mientras que en Austral ia , Checoeslovaquia, Dinamarca, 

los Estados Unidos, Francia , e l Japón y e l Reino Unido o s c i l a entre e l 25 

y e l 30 por mil . Ni aun en algunos países europeos cuyo nivel de ingreso 

es similar a l latinoamericano - España, Grecia e I t a l i a - supera dicha 

t a s a e l 50 por m i l " . 

1 / De acuerdo con una investigación de l a UNESCO, e l promedio de escolaridad 
en América Latina es para l a enseñanza primaria de tan sólo 2 , 2 años. Estos 
s i g n i f i c a que los niños latinoamericanos no disfrutan de más de 2 ,200 horas 
de c l a s e , en contraste con l a s 14 .000 a 16 ,000 que corresponden a los alum-
nos de los países industr ial izados , 

/Cuadro 5 
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C u a d r o 6 

IlffilCADORES DE US COHDICIOMES PE SALUD EH AIÍOTÜDS P;jSES DS ü-lEaiCA LATIía Y DE 
OTRAS RSaiOIffiS, EH AÍ;OS ÍSCIEOTES 

País 

T o s a d e m o r t a l i d a d p o r 
1 0 0 0 h a b i t a n t . e s 

E s p e r a n z a d e l a 
v i d a a l n a o e r 

T o t a l I n f a n t i l H e r a b r e c i i u j e r e s ' 

í^ero de 
médicos 

p o r 
1 0 0 0 0 h a -

b i t a n t e s 

h f k e r o d e 
osméa d e 
h o s p i t a -
l e s ^ r 
1 000 hâ  
h i t a n t e s 

G a s t o s e n 
s a l u d ^ 

p o r & l e n t o 
d e l o s c a s -
t o s t o t a l e s 

p í o l i c o s 

I r s e n t i n a 
B o l i v i a 
B r a s i l 
C o l o m b i a 
C o s t a R i c a 
Cuba 
Chile 
E c u a d o r 
E l S a l v a d o r 
G u a t e m a l a 
H a i t í 
H o n d u r a s 
H S z i o o . 
K i o a r a s u a 

Paraípiajr 
Peru 
R e p á b l i c a B o m i n i e a n a 
Uruguay 
V e n e z u e l a 
A m é r i c a L a t i n a 

8.1 
7.6 

14.92/ 
12.6 

8 . 5 
é . 5 

12.3 
15.6 
11,0 
17.3 • • • 

11.8 • 
8.1 
8.0 

1 6 . 
1 0 . 5 

7 . 7 

5 8 . ^ • • • 

1 0 7 . 5 y 

C o . 3 • •• 

132̂ 5 . 
105.8 

. 7 7 . ^ 
83.7 • •• 
53.5 
7ÍÍ.3 
70.5 
5 ^ . 8 

9 7 . ? 
1 0 0 . 5 . 

% . l 
55.2 

3?.3 

54.7 , 

5 0 . H s / 

37.9 

Go.k 

Ob/ 

l|8.8y 

32.é 

5 2 , o y 

61.4 
^ 9 . 7 
45.5 

t X j 
.55.9 
53.W 
52.^ 43.5 

3 9 . 8 • 

63,1 

cí.Qy 

1 3 . 0 

j-9 

"f.3 
3 . 9 9 . 7 6.2 
1.G 
2-1 • • • 
2.1 
5 . 8 ' 
3 . 5 
3 . 5 5.3 

V 7 

1 1 . 3 
7 . 0 ' 

3 . 4 
3 . 2 
5.a 
2 . 3 

2 . 1 
2.Gd/ • 
2.8 
0 . 7 
2.0 
1.14 
1.8 
3 . 8 
0 . 8 ^ 
2 . 2 
2.7É/ 

3 . Í 
3 . 1 

7 . 1 
11.2 

5 . 1 
3 . 0 
2 . 5 

17.2 
12.4 
... 

... 
r;.6 

1 2 . 2 
1 3 . 2 

t i 
l'í.5 • •• 
• • • 

B . S 

E s t a d o s U n i d o s 9 . 5 ' 2 é . 4 5 6 . 4 
R e p ú b l i c a / o - a b e U n i d a . l l + Í . O j / . . . 
D i n a m a r o a 9 . 4 2 2 . 4 6 9 . 9 
E s p a l a 5 . 0 4 7 . 1 5 8 . 8 
F r a n c i a 1 1 . 3 2 9 . 5 O 
G r e c i a 4 0 . 5 
I t a l i a 9 . 3 l í 4 . 9 ' 6 5 . C 
R e i n o U n i d o 1 Í . 7 ' 2 3 . 1 5 8 . I j / 
B u l g a r i a 9 . 5 3 % $ 
C h e c o e s l o v a q u i a 5 . 7 2 5 . 8 5 7 . 2 

U n i ^ n S o v i e t i o a 7 . 6 4 0 . 6 5 l í , 0 
Y u g o e s l a v i a 9 . 8 9 1 , l í 5 6 . 5 
J a p í n 7 . 4 3 3 . 7 5 5 . 2 
A u s t r a l i a 8 . 9 2 1 . 5 6 7 . 1 

72.7 • • • 
72.5 

71.2 • 
7 0 . 0 
7 3 . 8 ] / • • 

72.3 
7 1 . 0 59.3 
59.9 
7 2 . 8 

13.4 
3 . 8 

12.8 
l5.9f/ 
1 0 . 5 f / 
ÍÍ.8 
1 5 . 2 £ 
10. 
l 5 , i 
17.5 
3 0 . 3 

á . 7 
1 Ó . 5 
1 1 . 5 

9 . 1 
2.1 
8.3 
4.0 
0 . 3 . 5 . 3 

8 . 3 
9 . 1 i / 
5 . 3 
Í . 1 

7 . 1 
4 . 3 
G.3 

11 .1 

6.6 
3 . 0 

• •• , 

• • • 
• • • 

1 0 . 4 
3 . 6 5 . 5 

6.5 
7 . 2 
1 . 9 
7 . ^ 

on el ramdo. Hueva ']íoií:, _r5f>J y A(SalnisxratTTO~Üo'iaraÍ-|;'ree o 

R e s u r a e n d e l o s i ^ o r r n e s e u a t r i e n a l j s _ y b r e 
- - - - - I 2 , i - a r a i o s r e s t a n t e s " p a í s e s , ' 

w o i i i N u u . B j j ^ ^ m e s s o b r e l a s i t u a e i f r s o o i a l 
ü o o r d i n a t i o h ( « / o r i r í n c f á r t y o n S S t a t i s t i c s ' 

•um o f S o c i a l S t a t i s t i c s 1 9 6 3 » I I H e a l t h C o n d i t i o n s « P a r i s , s e p t i e m b r e d e 
WL ÔA iiuevu. AÔCj 
I^"SoolaI' ProcrcEMes),' 
1 9 6 2 ( d o o u r i e n t o m i m e o c r a l í ' i a o t o . 

a / D a t o s p a r a e l E s t a d o d e G u c n a b a r a y c a p i t a l e s d e o t r o s e s t a d o s c o n e x c l u s i ó n d e B o a V i s t a ^ P o r t o V o l h o ^ 
i i & a á u a y G o i M i i a , 
E s t l a a c i o n e s n o o f i c i a l e s . 

0/ Q u i t o . 
á / I n c l u y e s o l a m e n t e o a i a a s e n h o s p i t a l e s . d e l c o b i e m o . 
^ D a t o s p a r a e l á r e a d e i n f o r m a c i í n s o l a m e n t e » 
t / I n c l u y e t a m b i é n a o t r o p e r s o n a l m é d i c o . 

E g i p t o . C o m p r e n d e i S n i c a m e n t e l o s d a t o s r e l a t i v o s a l o c a l i d a d e s d o t a d a s d e u n a o f i c i n a d e h i g i e n e , q u e r e p r e -
s e n t e n v m 4 4 . 5 p o r c i e n t o d e l a p o b l a c i ó n t o t a l e n 1 9 5 7 » 

^ E x c l u y e a E s c o c i a e I r l a n d a d e l N o r t e , 
i / S i l o m é d i c o s d e l S e r v i c i o I l a e i o n r J d e S a l u d . 
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"Las deficientes condiciones de vida que caracterizan a América 
Latina se reflejan en el hecho de que la esperanza de vida al nacer es 
muy inferior en sus países que en anuellos otros donde es mejor la atención 
sanitariaé En el cuadro 6 se puede ver que las cifras más favorables 
de los paíáes latinoamericanos relativas a la esperanza de vida apenas si 
se aproximan a los Indices más bajos de otras regiones." 

"Otros Indices ilustrativos de la situación actual respecto al cuidado 
de la salud - por ejemplo, el número de médicos y de camas de hospital 
por cada 1,000 habitantes - son comparativamente muy bajos en América 
Latina. Sin embargo, - en gran parte debido a la alta proporción de niños, 
asi como a las deficientes condiciones alimenticias y habitacionales que 
imperan en la mayoría de de los países latinoamericanos los gastos 
destinados a salud absorben una proporción mayor de los gastos públicos 
totales que en otros países situados fuera de la región". 

iv) Comparación de los gastos fimcionales entre algunos países 
Cabe señalar que los países han experimentado diversas evoluciones en 

la distribución funcional de sus recursos» Como no es posible hacer un 
análisis exhaustivo de todos los casos, es interesante, al menos hacer un 
estudio con̂ jarativo entre algunos países seleccicmados. El cuadro 7 ad-
junto muestra la estructura funcional de los gastos de Venezuela, Uruguay, 
Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Haití y-Bolivia. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 
Composición funcional de los gastos de algunos países seleccionados 

(Porcientos del total de gastos del gobierno 
Central incluyendo amortizaciones) • • 

üru. 
guay 
1955 

Haití 
1959-
60 • 

Chile 
1961 

Para-
guay 
1962 

Perú 
1958 ' 

BoU-
via 
1962 

Vene-
zuela . 
1960-
61 

Colpm-
.. .bia 
1961 

Argen-
tina 
..1964 

Servicios. . 
Generales 25.3 38.0 23.6 42.9 46.7. 36.3 19.4 ?2.0 29.7 
Adnán, 8.0 General 9.8 13.6 5.1 • 8.5 13.8 15.2 9.5 10.0 8.0 
Defensa Nac, 20.6 12.2 22.5 19.2. 13.0 7.0 11.1 16.7 
Justicia y 5.0 Policía 15.5 3.8 6.3 ' 11.9 13.7' 8.1 2.9 11.1 5.0 
Servicios. -

Sociales 47.4 20.1 3S.4 . 25.6 AO.? 25,3 27.2 24.1 
Educación 16.9 9.0 13 15.0 17.7 23.4 8.3 11.2 12.8 
Salud Pública 9.9 11.7 6.2 2.8 4.2 7.8 6.9 4.2 
Previsión . . . • • - • • • • - • 
social 30,1 1̂ 2 12.4 4.3 17.0 11.6 7.1 6a2 4.8 
Otros 0.4 mm 0.7 0.1 - 1.3 0.6 2.9 3.3 
Servicios i 

34.8 Económicos 13.0 27.7 11.8 17.4 32,5 29.3 34.8 
Agricultura - 5.6 4.8 2.3 2.7 10.0 3.2 2.8 
Minería, 
industria y 0.6 energía m» — 1.0 — __ mm 0.3 0.6 0.2 2ol 
Transportes 4.9 6.4 17.4 9.2 - 12.6 12.1 25.2 25.7 
Otros 8.1 U.4 4.5 0.3 — 2.8 9i8 0.7 4.2 
No clasifi-
cables 18.5 10.3 19.7 6.9 5.8 22.8 . 11.5 11.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

Fuente; Cifras preparadas por las Direcciones de Presupuesto de los 
países incluidos» 

/Se puede 
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Se puede, sobre la base del cuadro, establecer según el nivel de 
ingreso por persona, la siguiente distribución de los gastos por grupos 
funcionales. 

Cuadro 8 
Distribución de los gastos por grupos funcionales 

Países e Ingreso 
Personal 1962 U.S.$ 

Servicios 
Generales 

Servicios 
Sociales 

Servicios 
Económicos Otros 

Venezuela (645) 19.4 25.3 32,5 22.8 
Uruguay (56O) 25.3 47.4 13.0 14.3 
Argentina 29.7 24.1 34.8 11.5 
Chile (453) ' 23.6 38.4 27.7 10.3 
Colombia (373) 32.0 27.2 29.3 11.5 
Perú (269) 46.7 37.5 8,9 • 6.9 
Paraguay (193) 42,9 25.6 11.8 19.7 
Haití (149) 39/- 20,1 . ̂  23.4 . 18.5 
Bolivia (122) 36.3 40.5" - 17.4 5.8 

Fuente: Cuadro anterior 
existir entre los Aunque toda generalización es peligrosa, parece 

países de más elevado ingreso una menor incidencia de los gastos en ser 
servicios generales. Con respecto a los servicios sociales en Uruguay, 
Perú y Chile se observa una elevada cuota de gastos sociales, debido al 
volumen que tienen los gastos en educación y previsión social. También 
Bolivia acusa un elevado rdvel de gasto de esta clase, a causa del nivel 
de gasto educacional y previsional logrado por la Revolución Nacional. 
En cambio, es reducida la cuota que.alcanzan,estos gastos en Haiti, 
Paraguay, Colombia y Argentina, 

Los gastos en servicios económicos son particularmente elevados en 
Venezuela, Argentina, Chile, Haiti y Colombia, como consecuencia de una de-
liberada política de promoción del desarrollo económico. En cambio, es 
bastante reducida en los casos d© Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia. 

Los gastos no clasificables en gran medida, corresponden a servicio 
de la deuda pública. En casi todos los países este renglón es elevado 
como consecuencia de la financiación de parte de los gastos con préstamos 
externos , ̂  n. , /v) Dxstribucxón 
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v) Distribución institucional de los gastos del sector público 
La materialización del gasto público que se canaliza hacia el cumpli-

miento de las distintas funciones del.estado, se concreta en la ejecucidn 
de programas, actividades y proyectos, y se vérifica a través de la orga-
nización institucional del sector público. 

En América Latina la .tendencia es hacia la descentralización del gasto 
público. El estudio de los países que se hará a continuación así lo 
demuestra. .... 

En Ecuador, por ejemplo, el Gtobierno Central sólo gasta el. kOfo de los 
gastos consolidados del sector público, en tanto que las.entidades autó-
nomas expenden el 42̂  * los gobiernos provinciales el y. los Municipios 
el 18̂ . En Bolivia, el Gobierno Central gastaba' en 1958 el 22.2%, las 
entidades independientes el 14.3̂ , los gobiernos locales el 2.2̂  y las 
eupresas públicas el 61,3/5., debido esto último a la gravitación que 
ejercen empresas como la Corporación Minera de Bolivia,, y Yacimientos 
Petrolíferos Bolivianos. 

En Chile, el Gobierno General gastaba en 1959 alrededor del 64.8;̂  
y las empresas públicas el 35.9̂  de los egresos consolidados del sector 
público," El Gobierno Central gastó el 3k*3%', las instituciones descentra-
lizadas el 6.5̂ ; las entidades de previsión el 21.9̂  y los Municipios el 
2,1̂ . Dentro de las empresas, las de transportes gastaron el 13.3̂ » las 
industriales el 7.5̂ j las de electrificación el 6,3%, etc. En 1950, el 
Gobierno General gastaba el IJlS, las empresas públicas el 25,8̂ , 

En Costa Rica se ha producido un cambio en la importancia relativa de 
los s.ctores gubernamentales. Entre 1950-54 el Gobierno- Central gastaba 
el de los egresos totales, mientras entre 1954-58 gastaba el 61̂ , 
mientras por su parte, las entidades descentralizadas pasaron a gastar \in 
2% en el primer período al 34^ en el segundo. Los Municipios gastaban el 
% restante. Como se ve, en este país el gasto está más c:entralizado que 
en los anteriormente mencionados. 

En México el Gobierno General gastaba-en 1958 el 61,4̂  de los gastos 
combinados ¿el sector públicp y dentro de él la Federación el 46,8̂ , el 
Distrito Federal el 5*1%; los Estados y Territorios y 7*1%; y los ivunicipios 
el 2.4̂ . Entre tanto,, las entidades descentralizadas y empresas públicas 
gastaban el 38.6;̂ , lo que revela el grado de descentralización del gasto, 

/En Colombia 
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En Colombia se observan tendencias parecidas. En este país el Gobierno 
Nacional, si bien aparentemente ha expandido sus gastos presupuestarios, 
ha ido cediendo importancia, a través de crecientes transferencias, a los 
Institutos descentralizados, Departamentos y Municipios, Desde 1951 hasta 
1954» el Gobierno Nacional gastaba alrededor del del total de gastos 
consolidados. A partir de 1955 comenzan a robustecerse los Institutos 
Descentralizados, que subieron de un 14.8 por ciento en 1954 a un 19.1 
por ciento en 1959. El Gobierno Nacional gastaba en promedio en 1950-52 -
el h3»3%f crecía hasta 1954-56 al 45.3̂  y reducía su participación al 
37.0̂  en 1958-60, Por su parte, los institutos descentralizados que partici-
paban eñ 14.8̂ . en 1950-52 llegaban a obtener en 1958-60 el 17.3̂ » lo que 
refleja la importancia adquirida por este sector institucional. De acuerdo 
con las cifras disponibles, los gobiernos Departamentales también |ian visto 
incrementada su participación relativa en el gasto total. En 1950-52 
gastaban el 15mientras en 1958-60 sus egresos llegaron al 17.Ĉ . De 
la misma manera ha acontecido con los Gobiernos î iunicipales, aunque su 
participación ha subido en forma más lenta: de un 11.5̂  en 1950-52 ha aumen-
tado al 12.6;̂  en 1958-60. Pero con respecto a las empresas i'iÍDlicas, se 
observa un aumento más débil: de un 15.2% en 1950-52 a un 16.3̂  en 1958-60. 

En América Latina, las tendencias anteriores, muestran un proceso de 
descentralización y desconcentración de los gastos del sector público 
que es el fruto del propio desarrollo económico de los países. La necesidad 
de expandir las facilidades de acueductos, alcantarillados, viviendas, de 
energía eléctrica, de aeropuertos, de ferrocarriles y demás obras básicas 
ha determinado el desarrollo de gran número de Institutos Nacionales des-
centralizados, Estos están libres de trabas burocráticas y tienen por consi-
guiente, más expedición ejecutora y el Gobierno Nacional les ha cedido 
crecientes aportes para ayudar a su financiamiento. Igualmente, el au-
mento de los Gobiernos Provinciales implica una forma de desconcentrar 
territorialmente el gasto público. Los Gobiernos Municipales, por su parte, 
se han multiplicado en su número hasta llegar a ser muy numerosos en muchas 
países debido a la tendencia en algunos de ellos a fortalecer las autoridades 
comunales. En algunos países, si se estudia la capacidad inversora del 
Sector Público se observa que también el Gobierno Nacional ha cedido 

/importancia r. 
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importancia a los Institutos Descentrallaadoo, a los Departamentos y a los 
Municipios. 

vi) Evolución de los gastos de inversión 
En los países poco desarrollados es tarea del estado la formación 

del capital social básico para crear las bases de la industrialización. 
La magnitud del esfuerzo 4ue en este sentido hacen las economías atrasadas 
se refleja en gran medida en la tasa de inversiones. Conviene hacer algunos 
comentarios sobre esta materia. Para ello se utilizarán cifras de ilaciones 
Unidas sobre la formación interna bruta de capital, niveles de ahorro y 
depreciación, y el papel que ha correspondido al sector público en la forma-
ción de ahorros. 

El país que tiene la más-á.ta tasa de inversiones es Venezuela que 
capitaliza el 27̂  del producto interno bruto. Esta inversión se financia 
con igual cuota de ahorro, pero un se destina a depreciaciones, lo 
que determina un ahorro neto de 19%. El anorro interno neto es del 
siendo el 3% restante ahorro externo, y es aportado en un por el 
gobierno, quedando el restante a cargo del sector privado. El Gobierno 
Central invierte, al efecto entre el 30 y de sus gastos en bienes de 
capital, dejando para transferencias el 31% y a consumo el 3^%' Véase el 
cuadro 9 adjunto. 

Cuadro 9 
Distribución económica de los gastos públicos en algunos 

países seleccionados 
(en porcientos del total de gastos del sector público o gobierno central) 

Consumo Transferencias Inversión total 
Sector Público 
Argentina (1958) 44.9 31.7 23.4 100.0 
Bolivia (195S) 71.8 7.9 20.3 100.0 
Chile (1961) 39.6 24.9 35.5 100.0 
Colombia (I960) 45.1 10.0 A4.9 100.0 
Ecuador (i960) 51.9 12.9 35.2 100.0 
Gobierno Nacional 
Venezuela (I96O-I) 36.3 20.8 32.9 100,0 
Brasil (1961) 36,4 38.1 25.5 100,0 
Paraguay (i960) 58.8 17.8 23.4 100.0 
Haití (1961-62) 74.7 13,9 12.4 100.0 
Fuente: Cifras oficiales de cada país. 

/En Argentina 
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En Argentina, el ahorro total alcanza al 20̂  del producto interno 
bruto, pero la depreciación reduce el ahorro neto al IC^, siendo el ahorro 
interno del Una parte del ahorro es a.portado por el Gobierno, ya que 
el sector pdolico consolidado contribuye a la inversión con más del 2Ĉ  
de sus gastos, dejando un 45^ para consumo y transfieren un 32^ aproximada-
mente en especial como subsidios a los precios del transporte. 

Costa Rica por su parte, ahorra también un 20^ de.su producto interno 
bruto, pero las depreciaciones llegan al 5% solamente lo que permite un 
ahorro neto del 15%. De este total el es ahorro interno, sienüo aportado 
por el gobierno un y por el sector prirado un 7̂ .. Aquí el esfuerzo del 
esteíi) es menor que el privado, lo que se expresa en un gasto en inversión 
del sector público de sólo el 13%» 

En Colombia, el ahorro llega al con una depreciación del 
quedando otro tanto para inversión neta. El ahorro interno neto es del 3% 
que es aportado en k% por el gobierno y en un por el sector privado. 
El Gobierno invierte, al efecto alrededor áel de sus gastos cuota 
que cubre tanto la inversión neta como la depreciación. En Colombia, las 
transferencias son reducidas (10̂ ) en importancia debido al poco desarrollo 
del sistema presrisional j a la política de subsidios contralada. 

En Brasil, el ahorro bruto total llega al ló̂ , y la depreciación es 
del lo que reduce el ahorro neto al 11̂  solariente. Internamente el 
ahorro generado es del 10̂  y es aportado en un 3% por el Gobierno y en 
1% por. el sector privado. Los gastos del Gobierno Central en inversión 
son de, alrededor del 25/¿,, del gasto total debido al pero que tienen las 
transferencias para subsidiar precios y gastos locales (38̂ ). 

El Ecuador ahorra el 14̂ , pero su depreciación disminuye el ahorro 
neto al 3% del cual un es ahorro interno, contribuyendo a sustentarlo 
el Gobierno con un 4;;̂  y el sector privado con 5%, igual que el caso 
Colombiano, En ese país, el sector público invierte el 35% de sus gastos 
consolidados en inversión neta y depreciaciones, transfiere en forma de 
subsidios el 13% y consume el 52%, magnitudes también parecidas a las 
Colombianas, 

En Chile, en cambio, el ahorro total llega al 10̂  del producto interno 
bruto, <> una depreciación del 7% raduce el ahorro neto al 3%. De este 3% - -

/un 2% 
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un 2% es financiado con ahorro- externo de manera que el ahorro interno 
neto es sólo del Este porcentaje y parte del externo se canalizan por 
vía fiscal, de manera que el aporte del sector privado resulta bastante 
reducido. El sector público ahorra un. 35.5^ (incluyendo préstamos) pero de 
este porciento sólo el 18.7̂ - de .los gastos consolidados constituye formación 
de capital fijo, y una parte considerable de él va a depreciaciones. Un 
peso, considerable tienen las transferencias, que son subsidios previsionales 
y a los precios. Este es un buen esquema de una economía estancada, en la 
que el exLgUo esfuerzo inversión se hace meramente para conservar el capital 
social, por Aria estatal. Situaciones parecidas existen en Bolivia, Paraguay 
y Haití, donde los gastos públicos de inversión ocupan porcentajes reducidos 
del gasto público. 

Como puede observarse, la situación de la estructura de gasto público 
varía en los diversos países latinoamericanos. En toaos ellos crece la 
particiiDación en el producto bruto interno, se descentraliza hacia el sector 
autónomo, y se multiplican los esfuerzos por incrementar el desarrollo, 

b) Los'problemas del financiamiento del sector público 
Como se comentó anteriormente, el desarrollo del gasto público ha sido 

posible en varios países gracias a la influencia de ciertos factores que han 
actuado en el sistema financiero del país, especialmente provenientes del 
sector externo. Por lo general, es el incremento del valor de las exporta-
ciones el que ha influido en la activación general del sistema económico.e 
impulsa la industrialización, permitiendo una mayor captación de recursos 
por el Estado. 

i) Incidencia de los ingresos públicos 
La incidencia de la trioutación sobre la economía debe ser examinada 

atentamente, pero no es posible progresar mucho en profundidad debido a 
la pobreza de la infonDación estadística -̂ ue caracteriza a los países latino-
americanos. 

En la ícayoría de los países latinoamericanos existe una reducida 
Cd,rga fiscal lo -lUe contrasta con la existente en los países capitalistas 
desarrollaaos donde la cuota captada del ingreso nacional neto fluctúa entre e 
el 25 y el 35^, mientras en las economías socialistas es mucho mayor, al-
canzando en la Unión Soviética y Polonia el 53^ del ingreso, material y en 
Cuba a más del 40^. /t /La carga 
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La carga fiscal expresada como porcentaje del ingreso nacional 
neto para algunos países latinoamericanos es variada como puede verse en el 
cuadro 10 adjunto» 

Cuadro 10 
América Latina; Carga fiscal sobre el ingreso nacional neto 
(Porcientos del ingreso fiscal corriente sobre el IWN) 

Países Porcientos 
Países del cono sur 
- Argentina 24,0 
- Chile 18,0 
Países de Pacífico 
- Perú 19,5 
- Ecuador 22,0 
- Colombia 14,0 
Países de América Central 
- Venezuela 27,0 
- Brasil 23,5 
Países de América Central 
- Guatemala 16,0 
- Costa Rica 16,0 
- El Salvador 13,5 
- Honduras 11,0 
- Panamá 15,0 
Países de América del Norte 
- México 14,0 

Fuente: Cifras tomadas de publicaciones oficiales y presentadas al 
Seminario de Política Fiscal en el documento La capacidad 
fiscal de países en desarrollo, Doc. CPF-DS-1, Santiago, 
1962. 

La magnitud de la carga fiscal no es necesariamente una función 
directa del grado de desarrollo de los países, ya que el sector e terno 
suele deformar grandemente la magnitud de la misma. Por ejemplo, en el 
caso de Venezuela los impuestos al petróleo elevan considerablemente el 

/volumen de 
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volumen de los ingresos fiscales; si se excluye la tributación al petróleo, 
sector que contribuye con dos tercios del ingreso nacional, la carga fiscal 
se reduce al Lo misino ocurre en el caso de Bolivia, donde la menería 
estaño y petróleo, aportan un alto porcentaje del ingreso nacional, y si 
se eliminan las rentas de estas actividades, que están nacionalizadas, 
los ingresoŝ fiscales se reuucen a menos del IĈ . Taicbién se reducirán 
las cargas fiscales, aunque en márgenes menores, si se excluyeb los tributos 
a las empresas extranjeras del cobre, en el caso de Chile. 

ii) Rê resividad del sistema tributario 
Es conveniente examinar la estructura de los ingresos gubernamentales 

a fin de conocer mejor la incidencia de la carga fiscal sobre cada uno 
de los sectores. Como no se dispone de estadísticas adecuadas en esta 
materia, sólo se hará un análisis aproximado que ilustre en términos 
generales la situación de los países latinoamericanos, de que se tiene 
información. El cuadro 11 adjunto resulta interesante para hacer este 
examen. 

Se presentan separados los iiigresos provenientes del comercio exterior 
incluyendo exportaciones é importaciones - de los ingresos proporcionados 
por el sector interno, dividido estos en ingresos generados por el iiB-
puesto a la renta, a la propiedad, a las. transacciones y varios, entre 
los que se incorporan los derecnos por la venta de ciertos servicios. 

Pueden observarse algunas similitudes entre la estructura de ingresos 
corriente de Argentina y. Chile (excluyendo imposiciones sociales). En 
el caso de Chile aparece.red.ucida la carga fiscal del sector externo 
debido a que. no se consideró como impuestos a la exportación loS tributos 
a la renta de"las empresas exportadoras del cofere, los que aparecen incluidos 
en el impuesto a la renta. En ambos países, es más elevada la proporción 
de los impuestos, indirectos, pero esto no mide en sí misma la regresividad 
pues algunos pocos impuestos al consuHiO son pagauos por los estratos so-
ciales mas pudientes y algunos impuestos a la renta especialmente la 
categoría que grava los sueldos y salarios son, en realidad, de caracter 
regresivo. Con todo, en las condiciones inflacionarias en que se desen-
vuelven ambos países, no se necesita mucha imaginación para pensar que a 
la postre la casi totalxdad de los impuestos, sean directos o indirectos, 
se trasladan a los consumidores, y tienen un caracter regresivo, 

/Cuadro 11 
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• • • m o cv rH -4-

rH ITN {v̂  
• • » » 

rH Oj cv CV 

O 6 I I * H 
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En el caso de Perú, Ecuador y Colombia se observa una elevada 
tributación sobre el sector externo. En el primer país, el mejoramiento 
del comercio exteriorha constituido un factor apropiaao para la expansión 
de la tributación a las importaciones y exportaciones; contrasta, en 
cambio, lo reducido de la tributación sobre la renta y propiedad. En el 
Ecuador llama la atención la elevada participación de los in̂ Duestos a las 
importaciones y a las transacciones y otras: de una carga fiscal igual al 
27$ del ingreso nacional, un 18.3̂  se obtiene gravando indirectamente 
a los consumos, lo que ilustra el alto grado de regresividad de este sistema 
impositivo. En este pals, la mayor participación fiscal en la economía y 
el aumento de la inversión han sido posibles gracias al incremento de los 
préstamos externos e internos y en menor escala el aumento de la tributación. 
Lo anterior, parece indicar que el país ha trasladado partes del esfuerzo 
inversor al exterior, desde donde obtiene recursos aaicionales, o al 
sector bancario, donde la generación de nuevo dinero produce efectos 
inflacionarios; y también al sector de los consumidores internos que debe 
pagar el de los impuestos, que son indirectos y soportar el peso de 
la carga tributaria invisible y adicional, derivada de la elevación del 
nivel de precios que proviene de la emisión de dinero en favor del Fisco, 
Gomo la inversión se canaliza princ-..palmente hacia obras de transportes, 
edificaciones, energía y agua potable, es decir hacia inversiones en eco-
nomías externas cuyo impacto en la economía es a largo plazo, siempre 
que exista un sector privado dinámico que sepa sacar provecho de las 
facilidades de infraestructura creadas, la población en general no aprecia 
a corto plazo el fruto de su sacrificio. En resiimen, la gran masa consumi-
dora ha sido la que más ha aportado, en el sector interno, fuentes de 
recursos para la inversión, pero como ésta se ha orientado hacia inversiones 
de larga duración como carreteras, puertos, ferrocarriles y edificaciones, 
no ha tenido a corto plazo una compensación directa correlativa en su nivel 
de ingresos personales, mientras los grupos de altos ingresos se han visto 
favorecidos en sus niveles de consumo con una contribución muy exigua a 
la formación del capital social básico. 

/El caso 
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El caso de Colombia presenta características distifatas: el sector 
externo coî stituye una proporción menor y se destaca dentro de la distri-
bución interna iin supuesto a la renta y patrimonio importante. 

En Colombia es interesante estudiar la forma como se distribuyen los 
impuestos entre los distintos sectores econcmicos. Con respecto a la 
incidencia del impuesto a la renta sobre las diversas clases de sociedades, 
sólo dispone de la estadística fiscal que computo, por separado las empre-
sas agrícolas; las de industrias extractivas; las de industrias manufac-
tureras; las de construcción, las de electricidad, gas y agua; las de 
comercio, banca y seguros;, las del transporte y comunicaciones; las de 
servicios, y las de actividades varias. 

La industria ü;anufacturera es la que ha aportado el mayor porcentaje 
del rendimiento del Lapuesto, Esta contribución relativa subió de un 
52̂  en 1951 al en 1957. Le sigue en importancia el comercio, la banca 
y los segiiros con una cuota cercana al 20̂  y en seguida la industria 
extractiva (sin petróleo) con cerca del 10^, No se ha dispuesto de datos 
acerca de las utilidades ̂  costos de las distintas empresas que operan 
en las lineas que cubren los recaudos impositivos anteriores, por lo que 
no ha sido posible medir la incidencia de los Lupuestos mencionados. 
En relación con la tributación indirecta, dentro de los sectores internos, 
corresponde a las empresas manufactureras el mayor aporte porcentual. 
Ellas han colectado en forma de impuestos ii.directps entre el 30 y el 40̂  
del total de esta clase de tributos. Siempre dentro del sector interno, 
le sxgue el coiiiercio nacional, cuya importancia relativa fue elevada hasta 
1955 (alreded.or del 18̂  en promedio entre 1950-55) para decrecer desde 
1957 a 1959 (llegó al 9o3% en promedio entre 1956-59). La amplia provisión 
de mercados a que dio lugar el auge cafetero hasta 1954-59 determinó 
una myor recaudación de iinouesóos indirectos. 

En Colombia,, la estructura tributaria se compone de los impuestos 
a la renta y compleiaeiitaria, las contribuciones sociales, los impuestos a 
la propiedad, al comercio exterior, al consuv-.o, a los servicios y otros. 
El iripuesto a la renta y los aduaneros son los que contribuyen en mayor 
medida al financiairdento gubernamental. El primero ha ocup~do un lugar 
de gran importancia, aportando más del 30'/o del total de ingresos impositivos, 

/Le siguen 
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Le siguen los impuestos arancelarios con un 2% aproximadamente en los 
últimos años. Entre los dos impuestos rinden más del 60̂  de las recauda-
ciones totales. Los impuestos al consumo han aportado entre el 13 Y 
el 15̂  de los rendimientos, mientras se hace ostensible el descenso de 
la ubicación relativa de los tributos a los servicios, probablemente bajo 
la influencia de la inelasticidad de los impuestos de timbres y papel 
sellado, los cuales han debido ser recargados a partir de 1961 adelante. 
Las contribuciones sociales han aumentado de un 5.7̂  en 1950 al 6 . e n 
1959j siguiendo una evolución parecida a los impuestos a la propiedad. 

En Venezuela y Brasil se observan situaciones diversas. Desde 
luego, Venezuela presenta una estructura deformada por la gran incidencia 
de la tributación del petróleo; si se descuenta este aspecto se puede 
apreciar la regresividad del sistema tributario interno, sólo paliado por 
la contribución que hacen las empresas industriales. En Brasil es notoria 
la regresividad del sistema tributario interno, donde puede observarse 
que de una carga total del 23,5% un 18,3̂  es aportado por impuestos a las 
transacciones y otros, sin considerar los impuestos a las importaciones 

En América Central se puede apreciar, en los tres países considerados 
una situación parecida, en la que se destaca la t ributacioon al sector̂ ex-
terno y particularmente a las importaciones. En Costa Rica los impuestos que 
gravan a los consunjidores absorben el 10.5̂  de la carga total del 16.0̂ ; 
en el Salvador, el 9.5% sobre el 13.5̂ , y en Honduras el 8.8̂  sobre el 11̂ . 

Finalmente en México se obsava una situación más equilibrada aunque se 
mantiene la característica común a todos los países latinoamericanos 
considerados: su regresividad. 

iii) La vxilnerabilidad frente al comercio exterior 
El estudio del sistema fiscal no puede desligarse de la estructura 

económica de un país. Como es característica común de los países poco 
desarrollados la existencia de un sector exportador importante que convive 
con atrasadísimos sectores productivos internos, como es el caso de la 

W: 
agricultura y de la industria en muchos países, se suelen producir desequi-
librios estructurales en la financiación del gobierno. 

El sector exportador se concentra en muchos países en uno o más 
productos cuyos precios fluctúan en el mercado exterior. En Chile, 

/ el cobre 
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el cobre significa el 70̂  de las exportaciones; en Venezuela, el petróleo 
constituye el 92^ de las exportaciones; en Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala y Brasil, el calé repr senta alrededor del k5% de 
las exportaciones; en Honduras y Costa Rea, las bananas ocupan, alrededor 
de un 1̂1% de las exportaciones; fen Bolivia, el estaño corresponde al 
del valor de las e.>:portaciones, etc. 

Es de todos conocido el deterioro que a largo plazo sufren las exportacionef 
latinoamericanas en su cantidad, precio y poder adquisitivo de importacio-
nes, Esto plantea la reducción paulatina y silenciosa de un área tributable 
que ha tenido primera magnitud en América Latina y el consiguiente debili-
tamiento del financiamiento fiscal. Coexiste con tal realidad, un proceso 
de continuos cambios de corto plazo en los precios y cantidau exportados 
lo Ĥ e afecta seriamente las recaudaciones públicas, provocando déficit 
agregado en los presupuestos públicos. 

Los factores anteriores, también afectan a la balanza de pagos donde 
los menores ingresos en divisas obligan a reducir las importaciones a sólo 
artículos de coreumo, bienes de capital o bienes intermedios imprescindibles, 
que no pueden ser cargados sino con débiles impuestos o quedar exentos. 

A los fenómenos citados, vendrán a sumarse los impactos fiscales 
que se derivan de la integración "latinoamericana, que en algimos países 
puede ser importante. 

En muchos países latinoamericanos, alredeaor del 40 a 60;! de los 
ingresos fiscales provienen del comercio exterior, lo que" hace extremadamente 
vulnerable el sistema financiero estatal. Si, como se vió, ellos experi-
mentan un estancamiento en el volumen de sus exportaciones, si.los precios de 
estos productos no crecen y más oien se deterioran, si tienen que hacer 
concesiones y dcir franquicias tributarias para la entrada y salida de capita-
les foráneos, si a corto plazo fluctúan los precios y el volumen de las 
exportaciones y limitarlas a productos esenciales no tributables, si 
deben reducir sus aranceles para estimular la integración comercial, si 
las ê ^̂ portacionés e importaciones se transan con tipos de cambio sobreva-
luados para impeair los efectos de las devaluaciones en el nivel interno 
de precios, no es difícil concluir que el sector externo constituye un serio 
factor de reducción o lento crecimiento de las recaudaciones tributarias 

/y un 
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y un elemento que co,aunica inestabilidaa a las finanzas públicas. 
í&ichos de los factores mencionaaos crean, por la vía del balance 

1-' - de pagos y del presupuesto, presiones inflacionarias dentro de las economías 
latinoamericanas, que implican aumentos en el producto nacional monetario, 
Pero, aquí• comienza a actuar otro factor estructural: la inflexibilidad 
del sistema de ingresos para adaptarse al crecimiento del producto monetario, 

iv) La inelasticidad ingreso de las recaudaciones 
El sistema tributario es.elástico frente al crecimiento del producto 

monetario cuando a un aumento proporcional de su nivel se produce un aumento 
proporcional en la recaudación de los ingresos, sin necesidad de recargar 
las tasas de los impuestos o de crear nuevas formas impositivas. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que el sistema tributario puede 
ser flexible, pero no lograr las recaudaciones equivalentes al incremento 
del ingreso, en el caso de que existan márgenes -de evasión tributaria o 
prórrogas en las cancelaciones comoes el caso de los impuestos morosos. 

Para medir la flexibilidad del sistema tributario se usa el "coefi-
ciente de flexibilidad" que es el cuociente entre el aumento del 

^ rendimiento tributario, depurado de los agentes extraños mencionados, y 
el incremento del ingreso nacional, —''' El coeficiente de flexibilidad del 
sistema tributario sirve para determinar si éste es neutro, flexible o 
inflexible. 

1/ Las. variaciones en la población activa, que también determinan el 
m rendimiento de los impuestos, afectan igualoente al incremento del 

ingreso nacional o seá aparecen influenciando el numerador y el denominador< 
2/ Si los aumentos en la recaudadón dé impuestos y del ingreso permanecen , 

constantes, o sea, el numerador y denominador crecen en igualmagnitud, 
el coericiente de flexibilidad será neutro; si los aumentos de las 
recaudaciones de impuestos son mayores que el crecimiento d el ingreso, 
el coeficiente de flexibilidad mostrará un sistema.flexible; si, por el 
contrario, los aumentos de las recaudaciones son infériores, será in-
flexible. Otra forma de medir las reacciones de la tributación frente a 
crecimientos delPKB es el coeficiente de elasticidad, que relaciona los 
cambios porcentuales anuales de crecimiento de los impuestos con los del 
ingreso nacional monetario. 

/Los factores 
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Los factores que determinan la flexibilidad del sistema tributario son los 
siguientes: 

a) tiempo que media entre la fecha en que se incurre en la obligación tribu-
taria y el número en que efectivamente se cancela; en muchos países no coinciden 
ambos por cuanto existe separación entre el llamado año tributario y el año co-
mercial, es decir tributa en el año"l" sobre los ingresos percibidos en el año 
iiQiii/j esta dificultad se resuelve en el sistema de tributación llamado "pay 
as you go"; 

b) discrepancia entre al avalúo fiscal de los bienes inmuebles y el valor 
comercial; esta diferencia de valores se produce en países afectados por inflación 
o por efectos del desarrollo que naturalmente va valorizando más los sectores 
urbanos, y se debe a que los avalúos fiscales se practican cada cierto tiempo; 

c) el mecanismo de tasas que se use: el tributo proporcional es neutro 
desde el punto de vista de la flexibilidad, mientras el progresivo es flexible 
y el regresivo tiende a disminuir la flexibilidad; 

d) la tributación específica o de cantidad fija es totalmente inflexible 
sobre todo frente a los crecimientos monetarios del ingreso; 

e) la elasticidad ingreso de la demanda de los bienes y servicios gravados 
con iinpuestos indirectos,es evidente que si frente a alzas del ingreso nacional 
algunos sectores de la población desplazan sus consumos a otros bienes, los imr-
puestos indirectos que estaban gravando el consumo de los artículos ahora menos 
demandados,deberán rendir menos. 

La importancia de determinar la flexibilidad tributaria en un país sibdesarro-
llado es indiscutible. Supóngase el caso de un país en que se produce un de-
sarrollo con inflación. En este caso, al crecer el ingreso, como resultado del 
proceso de desarrollo , si el sistema tributario es inflexible se irá reduciendo 
año a año la participación del Gobierno.dentro del PNB; pero como el mismo pro-
ceso de desarrollo exige inversiones cuantiosas en capital básico, como carrete-
ras, puertos, plantas eléctricas, etc. y al mismo tiempo los mejores niveles de 
vida crean demanda por servicios gubernativos, lo más probable es sîe si el 
Gobierno no mantiene su participación en el PNB deberá descuidar estas activida-
des con lo que aparecerán estrangulamientos en diversos sectores por falta de 
capital básico. Si el Gobierno quiere evitar esto,deberá iniciar una política de 

l/Si el crecimiento del ingreso nacional se hace a una tasa constante, el rega-
zo en el pago del impuesto no afecta a la flexibilidad; pero si crece a una 
tasa irregular, es afectada la flexibilidad:por ejemplo, si el coeficiente de-
crece;y si pasa de un ritmo acelerado de crecimiento a uno decreciente,la/flexi-
bil̂ dad aumenta. Este último caso se produjo en Chile en 1956:1a. inflación redüjo 
su ritmo en la mitad en dicho año,y también en I960 y I96I. 

/recargos tributarios 
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recargos tributarios, de creación de nuevos impuestos, de negociación con 
monedas extranjeras para obtener diferencias de ventas de divisas,-de-endeu- . 
damiento a través de la deuda pública, etc., proceso que irá anarquizando po-
co a.poco todo el' sistema financiero, y restándole eficiencia en su conjunto. 

En el caso de una economía con gran inflación.el problema se hace 
mucho más serio. La constante elevación de precios, de. sueldos, utilidades, 
etc. en términos monetarios, que naturalmente van ensanchando la base tri-
butaria, si no son captados por un sistema tributario flexible se traducen 
en un desfinanciamiento crónico, apenas aliviados con los recargos tribu-
tarios. 

Los fenómenos descritos anteriorraente tienen validez para muchos 
países latinoaaiei-icanos. El autor ha tenido oportunidad de hacer estudios 

2/ 
sobre la elasticidad del sistema tributario de Chile, Colombia y Bolivia, -
En estos países se llegó a la conclusión de que el sistema tributario interno 
tiende naturalmente hacia el déficit fiscal debido a su inflexibilidad. 
Ello se debía 1) a que el iitipuesto sobre la renta se paga con un año de 
rezago, es decir sobre las rentas devengadas en el año anterior, lo que 
en un régimen de inflación irregu],ar se traduce en pérdida continua de 
flexibilidad; 2) a que el avalúo fiscal no se reajusta con el alza del 
nivel de precios, lo que repercute en insatisfactorios rendimientos en el 
impuesto de bienes raices, en el de herencia.s y en el de renta; 3) a que 

1/ Según el Apéndice técnico del presupuesto de la nación 1956, publicado 
por el Departamento de Estudios Financieros, "otra consecuencia impor-
tante que conviene destacar es que la flexibilidad tributaria y la in-
flación son fenómenos que se estimulan mutuamente. Considerando el. 
caso chileno, vemos que la coexistencia de presiones inflacionarias de-
terminadcis en un sistema tributario inflexible tiene por efecto agravar 
el déficit fiscal; éste, a su vez, tiende a ira pulsar nuevas alzas del 
nivel de precios, a las que corresponde un coeficiente de flexibilidad 
más bajo, que repercute en aumentos del déficit fiscal, con él que se 
reanuda la misma secuencia". Pág. 21, Santiago, Chile, 1956. 

2/ Véase los trabajos del autor La inflexibilidad de la t ributación interna 
y la codificación de las leyes impositivas. Finanzas Públicas N® 1, 
Santiago, 1957j Desarrollo de las finanzas públicas üe Colombia de 1950 
a I960, Bogotá 1961 y Un análisis estructural de la inflación en Bolivia 
Trimestre Eéonómico lí°114. héxico, 1962. 
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los impuestos en su casi totalidad son proporcionales; 4) a que existe im 
gran número de impuestos establecidos en unidades monetarias fijas, y no en 
tasas, lo que con la inflación significa rebaja anual del impuesio ya que 
incidirá cada vez en menos proporción sobre precios crecientes. 

A consecuencia de la inflexibilidad tributaria se ha producido el 
ciioque de dos fuerzas o tendencias. Por iina parte, el estado se ha visto 
obligado a solicitar todos los anos recargos de tasa o creación de nuevos 
impuestos, a fin de evitar el déficit fiscal o de reducirlo. Por otro 
lado, los contribuyentes, frente a las alzas de tasas han procurado aminorar 
su carga tributaria mediante: a) ocultación de utilidades; b) inflamiento 
ficticio de las deducciones que se pueden hacer a las rentas brutas a fin 
de reducir la renta imponible, adulterando para ello sus contabilidades y 
sus declaraciones; c) presionando para que la legislación reduzca las 
bases imponibles, lo que se ha traducido en aumento de las deducciones, 
aumento de los mínimos exentos, todo lo cual ha disnanuído el área tributaria 
nacional; d) presionando para que los reavalúos no den a la propiedad su 
valor real; e) resistiendo el pago del impuesto, prefiriendo trabajar su 
monto en negocios y pagar reducidas multas e intereses; f) reteniendo impuestos 
indirectos sustraídas por las empresas a los consumidores durante el mayor 
tiempo posible, etc. 

Frente a esta reacción del contribuyente, el Gobierno ha debido recu-
rrir nuevamente a alzas de tasas y nuevos impuestos, con las consiguientes 
reacciones de los contribuyentes y así sucesivamente, hasta llegar al des-
quiciamiento del sistema. Laa acciones y reacciones expuestas, han sido 
las que le han impreso caracter a la dináiráca del desarrollo del sistema tri-
butario interno con las consecuencias conocidas. 

Al estudiarse una siiúplificación y reajuste del sistema tributario 
en los países, parece i.idispensable tener en cuenta estas circunstancias, 
e introducir elementos que le den la adecuada actualización de las utilidades 
y rentas en el Impuesto a la Renta; para esto existen varias alternativas: 
una sería introducir el sistema de "pay as you go" o sea de pagar los tributos 
según las rentas percibidas en el ario tributario, y otra sería reajustar 
las rentas declaradas correspondientes al año anterior con el crecimiento 
del índice de costo de vidi-n. uido en dicho periodo. Ambas alternativas, 

/naturalmente, se 
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naturalmente, se acompañarían de reáuccicnes de tasas, 2) establecer un 
sistenia de reajuste automático en los avalúas, fiscales. Este sistema se 
podría ba^ en un índice de "valor de propiedades", que podrían construirse 
por el Servicio de Estadística o el de'bosto de vida" combinado o susceptible 
de ajustes para evitar casos anormales, 3) dar progresividad a algunos 
impuestos existentes, Al efecto se podría estudiar una progresividad 
para las categorías de la renta, sucesiones, bienes raíces y consumo, 4) 
eliminar los impuestos específicos, o sea los que se cobran en unidades 
monetarias, reemplazándolos por tasas o fijarlos en unidades reajustables. 

Para el éxito de estas recoüiendaciones sería indispensable adoptar 
algunas medidas complementai-ias como: a) procurar ampliar el área tribu-
taria nacional y por conljribuyente. La primera mediante la ampliación de 
las materias disponibles en cuanto fuese posible, dada las limtaciones 
que impone la administración tributaria y la segunda mediante la eliminación 
al máximo de las deducciones a la renta bruta o materia gravada y de las 
exenciones. Es preciso notar que esto se traduciría tal veg en una menor 
justicia inmediata aparente para algunos contribuyentes, pero se compensaría 
con creces al reducir la peor injusticia: las posiblididades de evasión que 
brindan las deducciones (en Chile la mají-oría de los declarantes evade impues-
tos abultando las cargas familiareŝ  los gastos en educación o en enfermeda-
des-, reduciendo así la base imponible). La ampliación de la base imponible 
se traduciría en la mayor flexibilidad natural del sistema tributario y en 
la posibilidad de captar automáticamente los nuevos ingresos que aparezcan en 
la economía como fruto del desarrollo , Su combinación con tasas progresi-
vas permitiría mntener los fines sociales de la tributación ya que si bien 
se eliminarían las deducciones, las personas de menor ingresp pagarían ta-
sas más bajas; b) procurar reducir las taŝ s de impuestos y él nivel de 
los tramos de progresividad hasta ajustarlo a los rendimientos deseados, 

•v) Las consecuencias de la insuficiercia de los ingresos pilblicos 
Los factores mencionados en los párrafos anteriores, más la ineficien-

cia administrativa tradicional en América Latina para recaudar impuestos 
han determinado la insuficiencia de los ingresos piiblicos para financiar un 
nivel de gasto deseable en las economías en desarrollo. 

/Las bajas 
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Las bajas recaudaciones impositivas producen varios efectos importantes: 
l) Obligan al estado a reducir los servicios gubernativos, educación, salud, 
vivienda - a niveles insatisfactorios que acrecientan los déficit en analfa-
betismo, condiciones sanitarias y alojamiento, factores todos que repercuten 
en el nivel de vida y en el rendimiento de la población; 2) inducen a la 
disminución de las inversiones postergando la construcción del capital social 
básico; ̂  3) impiden el pago de remuneraciones adecuadas produciendo la 
emigración del gobierno del personal más calificado; 4) producen déficit 
fiscales que deben ser solucionados con emisiones o prestamos externos los 
cuales generan posteriores sangrías para amortizarlos; 5) obligan a las 
autoridades monetarias a restringir las colocaciones,, afectando a veces 
el nivel de actividad interna, para proteger el balance de pagos 
6) impide realizar una política fiscal agresiva frente al desarrollo, 
que permita ir removiendo los obstáculos estructurales al crecimiento, 
fortaleciendo las reformas agrarias, haciendo factibles algunas expropia-
ciones necesarias, diversificando exportaciones, etc. 

c) El desfinanciamiento crónj.co del presupuesto 
Por su magnitud, de todos estos efectos, el que despierta la mayor 

inquietud en América Latina es el del desfinanciamiento fiscal. 

1/ Por ejemplo, Colombia debió reducir las inversiones del Gobierno Nacional 
de un l+2,Wo en 1955, al en 1958 a causa de los menores ingresos 
fiscales. Más o menos en el mismo período Chile bajó su inversión fiscal 
de un 22% al 15%. 

2/ Por ejemplo, Bolivia, Guatemala, Ecuador y Haití reciben fondos de ayuda 
que se usan incluso para pagar gastos corrientes. Chile financia toda 
su inversión pública con préstamos externos. 
Sobre este punto, estudíense las consecuencias de los llamados planes 
de estabilización 

/¿Constituye el 
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¿Constituye el déficit fiscal un pecado grave que es preciso corregir? 
Frente a este problema existen distintos enfoques de pensamiento, cada uno 
de los cuales tiene su propia receta sobre el déficit» Estas escuelas o 
enfoques podrían agruparse asi: la escuela liberal c:}.as¿ca, la escuela key-
nesiana, el enfoque estructuralista o de los países subdesarrollados, y la 
escuela socialista. 

i) Distintos enfoques frente al déficit fiscal 
Como se saue, los clásicos concebían la acción del estado como perturba-

dora y eran partidarios de ILiatarla a su mínimo. De este pensamiento 
surgió el coiicepto del Estado Gendarme, es decir del estado que sólo se 
ocupaba de las funciones de administración, policía, justicia, relaciones 
exteriores y defensa nacional. Para Smith el estado creaba privilegios co-
merciales, monopolios, y era derrochador: el dinero que quitaba a los indus-
triales y comerciantes lo despilfarraba, perjudicando la producción. La con-
secuencia de esto era el déficit presupuestario, que debía ser financiado 
con préstamos internos, que eran sustraídos al comercio y la industria, los 
cuales veían así mermada su capacidad de ii'iversión en sus propias empresas. 
El estado eludía el pago de estas deudas, desvalorizando la moneda. La ex-
periencia de Smith tomada de Inglaterra se repetía en Francia, donde Juan 
Bautista Say se pronunciaba con igual violencia contra el déficit presupues-
tario y las deudas. Say decía que la deuda era improductiva porque el capital 
era consumido, quedando la nación obligada a pagar intereses; sólo una mode-
rada deuda invertida en obras públicas útiles, podría consideiarse beneficiosa. 
David Ricardo, compartía el pensamiento anterior y sostenía que la deuda pú-
blica era"una lacra, inventada para arruinar a una nación". 

El principio del eĉ uilibrio fué atacado por la escuela keynesiana. En 
efecto, John íiaynard Keynes,sostiene que si hay recursos productivos desocu-
pados en el sector privado, el gobierno debe movilizarlos con gastos públicos, 
sin aumentar la tasa tributaria, generando el déficit si es necesario. Keynes 
no desarrollo en todos sus aspectos su pensamiento, correspondiendo a sus se-
guidores, entre ellos Alvin Hansen —^ desenvolver los planteamientos. 

1/ Ver Alvin Hansen "Política Fiscal y Ciclos Económicos". Fondo de Cultura 
Económica 1955. 

/Hansen sostuvo 
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Hansen sostuvo ̂ ue la política fiscal había sido forzada a servir como ins-
tnimento compensatorio frente al ciclo econóitáco, no tanto como consecuencia 
de una concepción intelectual, sino que como resultado de las presiones deri-
vadas de las crisis económicas. . Para él, el éxito o fracaso de la deuda públi-
ca sólo podía evaluarse considerando los efectos sobre el ingreso nacional 
y su distribución. Para la implementación de la política fiscal compensatoria, 
se requiere una revisión d e la política presupuestaria tradicional, a fin de 
evaluar los ingresos y gastos en términos del livel de actividad económica. 
El principió del equilibrio tampoco era aceptado por los suecos y es así 
como haciendo variar los egresos de capital, el gobierno contribuye a la esta-
bilización económica. Otro autor que también desarrolló el pensamiento 
keynesiano fue Abba Lerner, con su concepción de la "finanza funcional", 
en la que sostiene que los ingresos y gaátos presupuestarios deben ser usa-
dos solamente para controlar los. gastos agregados de la comunidad, para 
mantener la ocupación a precios constantes. Los instrumentos de estabiliza-
ción son los impuestos, los gastos y la compra y venta de bonos del gobierno. 

En tercer lugar, existe el pensamiento llamado "estructuralista" que ' 
corresponde a los enfoques sobre la materia en los países poco desarrollados. 
El principio del equilibrio es aceptado en la totalidad de los países de 
América Latina a través de sus Leyes Orgánicas de Presupuestos. Las concep-
ciones keynesianas |ian influenciado a más de un tónistro de Hacienda, más 
el sistema del equilibrio está, establecido en ia institucionalida-̂  latinoame-
ricana. Pero la realidad de estos países plantea un conjunto de condiciones 
objetivas particulares: gran cantidad, de recursos humanos y materiales están 
desocupados, la econoiTiía tiene un sector productivo exportador de elevada 
productividad de donde derivan financiamientos impositivos del orden del 30 
a 40;? de los ingresos públicos, lo que da gran vulnerabilidad al financiamien-
to frení,e a los cambios en el couiercio exterior, y el sistema tributario 
interno es inelástico frente al crecimiento del ingreso nacional. 

./Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PAISES SOCIALISTAS:INGRESOS I EGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES 
(Mies de niil3.ones de unidades monetarias nacionales) 

a/ 

m 

1950 1955 1956 1957 1958 (Plan) 
1959 

Albania (leo) 
Ingresos 
Egresos 
Saldo (-í-,-) 

8.5 
6.5 

4. 2.0 
12e8 
10.9 
•!• 1.9 

15.0 
13̂ 8 
4 1.2 

17.7 
24.5 
4 2.0 

25.6 
24o5 
4 1,1 

27.4 
26.9 
4 0.5 

Bulgaria (lev) 
Ingresos 
Egresos 
Saldo (i.-) 

2.4 
7.2 

4- 1.2 
16.5 
16,0 
4- 0.5 

16,5 
16.4 
4 0.1 

19.1 
18.9 
4 0.2 

20.6 
20.3 
4 0.3 

27.1 
26.9 
4 0,2 

Hungría (forint) 
Ingresos 
Egresos 
Saldo (4-,-) 

24.0 
23.9 
•í- 0,1 

44.9 
43.1 
4r 1.8 

43.4 
42.2 
4 1.2 

52,6 
51,8 
4 0.8 

49.9 
48.8 
4 1.1 

52.9 
52.1 
4 0,8 

República Democrá- , , 
tica de Alemania (mar)-' 
Ingresos 
Egresos 
Saldo (4,-) 

25»8c/ 
25.5c/ 
4 0,3 

38.4 
38.3 
4 0,1 

35.9 
35.9 © 

39.1 
39.1 

40.1 
40.1 

45 o9 
45.9 

Polonia (zloti) 
Ingresos 
Egresos 
Saldo (i,-) 

55.9c_/ 
51.9c/ 
4 4.0 

124.3 
123,2 
4- 1,1 

135 o 7 
133.9 
4 1.8 

140,9 
139.3 
4 1,6 

161.0 
158.7 
4 2,3 

186,6 
182.7 
4 3.9 

Ruiiiania (lei) 
Ingresos 
Egresos 
Saldo (i,-) 

20,0 
1 9 el 

4- O c 9 

44.5 
42,9 
4 1 = 6 

42.4 • 
41.8 
4 0.6 

45.0 
43.7 
4 1,3 

46.3 
4ÍP.7 
4 1,6 

51.8 
51.0 
4 0.8 

Checoslovaquia (coronas) 
Ingresos 
Egresos 
Saldo (•!-,-) 

43.8c/ 
40.9c/ 
-I- 2,9 

86.2 
86,0 
4 0,2 

97.2 
95.9 
4 1,3 

101.6 
100.9 
4 0.7 

94.5 
91.6 
4 2,9 

96.2 
95.9 
4 0.3 

a/ La tabla ha sido confeccionada en base de los datos publicados en las fuentes 
oficiales de los países correspondientes» 

b/ El exceso de los iggresos sobre los egresos reales en el presupuesto de la 
República Democrática Alemana ha sido en 1956, 24.6 millones de marcos, en 
1957, 5.1 millones de .marcos, en 195B,8 millones de marcos. El presupuesto 
para 1959 aprooado con un superávit por 12,9 millones de marcos, 

c/ 1951. 
/El pensamiento 
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El pensamiento socialista sobre el equilibrio fiscal postula la incon-
veniencia de situaciones deficitarias. ..En la Unión Soviética se estimula el 
equilibrio de los presupuestos gubernamentales. En los países de democracia 
popular, antes.de asumir los actuales gobiernos, existían amplios déficit: 
en Bulgaria durante los 15 años anteriores a la revolución, 14 presupuestos 
fueron deficitariosen Checoslovaquia en los 20 años que median entre ambas 
gierras mundiales, 16 presupuestos fueron deficitarios; en Hungría en el 
mismo período, todos los presupuestos tuvieron déficit. Estos déficit se 
cubrían con empréstitos y con emisiones. La revolución estableció la nacio-
nalización de los recursos de producción y el estado pasó a ser propietario 
de la mayoría de las empresas del país. La situación presupuestaria de estos 
países figura en el cuadro 13 adjunto, para el período 1950 - 59. 

En China Continental el equilibrio presupuestal ha sido establecido como 
norma fundamental del régimen financiero, junto con el del equilibrio de los 
intercambios y el de lá circulación monetaria. En la Constitución Política 
de 1949 incorpora en su artículo 40 la disposición de que progresivamente 
se alcanzará el equilibrio del balance presupue§tal ...". Según las esta-
dísticas disponibles, la situación presupuestaria fue" la siguiente entre 
1950 y 1959. , , 

Cuadro 13 
Balance Presupuestal en China Popular 

(mil millones de yuans) 
Déficit {-) .i Años 
Superávit (-í-)! 

Déficit (-) 
Superávit (-i-) 

Años jIngresos • Gastos Ingresos Gastos 

1950 6.52 6.81 - 0.29 
1951 12.96 11.9 4. 1.06 
1952 17.56 16.79 •Ir 0.77 
1953 21.76 21.49 •!• 0.27 
1954 26.24 24.63 •!• 1.61 

1955 
1956 
1957 
1958 

27.20 
28.74 
31.02 
41.86 

29.34 
30.58 
30.42 
40.96 

-í. 2.14 
4- 1.84 
-s. 0.60 
-!• 0,90 

Fuente:. Dirección Nacional de Estadísticas de China. 

/Como puede 
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C^o puede observarse, en los países socialistas, una vez realizados 
los cambios estructurales en los campos agrarios, financieros, industriáles, 
etc. los Gobiernos postulan políticas de equilibrio presupuestario, basadas 
principalmente en los rendimientos adicionales que derivan para el estado 
de las utilidades.de las empresas nacionalizadas.—'̂  En estos países, las ... - í 
entradas provenientes de las empreŝ ,s alcanzan a altas cuotas de los ingresos 
totales, quec^do el resto a ser financiado con impuestos a la poblacidn. 
Por ejemplo, en. Albania las empresas socializadas aportan el 87.^ de los 
ingresos; en Bulgaria el 90^; en Hungría el 69.4̂ ; en la Repiiblica Democrá-
tica de 41eríiania, el 62.?̂ ; en Polonia el 84.1̂ ; en Rumania, el 91*1̂ ; en \ 
Checoslovaquia, el B5%» 

Como puede apreciarse, existen cuatro formas de enjuiciar el déficit 
fiscal. Lo rechazan abruptamente los miembros de la escuela liberal y los 
de la escala socxalista; los priiueros procuran alcanzarlo reduciendo al mí-
nimo la acción del estado y los,secundo incorporando dentro de él con toda 
la actividad económica. Los ke^esianos consideran útil el déficit deli-
berado para enfrentar situaciones depresivas en países capitalistas maduros; 
y los ̂ pertod estructuralistas explican las causas del "déficit inducido" 
como consecuencia de fenómenos estructurales, 

ii) Causas del desequilibrio fiscal 
En América Latina, por lo.general, la política fiscal se ha desarrollado 

dentro de un sistema financiero que adolece de serios defectos desde el 
punto de vista dinámico; defectos que son rac's ostensibles, por cierto, en 
los períodos de inestabilidad financiera. El sistema fiscal en muchos paí-
ses está influenciaao por la existencia de algunas constantes o caracterís-
ticas permanentes de carácter institucional, que le impri-iien su fisonomía 
en el corto y en el largo plazo. Los elementos que operan el largo plazo 
son principalmente: 1) cierta flexibilidaa del gasto público frente al 
1/ Mo todas las utilidades entran al presupuesto en los países socialistas, 
- Poí ejemplo, en Albania entra al presupuesto el 68̂ 'y el 32^ restante 

queda a.favor de la empresa; en Bulgaria entra el BU>5% y queda el 15,5̂ ; 
en Rumania entra el 80,6̂  y queda el 19,4̂ ; y en Checoslovaquia entra el 

• -74̂  y queda-el 26̂ , etc." 

/creci-niiento del 
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crecimiento del ingreso nacional y 2) un cierto grado de inflexibiüdad au-
tomática del sistema de finaneiamiento. La convivencia de ambos elementos 
conduce "naturalmente" a las finanzas del gobierno hacia eld esequilibrio, 
variando su magnitud segiin sea, la aceleración que en el largo término tenga 
la elevación del nivel de precios, lo que obliga al gobierno a elevar las 
tasas de los impuestos y a crear nuevas formas tributarias. Los factores 
que operan en el corto plazo son por su parte: 1) la vulnerabilidad del 
sistema de finaneiamiento a los cambios en el comercio exteriorj la inefi-
ciencia de la administración fiscal que impide la sustitución a corto plazo 
de la tributación externa por tributación interna. 

Estos factores juegan simultáneamente, de manera que por ejemplo, si un 
factor de corto plazo - la bajá del precio del principal producto de expor-
tación - provoca una reducción <íel ingreso fiscal, j la administración inter-
na de los impuestos no permite crear nuevos impuestos recaudables de inme-
diato, se produce un déficit fiscal que se soluciona con emisiones de dinero 
o bien con préstamos externos. Si se produce un aumento del dinero circulan-
te se genera naturalmente un alza del nivel de precios. Pero como el sistema 
tributario adolece de cierta inflexibilidad, y no es capaz de seguir cap-
tando la misma cuota del producto nacional el gobierno debe recargar las 
tasas de los impuestos y/o crear nuevos tributos, sólo para mantener su 
poder de compra. Si simultáneamente los gastos son flexibles frente al 
crecimiento del producto monetario, se genera lógicamente un déficit fiscal 
agregado que se suma al producido por el impacto inicial de la reducción 
de las entradas. 

En la forma anterior, cuando se inicia un proceso inflacionario, el 
gobierno pasa a constituirse en un mecanismo automático de reforzamiento de 
la inflación. El déficit fiscal conduce a la elevación del nivel de precios 
y éste al aumento del déficit fiscal y asi sucesivamente. Nace asi uno de 
los circuios viciosos que llevan al fin de la estabilidad monetaria y a la 
inflación acumulativa, 

Pero cuando los gobiernos quieren romper este circulo vicioso y no pue-
den, o no quieren, atacar las causas de sus desequilibrios, dando flexibi-
lidad a su sistema tributario, creando sistemas defensivos frente a los 
vaivenes del conercio exterior, y agilizando la administración tributaria, 

/procuran reducir 
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procuran reducir el gasto público, pero bajando por lo general la inversión 
pública, debilitando asi el mercado nacional y el fomento al desarrollo 
económico y reforzando de este modo las condiciones depresivas del resto 
de la economía y generando la desocupación de mano de obra y capacidad 
instalada de producción. Es decir, este camino conduce a otro círculo 
vicioso: el equilibrio del presupuesto se hace reduciendo la inversión, lo 
que influye desfavorablemente en el desarrollo económico y crece lentamente 
la base de la tributación frenando el aumento del gasto público y produce el 
estancamiento de la economía, en medio de la desocupación de los factores 
productivos. La respuesta a este círculo vicioso ha sido en muchos países, 
el endeudamiento con el extranjero, pasando a ser el cfedito exterior la 
única posibilidad de desarrollo en aquellos países. 

En suma, el desequilibrio del presupuesto en América Latina no es con-
secuencia de una concepción teórisa aceptada, sino que es un fenómeno 
"inducido" por la dependencia ec^ómica del exterior, por factores estructu-
rales del sistema fiscal interno y por el escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas nacionales. 

iii) La magnitud del desfinanciamiento del presupuesto 
Ya se han señalado en los párrafos anteriores los factores estructu-

rales que están induciendo al déficit fiscal crónico. Se mencionó cómo 
las presiones que crea- el crecimiento, demográfico, la urgencia de aumentar 
el capital social, la necesidad de compensar por vía fiscal las recesiones 
del comercio exterior, la conveniencia de propender a una mejor distribución 
del ingreso y demás aspectos que influencian el nivel de un gasto público que 
se enfrenta a un sistema de financiamiento que se apoya en un comercio 
exterior que tiende a debilitarse a largo plazo, que fluctúa a corto plazo, 
que es inelástico, que está mal legislado y administrado, que es regresivo 
en sus efectos frente a la distribución del ingreso y que es insuficiente 
para financiar un nivel de gasto que tiende a crecer en mayor proporción 
que el producto nacional. 

Todos los factores mencionacios, han conducido a un estado crónico de 
déficit fiscal en el que la importancia del mismo fluctúa de país a país 
y de un ario a otro, pero que alcanza a un porcentaje prom.edio elevado dentro 
del total de gastos públicos. El cuadro 14 adjunto, muestra estos porcentajes 

/del déficit 
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del déficit fiscal, calculado sobre la base de eliminar por el lado de los 
gastos las amortizaciones de deudas, y por el de los ingresos Ips préstamos. 

Puede observarse en el cuadro que hay países donde el déficit llegó a 
ser del orden del 30 a 50̂  del total de los gastos. Por ejemplo., en la 
Argentina el déficit de los últimos años alcanza a un porcentaje proinedio 
del 35% y fue del 50 y en 1956 y 1959. Para 1963 se prevé un déficit 
real de alrededor de 40-000 millones de pesos argentinos, o sea unos 300 
millones de dólares, suma que se espera poder reducir a unos 20,000 millones 
con drásticas economías y aumentos de impuestos. En este ciéficit tienen un 
peso decisivo los ferrocarriles del estaao que previsiblemente tienen para 
1963 un déficit potencial de 30,000 millones de pesos, alrededor de 244 
millones de dólares, y también la falencia de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. Es conocida la incidencia de estos déficit- fiscales en los tror-" 
piezos de la economía Argentina. , 

.. Cuadro 14 
América Latina; Déficit fiscales como procentajes del total de gastos . • 

Promedio 
Países 1957 1958 1959 I960. 1961- del 

(est.) (est.) (est.) Período 
Paises del cono sur 
~ Argentina -32.5 -56.1 -48.9 -11.3 - -35.7 
- Bolivia -12.4 -30.1 -31.1 - 1̂8.0 -22.9 
- Chile -15.7 -20.0 - 9.9 -21.7 -21.5 -17.8 
Países del Pacífico 
- Perú -16.0 -25.3 -30 ¿6 • • — . . . - -24.0 
- Ecuador a) a) - 5.4 -20.7 21.5 -15.9 . 
- Colombia a) a) a) a) a) 
Paises del Atlántico 
- Venezuela a) -19.9 -19.7 -19.3 - 3.6 -15.6 
- Brasil -27.6 -20.5 -14.2 a) -18.4 -20.2 
Países de América Central 
- Costa Rica a) a) a) - 1.8 a) - — 

- El Salvador a) - 8.6 - 4.9 -12.8 - 8.8 
- Guatenala -19.3 -19.4 17.0 -lü.4 - 1.5 -13.5 
- Honduras - 7.9 — -11.0 -10.0 — - 9.6 
- Panamá - 2.1 -10.5 -22.9 -15.8 -29.8 -16.2 
Países de América del Norte 
- México - 0.3 a) - 9.0 - 0.4 — 

Fuente: Cifras del Statistical Year Book 1961 de Maciones Unidas 
New York, 1961, El déficit se calcula como porcentaje de los gastos 

excluyendo amortizaciones de la deuda pública y los ingresos totales exclu-
yendo los préstamos, 
a) Superávit 

/En Bolivia 



- 45 - ' 

En Bolivia el déficit fiscal ha sido cránico en los últimos años 
y alcanza al 23̂  del total de gastos en promedio desde 1957 en adelante* 
En parte se ha logrado aliviar los efectos de esté desfinanciamientó cori 
aportes hechos por el Gobierno de Estados Unidos de Morteamérica por 85 
mil millones de bolivianos en 1957; unos 7S mil millones en 1957j unos 100 
mil millones en 1959 y unos mil millones en 1961, cifra que se ha reducido 
en 1962 a unos 60 mil millones dentro de un presupuesto que llegó en 1962 
a alrededor de 508 mil millones de bolivianos y que alcanza a 510 en 1963. 
Fuerte incidencia en estos déficit tiene el presupuesto de la Corporación 

"»> Minera de Bolivia que sufre las consecuencias de la caída del precio del 
estaño en el mercado externo y otros problemas. 

En Chile también existe una situación deficitaria crónica que en pro-
medio fluctúa en alrededor del 18^ del total de gastos. Tienen gran 
incidencia en el caso chileno un sistema tributario defectuoso y mal 
admino-strado, junto con un esfuerzo de inversión y de subsidios considera-
bles por parte del gobierno,: En el Perú la situacióncfeficitaria se debe 
en gran medida al defectuoso sistema tributario y a las elevadas presiones 
sobre el gasto público ̂ ue se comentaron antes. 

En el Ecuador, el sector público comienza a mostrar el déficit fiscal 
a partir de 1959, en gran medida gracias a que el gobierno central se ha 
visto desfinanciado. Puede observarse en el cuadro 15 adjunto, la magni-
tud de ese desfinanciamientó, al que también han contribuido los Consejos 
Minicipales; pero contrarrestaron hasta 1959 los e ectos anteriores, los 

^̂  resultados financieros lo, rados por las entidades autónomas. 
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Ecuador: 
Cuadro 15 

Balance del sector público por niveles de Robierno 
(millones de sucres) 

Años 
Total Sector 
Público 

Gobierno 
Central 

Entidades 
Autónomas 

Gobierno 
Provincial 

.Gobierrio 
Municipal 

1957 •̂ 26 - 18 * 52 4- 0 - 8 
1958 «6 - 1 *• 38 4- 1 "12 
1959 453 - 55 •H85 •!• 1 -78 
i960 . -94 -250 •1.223 + 3 -70 

Fuente: Memoria del Banco Central del Ecuador. Incluye amortizaciones 
y préstamos externos. 
La situación descrita, pareciera indicar que existe en el Ecuador 

una inadecuada política de gastos entre las distintas entidades que conpo-
nen el sector público; cada vez se recarga más al Gobierno Central y a los 
municipios de obligaciones financieras, por lo general de tipo político, 
dejándose una situación más holgada a las entidades autárquicas. El es-
fuerzo hecho a través del Gobierno Central ha sido importante. Los gastos 
de capital han aumentado en los últimos años de un 19% en 1957 al 23 % 
en i960. Sin embargo, este aumento está muy influenciado por el incre-
mento de los gastos en amortización de la deuda pública, la -¿ue se ha contraí-
do para financiar la expansión de la inversión real, se aprecia un aumento 
porcentual de un 11.6̂  en 1957 al leR en I960, gracias a los esfuerzos 
r.ealiz-ados en la política de austeridad del Gobierno, El financiamiento 
del Gobierno Central se ha hecho entre 1957 y I960, en medida creciente con 
recursos extraordinarios de crédito llegándose a sustentar en un 33% con 
esta clase de ingresos. Para I96I, 1962 y 1963, el Gobierno ha tenido que 
pedir ayuda de soporte al Gtobierno de Estados Unidos de Norteamérica por 
una cifra que fluctúa entre 8 y 12 millones de dólares, para enjugar una 
creciente situación de déficit presupuestal en el Gobierno Central, 

Colombia constituía hasta 1961 el único caso en América del Sur que 
tenía una situación de superávit fiscal. En este pals existen tres 
conceptos de balance presupuestal: el superávit o déficit presupuestal, 
el superávit o déficit fiscal y el superávit o déficit de caja. 

/Hasta 1955 
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Hasta 1955 el Gobierno tuvo superávit presupuestal contable y también 
superávit fiscal.—Pero en 1956 y 1957 se produjo una reducción en 
las entradas públicas, lo que acarreó el desfinanciamiento del Fisco 
Nacional. En 1958 y 1959 la política tributaria permitió mejorar las 
recaudaciones y producir una situación de superávit contable. Pero si se 
comparan los compromisos de gastos del gobierno con los ingresos 
corrientes, se ve que salvo 1959> en todos los años, el gobierno estuvo 
en situación deficitaria y debió recurrir al crédito público para 
financiarse. 

^ No obstante, desde el punto de vista monetario la situación fiscal 
aparece de otra manera. Las cifras de ingresos y gastos deben ajustarse 
para mostrar el movimiento presupuestal, no sobre bases de compromisos y 
transacciones devengadas, sxno sobre bases de caja, , Para esto último, 
se ha sumado a los ingresos y gastos aquellos que se obtienen y se íiacen 
fuera del Presupuesto. Por ejemplo,, en el lado de los ingresos se sumaron 
los rendimientos efectivos obtenidos poB el Fondo Nacional del Café (imr-
puesto de 15 ̂  a la exportación y de 10^ sobre operaciones de cambio) 
A su vez se cargaron los giros hechos en el lado de los gastos, A los gastos 
presupuestados s.e restaron las reservas constituidas en el año y se le 
sumaron los pagos de reservas constituidas en años anteriores, a fin de 

. depurar las corrientes efectivas de caja. Además, se les descoritaron, las 
amortizaciones de la deuda pública sea interna o externa, pagada con o sin 
recursos incluidos en le presupuesto. Con respecto a los ingresos, se 
confutaron sus rendimientos efectivos (y no devengados) y se incluyeron 
los impuestos del Fondo Nacional del Café ya mencionados, más otros peque-
ños tributos que recauda el Banco de la-República, El balance asi obtenido 
muestra una situación de superávit en todos los años, debido a la razón 
fundanffintal de que el Gobierno creó fuertes impuestos al comercio exterior. 

1/ Según el numeral 3" del artículo 98 del Decreto 164 de.1950, Orgánico 
(p-, del Presupuesto, el superávit o déficit presupuestal resulta de comparar 

el producto de las rentas, de los empréstitos y demás ingresos presu~ 
puestales con el monto de los gastos- y reservas. Según la misma ley el 
déficit o superávit fiscal resulta de comparar los activos y pasivos 
corrientes de la nación, 

2/ Según cifras proporcionadas por el Banco de la República. 

/destinados a 



"48 -

destinados a obtener un rendimiento fiscal de la devaluación de 1957, 
para financiar la amortizacidide la deuda públicâ  en especial la llamada 
aeuda comercial atradada (acumulada en los años anteriores). La política 
presupuestal ha sido en consecuencia, la de producir fuertes superávit de 
caja con el objeto de pagar, a través del Banco de la República, las amor-
tizaciones de la deuda pública. 

Los efecto$ monetarios de la póHtica fiscal han sido favorables a 
la estabiilización de precios en el período 1957-60 y permitieron el 
ordenamiento financiero del país haciendo posible el pago de los compromisos 
adquiridos eon anterioridad y que llegaron a principios de 1957 a iinos 

- - V 

500 millones de dólares. Sin e^argo, en el curso de. 1961 y 1962 se han 
adoptado medidas que han provoc.̂ o un fuerte déficit presupuestal. En 
efecto, se incrementaron los gaa'̂ os al incorporar los costos de policía y 
pago de profesores desde el nivel departamental, y al expandir la inversión, 
pero se han reducido las recaudaciones impositivas por las rebajas al im-» 
puesto a la renta y al café. 

En Venezuela el déficit na promediado de los gastos entre 1958 y 
I960, como consecuencia de la recesión en el precio del petróleo de esos 
años y de la expansión de los gastos habida en el período. 

Para financiar su presupuesto, el Gobierno ha obtenido recursos 
extraordinarios por 302 millones de bolívares en 1959, por 1,180 millones, 
en i960, por 1,282 millones en I96I y por 680 millones en 1962; los emprés-
titos exteriores fueron d e 667 millones de bolivianos en I960, de 83 millo~ 
nes en 1961 y de 175 en 1962. 

En los países de América Central se observan d éficit de iHag,nitud más 
reducida, salvo Guatemala y Panamá, países que tienen elevados déficit y 
que por ello reciben ayuda de soporte presupuestal por parte del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

En México el déficit del presupuesto ha sido moderado, si se eliminan 
las transacciones en préstamos y amortizaciones, Pero analizando la 
situación global de los últimos anos se tiene otra situación como la 
muestra el cuadro 16 adjunto 

En este país la Federación y los Municipios están produciendo una 
situación deficitaria que ya en 1961 alcanza al 10^ del total de egresos 
aprobados. 

/La situación 
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La situación de desfinanciaraiento que se observa en los presupuestos 
de Améidoa Latina tiene parangón en su monto con los países del Africa 

Cuadró l6 
México¡ Situación fiscal del Gobierno 

(niillones de pesos) 

Años Federación 
Distrito 
Federal 

Estados y 
Territorios Municipios Total 

1959 -642.0 4255.4 - 70.0 -49.5 -506.1 
I960 -828.2 +164.4 4 23.9 -85.7 -725.6 
1961̂!- -1.636.8 4 29.3 * 4.7 -18,7 -1.621.5 

•K" Estimación 
- Déficit 
4- Superávit 
Fuente; Dirección General de Estadística 
En este cont...nente para 1961, se observa que en Ghana el déficit representa 
el 3S.3% del gastoj en Kenya el 21,7i; en Hodesia el 23,1̂ ; en Uganda el 
28,7% Una situación fiscal parecida acusan países poco desarrollados del 
Asia. 

Puede observarse, en suma, que el conjunto de presior̂ es estructu-
rales que influyen sobre el gaŝ o y el ingreso fiscal deternanan una aitua~ 
ción fiscal de déficit crónico. El origen estructural de los déficit fiscales 
les varia según los países. En Argentina el estrangularaiento del sector 
transportes y energía influencia el déficit de los Ferrocarriles y de 
Yacimientos Petrolíferos y estos se trasladan al Gobierno Central. En 
Bolivia la caída del precio del estaño en el mercado internacional influye 
para el desfinaneiamiento de Comibol y éste se traslada al Presupuesto 
Fiscal. En Chile, las concesiones otorgadas a las empresas exportadoras 
de cobre, el atraso agrícola y la concentración industrial y financiera 
impiden el financiaraiento fiscal y detenminan un déficit presupuestal cró-
nico. En Brasil, la desigual distribución del ingreso, aliviada con subsi-
dios y la necesidaa de estimular el desarrollo por la vía fiscal inducen a 
un déficit por exceso de inversiones sobre el ahorro público generado. 

/d) Ausencia 
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d) Ausencia de una política y una planificación adecuada de los 
presupuestos 

La grave situación fiscal que existe en la mayoría de los países 
latinoaraericanos, ha determinaüo que las autoridades financiera, y toda la 
administración piiblica en su conjunto, concentren cada día más su atención 
y sus esfuerzos en la solución de los múltiples problemas y entorpecimientos 
que se originan con los déficit fiscales. 

Favorece la tendencia anterior, el hecho de que en muchos países 
no ha existido, sino hasla arios muy recientes, un sistema de progra;riación 
presupuestaria institucionalizado, y que el presupuesto de formule y eje-
cute conforme a prácticas tradicionales, dentro de rutinas contables que 
carecen de flexibilidad para hacer posibles cambios en la orientación de la 
política presupuestal, -

Otra circunstacia ̂ ue entorpece la formulación de políticas presupués-
tales dinámicas, la constituye el sistema legislativo en virtud del cual 
se tiende cada vez más a legislar en asuntos administrativos, de remuneracio-
nes, de impuestos y préstamos, dándole una- gran rigidez a la estructura 
impositiva (donde suelen crearse nuníerosos impuestos cuyos renciimiexitos 
están asignados) y a la de gastos. Esto es una consecuencia de la crisis 
fiscal existente y d e la respuesta que los grupos sociales de presión dan 
a la insolvencia financiera: cada séctor trata de fi.ar en leyes permnentes 
gastos-o ingresos afectados, que les favorezcan. 

Los factores mencionados, acondicionan las posibilidades de una 
política presupuestal deliberada; se reflejan en la ausencia de planificación 
de los presupuestos; contribuyen a crear ŝ i-gnificativcs desperdicios de 
recursos; y provocan la ineficacioa de los mecanismos presupuestarios. 
Se examinarán estos aspectos con mayor extención en los párrafos que siguen, 

i) La política presupuestaria actual 
El presupuesto gubernamental constituye un mecanismo de propósitos 

múltiples. Por una parte, es una herramienta de política gubernativa, 
en la que los grupos sociales que ejercen el poder asignan recursos tras . 
los objetivos que se han postulado para el año próximo. Como los grupos 
sociales que ejercen el poder en los países en vías de desarrollo no suelen 
conformr sectores con absoluta unidad de propósitos, es frecuente que se 
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produzcan roces y conHictos en el proceso de fomulación d el pr supuesto» 
Por otro lado, el presupuesto es una instrumentô ds programación de 

las actividades del sector público, tanto en el can̂ o de los servicios 
generales como en el principalísimo de los servicios económicos y sociales 
que el gobierno presta a la población. En este sentido el presupuesto es 
el mecanismo operativo anual de los planes de largo y mediano plazo aproba-
dos por el Gobierno, y en él se contienen las especificaciones concretas 
de las metas a cumplir en cada esfera de acción del sector público y la 
cuantificación de los recursos necesarios y los costos de operación 

Como el presupuesto contiene los detalles mencionados, constituye, 
además, un instrumento de administración de los recursos asignados a cada 
tipo de programa o actividad gubernativa. Dentro de esta aplicación, es 
por cierto, un mecanismo de elevada importancia en el control de la ejecu-
ción de los programas. 

En los países en que solo se aplican presupuestos tradicionales, el 
proceso de administrar recursos y de controlar su aplicación dentro de 
las normas legales vigentes dorrana casi totalmente el sentido y la utiliza-
ción del mecanismo presupuestario. No se suelen incorporar en ellos conte-
nidos deliberados de política o programas y proyectos específicos. 

La política presupuestaria, en consecuencia, es la resultante de un 
conjunto de compromisos legalizados entre el Fisco y ciertos grupos sociales 
de presión; entre el Fisco y ciertas provincias o estados; entre el Gobierno 
Estadual y ciertos grupos regionales de presión; o entre el tíunicipio y 
los grup-̂ s que habitan dentro de la comuna o distrito. El nivel del@.sto 
público es la sumatoria del costo anual de estos compromisos, costo lijado 
en conciliábulos en los que se "transa" la distrioución de los recursos 
disponibles. 

Gomo dicha transacción normaLnente se hace a un rdvel de gasto público, 
noriraLriente es superior a los ingresos. Para cumplir con los requisitos 
legales, se procede en muchos casos a elevar formalmente los rendimientos 
de los tributos o a incorporar eventuales préstamos, dando así cuíî lijiiento 
aparente al principipio del .equilibrio. De este modo, la política presupues-
taria lleva iinplicitamente un sentido deficitario que no es el resultado de 
\ina actitud deliberada de política anticíclica, sino que la mera consecuencia, 
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de la transacción de los gmipos sociales en pugna por recibir beneficios 
fiscales. La composición del gasto público, tampoco suele obedecer, en conse-
cuencia, a una programación del gasto realizada con criterio técnico, 
dentro de un marco de referencia de decisiones políticas. 

Como en los países en vías de desarrollo suelen producirse frecuentes 
cambios en la correlación de fuerzas entee los grupos sociales que se dis-
putan el ejercicio del poder, son corrientes los cambios de las autoridades 
de Gobierno, caen los ¿ninisterios, se cambian los jefes de servicios, se 
renueten los parlamentos, etc. todo lo cual plantea la "rotativa" de los equi-
pos gobernantes. Este hecho, se traduce en la falta de continuidad en la 
política presupuestaria. Bis corriente, en América Latina que se reemplacen 
Mnistros y Jefes de Servicios varias veces en el curso de un año: cada 
cual trae una nueva política, un nuevo enfoque de las necesidades públicas 
y suele representar a grupos económicos y sociales diferentes. 

Los aspectos mencionados, más muchos otros que sería innecesario enu-
merar, determinan la inexistencia en muchos países de una política presupues-
tal clara, definida, ajustada a los medios existentes, y consciente de los 
objetivos perseguxdos. Evidentemente, ello daña las posibilidades de una 
planificación técnica del presupuesto, 

11) La falta de planificación 
Una de las condiciones básicas para el éxito de la acción planificada 

la constituye la continuiüad en las actividades emprendidas. Como se ha 
puesto de manifiesto anteriormente esta característica casi no existe en 
numerosos países latinoamericanos. 

Ello conduce tanto a la ausencia de una macro-planificación del 
presupuesto como de una micro-planificación. En el primer sentido, es 
notable la falta de una programación sistemática de los efectos globales de 
la gestión fiscal en aspectos como nivel y distribución del ingreso, volumen 
de ocupación, equilibrio del balance de pagos, volumen de medios de pago, 
niveles de salarios, sistema y nivel de los precios, proceso de acumulación, 
etc. Lo anterior, se traduce en efectos inorgánicos sobre el sistema 
económico que agravan desequilibrios como la inflación, el déficit del 
balance de pagos, el crecimiento lento e inarmónico de la producción, la 
distribución regresiva del ingreso, etc. 

/En el 
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En el aspecto de micro -planificación es notoria la falta de coordi-
nación entre las actividades y proyectos que se emprenden los distintos 
sectores del gobierno. Por ejemplo, un IVIinisterio X emprende un programa 
de regadío o de colonización en la región A, y el Mnisterio Y centra su 
esfuerzo en materia de construcción de carreteras en la región B; después de 
un tiempo se logra irrigar una zona, elevando su producción, pero se carece 
de caminos para transportar la carga , mientras en otra región se dispone 
de buenos caminos, pero se carece de producción para transportar. 

También es frecuente que se inicie la construcción de escuelas, pero 
que no se atienda a la fonnación de maestros y asi ocurre que se dispone 
de bellas y confortaibles aulas escolares, peix> que no existan profesores. 
También suelen apreciarse problemas derivados de la falta de estudios de 
localización: hospitales bien equipados en regiones en las que no existen 
enfermos potenciales y la tasa de ocupación de estos es bajisima. 

Otro fenómeno que es de permanente ocurrencia es el de la falta ae 
planificación y estudio de los costos de operación. Existen países donde 
se abren escuelas técnicas en las que se educa un reducido número de alum-
nos j calculados los costos por aluioano se ha llegado a la conclusión de que 
habría sido más barato enviarlos a todos ellos a estudiar a escuelas si-r 
milares en países más avanzados y cerrar las escuelas criollas. 

Tampoco resulta fácil planificar la ejecución de algunas actividades 
de gobierno. Por ejemplo, existe una serie de obras públicas o entidades 
autónomas que se financian con impuestos asignaaos, si el o los tributos 
establecidos son flexibles y se adaptan al ritmo de aumento de los precios, 
esas obras o entidades hacen avanzar con celeridad sus obras o actividades, 
mientras aquellos otros proyectos que se.financian con impuestos inelásticos 
languidecen y demoran muchos años en terminarse, 

iii) í'jagnitud del desperdicio de recursos 
Es lógico pensar que si muchos países carecen de una política presu-

puestaria coherente y sostenida y de una coordinación y planificación ade-
cuadas, son vastos los desperdicios de recursos que han de producirse en 
el sector público, 

Coiiio-ya se vió, el sector gubernamental de la ec.onomía controla en 
muchos países un elevado porcentaje del ingreso nacional. Incluyendo las 
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empresas estatales dicíia participación fluctúa en algunos casos entre el 25 
y el 35^. 

De este total, alrededor de los dos tercios se destina a gaŝ ôs corrientes, 
quedando para inversiones reproductivas entre un 20 y un 35% de los gastos del 
sector público. 

En los países latinoamericanos, el costo de operación de la administración 
se eleva, en muchos caso, como consecuencia de la incapacidad de la economía 
para crear nuevas ocupaciones que permitan dar trabajo a aquella parte de la 
población que año a año se incorpora al mercado laboral, como consecuencia 
del acelerado crecimiento de la población y el lento crecimiento de la econoüila: 
el estado debe dar trabajo abierta o disfrazadamente al excedente de traba-
jadores así producido. Ocurre en muchos países, que el exceso de empleados 
público en relación con los recursos financieros disponibles signifique 
problems como la falta de edificios públicos adecuados donde éstos puedan 
trabajar, la escasez de materiales de trabajo (papel, máquinas de escribir y 
de calcular, etc), la estrechez de los espacios en las oficinas donde trabajan 
los funcionarios, todo lo cual se traduce en un hecho lógico: la baja pro-
ductividad y rendimiento del trabajador del estado. 

Incluso en el caso de los recursos humanos dedicados a la forjnación de 
capital, se aprecian problemas derivados de la situación anterior. Un número 
elevado de empleados se ha de traducir en un incremento del papeleo y de 
los trámites burocráticos; por esta circunstacia, a veces, los ingenieros y 
funcionarios dê îcados a obras públicas deben destinar mucnas horas del día 
de traoajo a dar cumplimiento a formalidades burocráticas, vándose su 
iniciativa y el control directo sobre los trabajos efectivos de construcción 
de obras. 

El exceso de trámites internos en la Administración Pública, junto con 
representar un desperdicio de'esfuerzos y de materiales, en la forma que se 
na ilustrado, también tiene eíectos nocivos sobre el sctor privado, entor-
peciendo el funcionamiento de las empresas j la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas. 

El total de gastos asignados a sectores productivos en América Latina es 
bastante reducido en términos porcentuales. Así lo muestra el cuadro 17 
adjunto. 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 
América Latina; Gastos Productivos y No Productivos 

(en porcientos del total de gastos del Gobierno Central) 

Vene- Argen- Chile Colom- Para- Boli- Haiti 
zuela tina bia guay via 
1960-

guay 
61 1961 1961 1961 1962 1952 1961 

.Sector Productivo 32.5 ~ . 34.8 27,7 29.3 11,8 16,4 13.4 
- Agricultura 10.0 2.8 4.8 3.2 2.3 2.7 5.6 
- í-iinerla,Energía e Ind. 0.6 2.1 1.0 0.2 - 0.3 -

- Transportes 12.1 25.7 . 17.4 25.2 9.¿ 12.6 6.4 
- Otros 9.8 4.2 4.5 0.7 0.3 2.8 11.4 
.Sectores No productivos 67.5 65.2 72.3 "70.7 • 88.2 83.6 .. 86,6 
- Educación 8.3 12.8 13.6 11.2 15.0 -23.4 9.0 
- Salud 7.8 4.2 11.7 6.9 6.2 4.2 9.9 
- Previsión 7.1 •4.8 • -12.4 6.2 4.3 •11.6 1.2 
- Otros Servicios Soc. 0.6 3.3 0.7 2.9 0.1 1.3 -

- Administración Gral. 9.5 8.0 5.1 10.0 8.5 15.2 13.6 
- Defensa 7.0 16.7 - 12.2 11.1 22.5 13.0 20.6 
- Justicia y Policía 2.9 5.0 6.3 11.1 11.9 8.1 3.8 
r- Deuda Pública y otix)S 24.9 10.4 10.3 IL.3 19.7 6.8 • 28.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: cuadro N® 7. 

Obsérvese que en los países de un nivel de ingreso más elevado, en tér-
minos relativos el porcentaje de los gastos en sectores productivos es más 
elevado, Venezuela con un 32,5% y Argentina un 34.8̂ ; mientras en los de ingre-
so más bajo, como Paraguay con 11.8, Bolivia con 16.4̂  y Haití con 13.4̂ » 
es bastante reducido el aporte a los esfuerzos productivos. 

Pareciera que a medida que crece el producto nacional, el Gobierno puede 
captar un porcentaje más alto del ingreso y destinar parte creciente de 
dichos mayores recursos nácia los sectores pi-oductivos; esto último permite, 
a su vez ampliar en el futuro la producción, lo cual permitiría, nuevamente 
ampliar la producción. Se forma asi, un proceso acumulativo de expansión del 
sisberiia económico. 
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Cabe hacer notar, sin embargo, ̂.îe es extreraadaMente reducido el aporte 
del Gobierno Central a los sectores de la producción material. El cuadro ad-
junto muestra en porcientos la proporción de los gastos que se destina a la 
producción agrícola, ninera, energía, industrial y otros sectores, excluidos 
los transportes y el comercio 

Cuadro 18 
América Latina; Gastos en la prodacción material y no material 

(Porcientos del total de gastos del Gobierno Central) 

Sectores 
Vene-
zuela 
1960-
61 

Argen-
tina 
1964 

Chile 

1961 

Colom-
bia 
I9ÓI 

Para-
guay 
1962 

Boli-
via 
1962 

Haití 

1961 

Sector Prod. material 20.4 29.1 10,3 4.1 2.6 3.a 5.6 
Sector Prod. de servicios 79.6 90.9 89.7 95.9 97.4 86.2 94.4 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Cuadro 17 

Véase en el cuadro el escasísimo porcentaje que se destina a la producción 
material en los países indicados. 

En los países poco desarrollados de organización económica socialista es 
considerable el esfuerzo que se emprende desde el Estado en lo que se refiere 
al desarrollo de los sectores productivos.^ 

Por ejemplo, la República Árabe Unida ha venido en los últimos aiios, in-
crementando sus gastos en estos sectores en la forma que aparece en el cuadro 19 
adjunto. 

1/ El enfoque que se ha venido siguiendo no puede aplicarse al caso de países 
como Estados Unidos donde la actividad económica, pese a que el Gobierno 
controlo alrededor del 27 por ciento del producto nacional, se realiza por 
el sector privado y los Estados. Según cifras del presupuesto para 1961, 
el Gobierno Federal gastó en sectores productivos - agricultura, recursos 
naturales, comercio y vivienda - un 12.8 por ciento del total de gastos, y 
en sectores no productivos alrededor del 77.2 por ciento, correspondiendo a 
seguridad nacional un 57.1 por ciento. Por las razones expuestas, estos por-
centajes no son comparables con! la de los países de estructura socialista en 
los que las actividades económicas han sido incorporadas, en diverso grado, 
al Gobierno. /Cuadro 19 
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Cuadro 19 
República Arabe Unida: Estructura de los gastos 

(Porcentajes) 

Planes Anuales 
Sectores 

1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 

Sectores productivos 49.8 54.8 51.6 55.2 54.8 
- Agricultura . 5.0 7.1 8.4 7.8 8.3 
- Irrigación 3.4 4.0 3.2 3.2 2.6 
- Electricidad 2.8 2.4 2.5 2.9 3.2 
- Represa de Aswan 2.6 2.4 3.6 4.2 • 5.5 
- Industria 22.9 18.5 16.2 17.7 17.7 
- Transportes' 10.8 12.2 10.9 8.4 7.3 
- Canal de Suez . — .2.9 2.4 2.2 1.9 
Sectores de Servicios 
PúbJ.icos , 50.2 45.2 48.4 44.8 45.2 
Defensa,Policía y Justicia 19.5 15.4 15.9 14.3 14.5 
- Educación 13.3 • 9.4 9.9 9.3 8.5 
- Salud- 2.7 2»0 . 2.8 . . 2.9-... 2.9 
- Cultura e investiga- -

ción 1.3 1.1 1.9 1.9 2.4 
- Social y Religioso 1.5 7.8 1.6 1.4 1.6 
- Aprovisionamiento y 
aLincenaJe 2.1 1.1 2.7 4.9 4.9 

- Investigación ciéntífica 0,5 Oo5 0.7 0.8 0.7 
- Organismos del Estado 1.7 2,5 2.0 1.4 1.5 
- Finanza y Comercio 7.6 5.4 9.3 7.9 . 8.2 
- Proyectos varios — — 1.6 — — 

Gran Total 100.0 lOOoO 100.0 100.0 100.0 

En Cnina Continental se observan también tendencias parecidas. En el 
cuadro 20 adjunto se puede ver el esfuerzo desplegado por el Estado en los 
sectores productivos. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 
China: Gastos Productivos y Ko Productivos 

Millones de Yuans Forcxentos comentes 
Sectores 1950 1955 I960 1950 1955 1960 

Sectores Productivos 1.736 13.762 42.910 25.4 46.8 61.2 
- Agricultura 199 1.498 — 

- Industria 666 5.960 _ 
- Transportes 352 1.925 — 

- Abastecimientos 383 3.359 - Construcciones urbanas 50 329 — 

-- Otros 86 691 -

Sectores No 
Productivos .̂072 15.585 27.110 74.5 53.2 38.8 

- Educación, Salud 
y previsión 755 4.596 8.620 

- Defensa 2.827 6.117 5.800 
- Administración 1.313 2.660 3.170 
- Otros 177 .2.212 9.520 

TOTAL 6,808 29.347 70.020 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Chin-¥en Kwang "The Budgetary System of the People's Republic of 
China: a preliminary survey"; Hev. Public Finance Vol.XVIII N® 3 -
4, 1963. 

Volviendo a la consideración de los oroblemas latinoamericanos, cabe 
señalar que numerosos paíseŝ  adeisás de tener una baja cuota de gastos en los 
sectores productivos y en la'formación de capital, se produce un amplio des-
perdicio de recursos por la falta de continuidad en las obras iniciadas. 
Sucede que las necesidaCes públicas exceden con mucho los recursos disponibles, 
y los gobiernos por tratar de satisfacerlas inician simultáneamente muchas 
obras más allá de las posibilidades financieras. Esto suele traducirse en el 
hecho de que los escasos fondos deban repartirse entre una gran cantidad y 
variedad de proyectos, con el resultado de que haga un prolongado lapso de 
ejecución de cada obra. No son raros en América los casos de carreteras 
que demoran 30 años en terminarse, de líneas de ferrocarriles que necesitan 
10 años para finalizarse, de edificios que se demoran 20 años en completarse, 
etc. /La incorporación 
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La incorporación de capital en nuraerosas obras esparcidas por todo el 
país, que languidecen sin finalizarse constituyen elocuentes "monumentos a 
la ineficacia" de muchos Gobiernos, creando la desconfianza de la pobla-
ción frente al Estado y mostrando a las claras cuantiosos recursos dilapi-
dados . 

iv) Ineficacia de los mecanismos presupuestarios 
Es imevitable que los problemas reseñados en.los párrafos anteriores, 

repercutan decisivamente sobre los mecanismos presupuestarios de los Gobiernos. 
Si los países ven debilitados sus ingresos provenientes del exterior 

como efecto delcfeterioro de los términos del intercambio; si Iqs ingresos son 
inelásticos frente a la elevación de los precios, si son casi naturales 
situaciones de déficit fiscal; si existe una estructura legal rígida; si no 
es posible formular políticas presupuestarias deliberadas; si se entorpece 
la preparación de los presupuestos; si e>J-ste un amplio desperdicio de recur-
sos en el Gobierno, etc., es fácil co iprender que los mecanismos presupues-
tarios están permanentemente entorpecidos en su funcionamiento. 

Desde la formulación del proyecto de presupuesto-cada año, surgen 
dificultades, ¿Cómo estimar los ingresos, a veces con 10 meses de anticipa-
ción al ejercicio, si ellos dependen de los precios internacionales que 
tendrán vigencia para estiinar las importaciones y exportaciones? ¿Cómo 
calcular los ingresos internos cuando estos van a depender del nivel de • 
precios del año próximo, en circunstancias que la inflación que pueda tener 
lugar no se conoce en su ritmo? ¿Cómo estimar los rendimientos de los tri-
butos cuando están pendientes en el parlamento o en el ejecutivo proyectos de 
reforma tributaria? ¿Cómo estimar los recursos extemos para financiar inver-
siones, cuando los préstamos dependerán de negociaciones a realizarse? 
y siguen los tropiezos, al fijar el nivel y distribución de gastos. ¿Cómo 
r-.gular el nivel de sueldos de los empleaaos fiscales cuando existe un claro 
deterioro de ai poder adquisitivo? ¿Cómo satisfacer las peticiones de subsidio 
de un sector privado semi-deprimido? ¿Cómo aumentar las inversiones para ace-
lerar el desarrollo y dar ocupación a una población en rápido crecimiento? 
¿Cómo reducir la magnitud de los déficit en educación, salud, vivienda 
y demás sectores de caracter social? ¿Cómo definir una política de gastos en 
una adminisuración expuesta a toda clase de sobresaltos e inestabilidad? 

/Todos estos 
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Todos estos factores hacen ímproba la tarea de formular \in presupuesto 
anual, el cual en mucfios países debe presentarse varios meses antes de su 
vigencia: tres meses en Venezuela; cuatro meses en Costa Rica y Chile; 
cinco meses en Colombia, Perú, Ecuador; siete meses en Brasil; y diez meses 
en el Urugp.ay, En tan largos lapsos, todas las condiciones económicas y 
y fiscales que condicionaron la elaboración del proyecto de presupuesto, 
pueden haber cambiado y se suele aprobar una ley de presupuesto que no in-
corpora los cambios ocurridos y las nuevas circunstancias producidas. 

Con respecto a la ejecución también existen dificultades graves. 
Entre los problemas más cojiunes, podrían mencionarse los siguientes: 

a) la existencia de numerosos y complejos controles previos del gasto 
que diluyen las responsabilidades y entorpecen la ejecución de un programa; 

b) la rigidez de acción, que se traduce en el requerimiento de leyes 
pai-a modificar aspectos secundarios y formales del presupuesto, muchas veces 
no necesarios para cumplir los objetivos fundamentales; 

c) la rigidez para realizar gastos iinprevistos o complementar progra-
mas; 

d) la lentitud en los procedimientos-de pagos, que obliga a las empre-
sas proveedoras a recargar los precios, y 

e) la complejidad de los sistemas de compra de materiales, que los hace 
lentos y costosos. 

Otro problema importante en la ejecución del presupuesto es el que se 
refiere a la rigidez de las asignaciones presupuestarias. Esta rigidez 
es extrema en el sistaaa de presupuesto tradicional, por el mismo hecho de 
que el control descansa en la comprobación del gasto. Se elabora una cla-
sificación generalmenta detallada y se entiende que las asignaciones presupues-
tarias son una autorización para comprar sólo los bienes y servicios incluidos 
en cada partida. Si se agotan las asignaciones para comprar ciertos bienes, 
no pueden usarse los recursos que sobran para otras adquisiciones sin cumplir 
una serie de formalidades que pueden consistir, en algunos casos, en una ley 
especial. 

Lo anterior determina que la ejecución presupuestal sea también esencial-
mente mecánica. Cada organismo se afama en utilizar los recursos que se le han 
asignado sin que con frecuencia se haya fijado un programa anual de pre-
laciones, y se da el caso de que entidades que han obtenido fondos en 

/exceso con 
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exceso con respecto a su capacidad operativa, tratan de gastarlos antes de 
terminar el ejercicio - a fin de justificar sus peticiones - en cosas no 
urgentes. La ejecución presupuestal no.está forzada de un modo explícito 
a aplicar criterios de racionalidad para obtener el máximo de rendimiento de 
los recursos. La mecánica de su realización se ha convertido en muchos países 
en una rutina y acentúa en el funcionario una mentalidad y actitud pasiva. 
Además, se suele observar que el mecanismo contable es por lo general engo-
rroso y entraba el proceso de ejecución en desmedro de la eficiencia de 3a 
actividad estatal. Las operaciones ejecutadas se contabilizan en varias 
oportunidades, empezando por los contadores de la oficina que gasta, luego 
por los tenedores de libros de las Tesorerías, y por último, por los de la 
Contralorla General o Tribunal de Cuentas. Los auditores revisan las cuentas 
o ejercen un control previo en busca de fallas legales o contables para 
evitar fraudes y malversaciones, y en esto consiste todo el proceso de fis-
lización, sin atender a los aspectos sustantivos de la acción gubernamental. 

Finalmente, los resultados de la gestión financiera se presentan en 
Balances Generales de la Hacienda Pública, que muchas veces resultan ininte-
ligibles incluso para los analistas fiscales, que se ven incapacitados de 
interpretar el significado de las cuentas y partidas presupuestarias ce-
rradas . 

En suma, el presupuesto tradicional está diseñado para facilitar su 
administración, su contabilización y la auditoría de sus cuentas, todo ello 
en perjuicio de su utilidad para fines de política económica y fiscal, 
racionalización y programación de la actividad gubernativa, Pero la crisis 
financiera de muchos países y la urgencia por ejecutar programas de desarrollo 
económico-social, han impuesto la necesidad de lograr que los recursos deban 
asignarse en función de determinados objetivos y prelaciones, y de atender 
metas de prestación de s'jrvicios sociales que se han ido- postergando, como 
por ejemplo los de educación y salud pública. Por lo tanto, se ha tratado 
de fijar en el presupuesto la responsabilidad específica de las cosas que 
deben hacerse y se ha acentuado la urgencia de dar flexibilidad a los trá-
mites y mejorar el mecani smo de decisiones de las actividades del Gobierno. 
Para satisfacer estas necesidades y propósitos se ha estado utilizando nue-
vas técnicas presupuestarias. 

/Resumen 
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Resximen 
El sector público latinoamericano está experimentando rápidos cambios 

como consecuencia del crecimiento demográfico, de la urbanización, del pro-
ceso industrial, de las modificaciones en el comerció exterior, de la influen-
cia creciente de nuevas aspiraciones sociales y demás factores que presionan 
por una mayor atención gubernamental. Como respuesta a tales, fuerzas, el; 
sector público ha tendido a captarUna cuota creciente del producto nacional 
bruto llegando a ser de entre un 15 y un 35̂  del mismo . El gobierno 
demanda ahora más recursos humanos, más materiales, más equipos y denjás 
implementos que le permitan ampliar los servicios gubernativos. Dentro, de 
todos "ellos sobresalen los destinados a servicios generales - administración, 
policía, justicia y défehsa - que absorben entre -un 20 y un 40̂  de los gastos 
públicos; los relativos a servicios sociales - educación, salud, vivienda, 
trabajo, previsión -que ocupan entre un 25 y 50̂  de IOA,gastos; y los ser-
vicios económicos - agricultura, minería, industria, transportes, etc. -
que representan entre un 10 y-ún 35%» Dentro de los gastos en servicios ge-
nerales se destacan los de defensa - ̂ ue fluctúan.entre un 10 y un 25̂  de 
los gastos -; dentro de los sociales sobresalen los gastos en educación -
que absorben entre un 10 y un 2Ĉ ; y den;tTo de los económicos el transporte, 
que ocupa desde un 10;̂  hasta un 25̂ . 

Para la realización de ais programas de gastos, el sector público tiende 
a descentralizarse cada vez más: existe un gran aumento en el número y volumen 
de recursos que controlan las entidades autónomas y empresas del Estado, 
En muchos países el Gobierno Central sólo gasta entre un 30 a 60̂  de los gastos 
el resto queda' en manos del sector descentralizado; esta circunstancia dis-
minuye las posibilidades de coordinación de las inversiones públicas. 

Las inversiones gubernamentales desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de los países latinoamericanos. En muchos de ellos ocupa hasta un 
50jí de la inversión nacional. Como porcentaje dentro de los gastos del 
sector público, los gobiernos invierten entre un 20 y un U5%; naturalijienté los 
países dé m's alto rü.vel de ingreso tienen tasas de inversión mayores, siendo 
débil el proceso de acumulación en los países de ingresos bajos, conformándose 
asi un circulo vicioso de estancamiento. 

/Para financiar 
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Para financiar los gastos públicos los países de América Latina cuen-
tan con un sistema tributario defectuoso. La carga tributaria sobre el 
ingreso nacional neto fluctúa entre un 10 y un 30%, siendo inferior a la 
existente en países más desarrollados. El sistema tributario es regresivo, 
pues la mayor parte de los impuestos gravan a los consumidores; los impuestos 
a la renta y a la propiedad permiten captar bajas cuotas del ingreso nacional, 
equivalentes al aproxiraadamente. La carga tributaria sobre el sector 
externo es importante en muchos países y fluctúa entre un 2 y lin del ingreso 
nacional. Lo anterior comunica gran vulnerabilidad al sistema tributario 
frente a los movimientos del coiuercio exterior. El deterioro que a largo 
plazo vienen sufriendo las exportaciones latinoamericanas en su cantidad, 
precio y poder adquisitivo de importaciones, plantea la reuucción paulatina 
y silenciosa de un área tributable que ha tenido primera magnitud y el con-
siguiente debilitamiento del financiamiento fiscal. Coexiste con tal realidad, 
un proceso de continuos cambios a corto plazo en los precios y cantidad de los 
bienes exportados, lo que afecta seriamente las recaudaciones públicas, 
provocando muchas veces déficit agregados en los presupuestos públicos. En . 
la mayoría de los países latinoamericanos alrededor de un 40 a de los 
ingresos fiscales provienen del comercio exterior. 

Los factores mencionados crean, por la vía del balance de pagos y del 
presupuesto, presiones inflacionarias que implican, naturalmente, aumentos 
en el producto nacional monetario; pero la elevación del. nivel de precios 
pone en juego otro factor estructural de desequilibrios: la inelasticidad-
ingreso de las recaudaciones de impuestos. La mayoría de los sistemas tri-
butarios latinoamericanos fueron organizados hace 20 ó 30 aSos y para fun-
cionar en condiciones de estabilidad; pero como en muchos países existe 
inflación se hacen flagrantes algunos elementos de inflexibilidad que 
determinan que mientras los gastos deben reajustarse al nivel de precios, 
los ingresos no crecen en la misma proporción. Esto se debe a que el impues-
to a la renta, por lo general, se paga sobre la base de los ingresos obteni-
dos el año anterior; a -̂ ue los avalúos fiscales distan mucho del valor comer-
cial de los bienes inmuebles con lo que los tributos prediales y de herencias 
resultan de poca significación; a que las tasas son, por lo general, propor-
cionales, y en muchos casos existan tributos específicos, etc. La inelas-
ticidad de los ingresos fiscales opera como factor de déficit fiscal y éste 
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como factor de inflación, siendo esta última a su vez inductora de mayores 
déficit, al no adaptarse las recaudaciones públicas al nuevo nivel, y así 
sucesivamente. 

Como se ha manifestado, existen elementos económicos, institucionales 
y fiscales, que inducen hacia el déficit presupuest .1, Estos factores 
son de largo j corto plazo; dentro de los primeros está la flexibilidad 
del gasto fiscal frente a la inflexibilidad de los ingresos, lo que conduce 
automáticamente i.1 déficit; y dentro de los segundos está la vulnerabilidad 
del financiamiento frente a los camoios en el comercio exterior y la rigidez 
administrativa. El déficit no es, pues, una concepción de política fiscal 
sino que un fenómeno"inducido". La magnitud del déficit es considerable en 
países como Argentina en donde el porciento del déficit sobre el total de 
gastos es del orden del 40 a 50̂ ; en Brasil donde dicho porcentaje bordea 
el 30^; en Chile donde fluctúa entre el 20 y 25%; en Bolivia donde alcanza a 
un 20í̂ ; en Guatemala donde es de un 15^, etc. 

Los factores generales de estancamiento constituyen elementos que crean 
déficit fiscales de origen estructural. Por ejemplo, en Argentina el estran-
gulamiento del sector transporte se expresa en déficit en los ferrocarriles 
estatales y este deŝ ijuste se traslada al Gobierno Central; en Bolivia, 
sucede lo propio con el sector minero, donde la Coprporación í-íinera encar-
gada de la explotación del estaño traslada sus déficit al Fisco; y asi ocurre 
en otros países aunque varíe el sector de estrangulamiento. 

La situación prevaleciente y sus efectos sobre el sistema fiscal son 
aspectos-iUe contribuyen a que los gobiernos latinoamericanos carezcan de una 
política y una planificación adecuada de sus presupuestos gubernamentales. 
La política presupuestal es la resultante de los compromisos que los sectores 
gobernantes contraigan co.i los gru )0S de presión en medio de una situación 
inestable; la suma de estos compromisos sociales y regionales determinan 
el monto de los gastos y sugieren la magnitud del esfuerzo de fimnciamiento, 
el que cada vez tienden a buscarse en mayor proporción en el exterior. 

Fallas en la organización estatal y en los mecanismos presupuestarios 
co-.ducen a una falta de coordinación entre los presupuestos del gobierno 
central y los entes descentralizados, los munici,)ios, las empresas públicas 
y demás organismos públicos, con el coasiguiente desperdicio de recursos, 
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Son cuantiosos los recursos gastados en obras públicas duplicadas> por, 
ejemplo, ferrocarriles y autopistas paralelos; en escuelas y hospitales 
que carecen de usuarios; de carreteras innecesarias, etc. 

Los mecanismos presupuestarios funcionan lentamente, entorpecidos 
por todos iós' factores mencionados.j una. copiosa legislación que "reglamenta" 
cada detalle del proceso de ingreso, y gasto,, donde abundan los trámites 
supérflüos. Es"corriente, en muchos países, que un documento cualquiera 
requiera 50 firmas distintas para su tramitación, , 

"LoS gastos productivos, en consecuencia,.son limitados en América 
latina, "Los países dé más alto ingreso como Argentina y Venezuela gastan 
alrededor de un 30̂  del total de egresos del Gobierno Central en la producción 
mientras los países de más bajo ingreso, como Paraguay, Bolivia y Haití, gas-
tan alrededor dé xín 15̂ . A mayor nivel de iî gresp nacional corresponde 
imyor proporción de gasto público en sectores productivos.r agricultura, 
minería, industria, transportes ; etcy.--a.JDénor ni-v̂  ingreso corresponde 
mayor gasto público en sectores no-productivos - administración, defensa, 
policía, educación, salud, etc. 
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Capítulo II 
LÂ  RELACIÜKE5 LNT.iE U PUNIFICACICN Y '^L PRESÜPIESTO GU3ERKAÍÍENTAL 

Sólo en los últimos años, los gobiernos de los países poco desarro-
llados han ido tomando conciencia de la importancia del presupuesto 
gubernamental. En la mayoría de ellos, el presupuesto ha desempeñado 
un papel puramente pasivo y las presiones sociales y políticas que se des-
cargan sobre él han definido a la postre su estructura. Los Gobiernos 
han ido realizando un proceso de toriia conciencia de los problemas señalados 
en las lineas anteriores. En efecto, a medida que la intervención del 
Estado se fue haciendo necesaria para afrontar fluctuaciones econórrácas que 
derivaban del exterior, fue.comprendiéndose que el presupuesto fiscal podría 
ser utilizado como una eficaz; herrairdenta de compensación frentea a tales 
alteraciones. Por otra parte, en tanto que las presiones de los grupos 
sociales por aumentar su participación en el ingreso nacional se fue haciendo 
ostensible, se fue aceptando la idea de que el presu uesto fiscal podría ser 
también un instrumento útil para lograr una mejor distribución del ingreso. 
Por último, comprendiendo los países atrasados que no es posible alcanzar 
una estabilidad económica duradera y una distribución más igualitaria del 
ingreso sin un adecuado crecimiento -̂de la prodacción, se fortaleció en la mente 
de los gobernantes el concepto de que el presujuesto gubernamental puede 
llegar a ser una herramienta para acelerar el desarrollo económica. 

Los afípectos anteriores, nan contribuido a la reformulación de los 
principios básicos del presupuesto y han enriquecido sus ténicas. La 
ezperiencia recogida en los ensayos realizarlos por los gobiernos a lo largo 
de los últimos treinta años en los ̂.ne el mundo ha presenciado depresiones 
económicas, conflictos bélxcos, movimientos de iíiasas que buscan un mê or 
nivle de vida, la reconstrucción de zonas devastadas, la incorporación de'nievas 
regiones a la explotación económica, y demás factores -iue ha bregado por una 
más inteligente acción gubernainental dentro de la economía, se ha incorpo-
rado en la teoria y práctica del presupuesto. Talvez una de las contribu-
ciones más sobresalientes que cabría mencionar seria la de la interdependencia 
del presupuesto y su uso múltiple. En efecto, ya no se concibe al presupuesto 
como un mecanismo del gobierno aislsao y ajeno al funcionamiento de la eco-
nomía, de la sociedad y la vida política de una nación. Tampoco se considera 
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al presupuesto gubernamental con» teo instrufflento puramente administrativo 
y contable. Hoy es mucno más que eso: ee una herramienta política, en 
cuanto expresa en transacciones concretas y resultados propuestos decisiones 
de esta clase y contribuye a través del ejercicio del poder a ejecutarlas; 
es un instrumento de planificación en cuanto contiene metas que cumplir con 
determinados medios; y es un instrumento de administración en cuanto debe 
realizar acciones específicas para coordinar, ejecutar y controlar los planes 
y programas. 

La planificación es ahora el antecedente básico que informa la prepa- • 
ración y ejecución de los presupuestos modernos, 

a) El concepto de planificación 
La idea central involucrada en la planificación es la de "racionalidad". 

El principio de racionalidad envuelve el concepto d e que dada la multitud 
de posibilidades de acción de los hombres, del Gobierno, de las empresas, 
de las familias, etc. es necesario elegir "racionalmente" qué alternativas 
son mejores para la realización de los valores finales îUe sustenten dichos 
hombres, familias, gobiernos o empresas. Planificar implica, entonces, 
reducir el número de alternativas 4ue se presentan a la acción a unas pocas, 
compatibles con los medios disponibles. La planificación cierra el paso al 
ensayo de cualquier conduc;̂ a futura; elégir una determinada y descarta otras. 
Señala inteligentemente lo -ue debe hacerse an el futuro y lo que no debe 
hacerse. De acuerdo con el enfoque anterior, se ha definido la programa-
ción como la selección cuidadosa de fines yds medios apropiaaos para alcan-
zarlos, : -

Si se observa el "proceso" de programación, se percibe que, en este 
sentido, ella queda definida por las acciones de "coordinar" "prever", 
"anticiparse al futuro", "determinar una conducta a seguir", etc. Plani- ~ 
ficar es, enconsecuencia, un proceso en virtud del cual la "actitud 
racional" que ya se ha adoptado, se transforma en actividad: se coordinan 
objetivos, se prevén hechos, se proyectan tendencias, etc. Desde el punto 
de vista de trabajo a realizar, programar es una disciplina intelectual de 
ordenamiento racional de recursos escases tres objetivos precisos; implica 
además del diagnóstico, la tarea de px'onosticar el- futuro. Es un proceso 
de asimilación y sustanciación de un enorme caudal de informaciones que 

» 
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I>ernd.tan apreciar todos los cauces posibles de acción, y el lento y enjun-
dioso proceso de selección de alternativas, luego de una evaluación cién-
tifica de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Si se atiende al "resultado" de la Drogramación, planificar es la 
actividad de hacer planes de acción para el futuro. Es la fijación concreta 
de metas a la conducta dentins de un plazo determinado, y la asignación pre-
cisa de medios en función de a.̂ ellos objetivos. Planificar implica, en con-
secuencia, dar forma orgánica a un conjunto de decisiones, integradas y 
combatibles entre sí, que guiarán la actividad" de una empresa, de un gobier-
no de una familia etc. Programar es hacer planes, programas y proyectos, es 
fijar metas cuantitativas a la actividad, destinar los recursos humanos y 
materiales necesarios, definir los métodos de trabajos a emplear, fijar la 
cantidad y calidad de los resultados, y determinar la localización espacial 
de las obras y actividades. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, programar significa valerse 
de un método racional para fijar metas a alcanzar, en función de los recursos 
disponibles. Significa la adopción de n.rmas o decisiones previas a la acción, 

. en sustitución de una conducta de inqjróvisación frente a los acontecimientos 
que se suscitan. 

Sin embargo, no todos los autores coinciden en estimar que la programa-
ción termina con la formulación de planes. Existe un grupo de especialistas 
que sostiene la tesis de que la planficación tiene lugar solamente cuando 

^ hay "acción planificada". Para ellos la planificación comienza en el momento 
de la puesta en marcha de los planes, es decir cuando se comienza a traducir 
en hechos la acción delineada para alcanzar los objetivos prefijados. Para 
ellos, programar es "actuar" racionalmente en función de ciertos objetivos. 
En verdad, la mera formulación de planes, programas y proyectos no tendría 
sentido si no se tradujera en acción, dando lugar a las transformaciones 
establecidas en las metas y propósitos. La formulación del plan es indis-
pensable para lograr una conducta racionalj una conducta desprovista de pla-
nes, a su vez, carecerá de sentido. Por ello, la idea de formular planes 
debe ser sustentada por la de ejecución y formar un todo indivisible con 
ella. 
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b) Principios de la programación 
La programación, cualquiera sea el can?» en que se la aplique, se inspira 

en ciertos conceptos fundamentales de validez general. Estas ideas han sido ' 
agrupadas y definidas en forma de principios básicos de la programación, 
A fin de completar las explicaciones anteriores conviene estudiar estos 
principios y precisar sus alcances y validez. Los principios básicos de la 
programación son los de racionalidad, de previsión, de imiversalidad, de 
unidad, de continuidad y de inherencia. 

El primer principio es el de raolonalidau. La programación' se basa 
en la idea primera de seleccionar alternativas de acción en forma inteligente. 
La variedad de posibilidades de actuar debe ser sopesada en sus ventajas a 
inconvenientes y reducida, a través del coiiocimiento científico y del razo-
namiento sistemático, a una conducta final coherente que permta maxiraizar 
los recursos empleados. La- programación viene, en consecuencia, á ser una 
expresión de ia aplicación del criterio "económico"' a la conducta de un estado, 
o de una empresa ode una persona, y al mismo tiempo d el criterio' "administra-
tivo" al disponer las modalidaües en virtud de ais cuales se pondrán en mo-
vimiento dichos recursos. 

El segundo principio es el de previsión. La programación es "previsión" 
del futuro. Los programas y planes tienen por objeto guiar la coiiducta 
hacia aüelante. En función de este principio se fijan olazos definidos para 
la ejecución de las acciones que se planifican. Los gobiernos ha,n preferido 
planificar para plazos de cuotro, cinco o diez años, por lo general menos de 
un año. La fijación de Jos limites del tiempo dependérán, naturaLmente, de 
la clase de actividades, de los recursos disponibles, de las posibilidades 
de control y de los objetivos perseguidos. La previsión surge del análisis 
'y dia^óstico del pasado y del presente y de la proyección de las tendencias 
observadas. 

El tecer principxo es el de la universalidad. En virtud de este prin-
cipio, la programción debe abarcar las diferentes fases o etapas del proceso 
económico social y administrativo y prever las consecuencias que producirá 
su aplicación. Como la sociedad y la econoinia se desenvuelven dentro de 
una mutua y constante interacción, la jrogramación parcial frustra la posi-
bilidad de dar coherencia a la conducta del estado o dê as empresas. 
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Desde luego, la actividad del estado debe programarse en todos los sectores 
y niveles de la administración a fin de dar consistencia y armonía a la gestión 
gubernativa y abarcar toda la economía. La rograinación no es patrimonio 
exclusivo de los organismos superiores del Gobierno, por el contrario toda 
la rania ejecutiva del estado debe planificar en los niveles correspondientes. 
Para lograr el equilibrio en la orogranación pública, los estados forüiulan pro 
programas globales de acción y abarcan también al sector privado. 

El cuajrto principio es el de la unidad. Como ccjisécuencia del princi-
pio anterior, se desprénde la necesidad de que los planes tengan unidad, 
es decir yue estén inte rados entre si y formen un solo todo orgánico 
y compatible. El princiio de la unidad está estrechamente ligado al-concepto 
de coordinación. Ella debe surgir como efecto de la debida integración de 
los prograinas sectoriales en el programa global y dar como consecuencia un 
proceso de ejecución que impida el malgasto de recursos en acciones dupli-
cadas o no debidamente ajustadas. Al respecto, cabe señalar que, por 
ejemplo, es indispensable al formular un programa de industrialización, 
concebir sii.:ultáneamente un programa educacional destinado a proveer a las 
industrias nuevas de técnicos y personal calificado. Observar el principio 
de unidad significa eliraánarel péligro de la aisarición de estrangulamientos 
en la economía. 

El quinto principio es el de continuidad. La programación no tiene 
fin en el tiendo; en efecto mientras subsistan las em̂ jresas, el estado 
y las familias, se deberán hacer cosas, por ello pueaen variar los 
objetivos de los planes, el énfasis de la acción, los plazos fijados, pero 
la necesidad de obtener el máximo rendimiento de los recursos no desaparecerá. 
La programación es, en consecuencia, un proceso de duración ilimitada. 
Cump]j.do un plan, se formula el siguiente, o bien, como hacen algunos países 
todos los años se revisa el plan y se le agrega un año más, manteniendo asi 
la secuencia en la acción. La falta de continuidad en los programas va contra 
la idea misma de la planificación: el abandono de ciertas metas implica mal-
gastar los recursos que se estaban empleando y atentar contra la eficiencia 
en su utilización, y producir despilfarro. 

El sexto principio es el de inherencia. La programaciones necesaria 
en cualquiera organización humana; es im̂ erente a la aam̂ -hislración. El 
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estado o la empresa privada deben planificar la forma de alcanzar sus 
objetivos. La administración del estado como la administriciónd e una empresa 
no se hacen indepenüientemente de cieartas metas mediatas o inmediatas. 
Una administración sin propósitos preconcebidos es una máquina guiada por la 
rutina, por la constumbre o por normas rígidas que anulan la discrecionalidad 
de los directivos. En consecuencia, un estado que no planifica no puede ser 
eficiente,no estar habilitado para responder a las principales cuestiones 
que plantea la mutación social. Cada estado planifica según sus criterios 
dominantes; puede hacerlo en forma democrática o por la fuerza, pero de 
todas maneras, si desea ser efectivo, debe programar técnicamente su acti-
vidad, La empresa privada también necesita planificar, pues de la utilización 
eficiente de sus recursos depende su márgen de utilidad y sus posibilidades 
de prosperiaad y supervivencia. 

Como se colige de lo expuesto, la programíición re-a.uiere de la concurren-
cia copulativa de los principios esbozados. Ellos en con.jUnto, dan fisonomía 
al proceso de programación. 

c) El Proceso de Programación 
Los principios de la programación adquieren su validez real en el 

"proceso" de programar. Tanto la política, como la programación y el 
presupuesto se gestan en procesos. La primera, a travésdsl sisteiíia políti-
co, genera las decisiones gubernativas; opinión pública, partidos políticos, 
parlamento y ejecutivos, son los principales mecanismos a través de los 
cuales se van produciendo las decisiones. La programación se gesta dentro 
del Ejecutivo a través de las etapas de formulación de progr¿,as: de su 
discusión y aprobación, de su ejecución y de su evaluación y contí̂ ol. 

Conforme lo visto, la programación se efectúa dentro de un proceso que 
abarca las siguientes etapas principales: 

i) Formulación del programa 
ii) Discusión y aprobación del programa 
iii) Ejecución del programa 
. iv) Control y Evaluación de los resultados 

Cada uno de estos períodos requiere de la aplicación de técnicas y 
procedimientos especiales por parte de los funcionarios ejecutivos y de los 
expertos. En cada unaae estas fases intervienen también distintos organismos 
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asesores y autoridades ejecutivas, como se verá en eí capitulo siguiente, 
i) Formulación del Prograniá̂  Para hacer la formulación de un programa 

se requiere el empleo de tánicas adecuadas de programación. Para cada tipo 
de programa existe una técnica-determinada, pero en general puede decirse 
que cada una de ellas se inspira én tmá metolólogía casi común, v-.riando 
solai;iente el contenido de las materias. "Por cierto también, cada tipo de 
programa re-̂ uiere de expertos diferentes. 

. La formulación, del prograjm se inicia con el diagnóstico de la-realidad 
que quedará comprendida dentro de la órbita del ;Drogra¡iia, Para este efecto, 

^ se reúnen informaciones estaaisticas, agrupadas en forma convenientê  y 
se hacen observaciones directas. Los antecedentes permiten formarse una idea 
acerca de los principales proolemas y ubicar sus causas. Hecho el diagnóstico 
se efectúa una proyección de las tendenciás bbŝ .rv das en el curso del tiempo. 
La prognosis tiene por objetó visualizar lo que ocurrirá en el futuro si. 
no se alteran las tendencias. Hecho Ío anterior, el programador, confonna a 
las líneas generales establecidas en la poLitica de la materia, formula metas 
concretas a la acción a fin de posibilitar el cumolimî ^ nto de los propósitos 
establecidos. Finalmente, se calcula, aplicando coeficiente de redimiento, 
el volumen de recursos que serán'necesarios para alcanzar las metas fijadas. 
En un proceso de aproximaciones sucesivas se van evaluando las alternativas 
y buscando la combinación óptima de los recursos con el objeto de maxiiaizar 
su uso y aumentar el niargen de cumplimiento de las metas. 

El programa se compone, entonces, de \m diagnó'stiüó de las proyecciones y 
^ fijación de metas, .y de la signació'n de recursos. Todas estas partes del 

programa se exponen en el documento programático, el cual es soáietido a dis-
cusión y aprobación por las autoridades. - • 

ii) Discusión y aprobación. Todo programa para tener posibilidades de 
éxito requiere coutar con la aprobación del gobierno y con la anuencia de 
la opinión pública y el'interés de los diversos sectores sociales ,co/uprome-
tidos. Por esta razón, una vez formulado el pro rama por los técnicos, 
procede iniciar una di.scusión intensiva que tenga por objeto resguar;dar las 
conveniencias.de los principales sectores. Para este efecto, en muchos 
países existen Consejos Nacionales de Economía en los cuales están repre-
sentados los productores y los trabajadores; en estos coúsejos los dirigentes 
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de los sindicatos y de los gremios de «tipleados para hacer escuciiar sus 
opiniones. Otro sistema consiste en convocar a audiencias públicas en 
los comités delCongreso cuando se discute el presupuesto, esto ocurre, por ^ 
ejemplo, en Estados Unidos donde el Gtobierno prepara un presupuesto por pro-
gramas y es discutido, junto con el Informe Económico del Presidente, en di-
versos coirJ.tés del congreso; hasta allí llegan los representantes de la 
agricultura, el comercio, y del trabajo y exponen sus puntos de vista frente 
a los programas gubernativos. Un tercer sistema es el aplicado por Puerto 
Rico, Allí existe la "vista pública" que es una audiencia en la que los plani-
ficadores exponen al público los planes y solicitan sugerencias y observa- ^ 
ciones para mejorar los programas, 

Îa aprobación definitiva de los planes y programas se realiza, en los 
países en que existe el sistema de presupuesto por programas, al promulgarse 
la ley de presupuestos. En otros países, los planes son sometidos integra-
mente a la consideración del congreso y aprobauos como ley. Finalmente, 
hay casos en que el Ejecutivo ordena el cumplindento de un ¡rograma dictando 
un decreto supremo. 

En todo caso, parece conveniente buscar en el trámite de discusión y 
aprobación un sistema que, junto con resguardar los deseos de la opinión 
pública y de los grupos sociales, sea lo suficientemente flexible y racional 
para impedir que en la discusión se introduzcan modificaciones que a la postre 
desarticulen el proyecto o programa y dificulten su aplicación. 

iii) Ejecución del programa. Aprobados los programas, corresponde a los 
organismos ejecutivos llevarlos a la realidad. Para este efecto, la a-jninis-
tración pública es la encargada de iomar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las metas del programa. Para ejecutar las acciones programa-
das será indispensable contar con las organizaciones y con una dirección 
adecuada. Las organizaciones deberán estar estrcturadas de manera conve-
niente: existir una división del trabajo racional, estar bien definidas las 
lineas de autoridad y asesoría, tener precisadas las funciones del personal, 
hecha la descripción de puestos, sistematizados los procedimientos y métodos, • 
instaladas convenientemente las oficinas. Para el funcionamiento eficiente de 
las organizaciones es indispensable contar con una dirección acertada; los 
directores y supervisores deben tener una orientación definida, conocer a 
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fondo el sentido y alcances del programa, tener capacidad para toinar opor-
tunamente las decisiones, tener una conducta directiva, unitaria, etc. 
Los directivos de programas, convenientemente respaldados por los supervisores, 
deben movilizar la organización hacia la .'cpnsecusión-de las metas del programa. 
Esto significa que todos los esfuerzos del elemento huíi:ano de la organización 
y todos los recursos materiales y equipos, deben ser coordinados eficientemente 
a fin de que, evitando desperdicios do tiempo, materiales y trabajo, se 
obtenga el máximo rendimiento .. 

Cuando el sistana ejecutiTO del gobierno alcanza grado'de eficiencia 
aceptable, podrán alcanzarse las metas e incluso superarse, dentro de un; 
proceso de emulación entre los organismos• rLa ejecución eficiente de pro-
..gramas es, fundamentalmente, una tarea de.buena administración, 

.iv) Control y evaluación del programa; A medida que se van ejecutando 
los actos incluidos en el programa, es preciso controlar sus resultados. 
En forma periódica se deberán obtener informaciones relativas a la forma como 
se van cumpliendo las metas del programa de trabajo. Para este efecto, se 
deben producir estadísticas que muestren con claridad los resultados obteni-
dos. El gobierno, por ejemplo, debe saber cuántas cd-sas se ha construido, 
cuántos kilómetros de camnos se -han paviolentado, cuantos enferm9s han sido, 
atendidos en los hospitales, cuántos niños: asisten á las escuelas, cuántos 
productos han generado las enpresas del estado, etc. Ün flujo pe^^nente.de 
información estadística desde las bases de la â ra-í-nistración haxaa los niveles 
superiores debe ser establecido, a. fin de permitir a los planificadores 
y directores una visión oportuna de lo que está aconteciendo. Un sistema 
de informes periódicos debe ser creado con mirás "a mostrar lo que.cada or-
ganismo está haciendo e identificar los problemás que se le van presentando, 

. El-oportuno coiiocimiento de lo que aconí̂ ece, s'_rve para rectificar 
errores en forma diligente y para reorientar actividades antes de producir 
malgasto dé recursos. Para este efecto, se debe hacer una permanente, labor 
de evaluación de los resultados que se van obteniendo. El examen periódico / . 
y objetivo de lo >̂ue se hace permite a los gobiernos cambiar rumbos a tiempo, . 
reconocer sus errores y evitar despilfarres de recursos en actividades que 

1/Para mayores detalles ver H, Simon D., Smithburg y. V. Thompson "Adminis-
" traciórí Pública", Puerto Rico, 1956, 
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a la postre no producirán por alteraciones en las condiciones, no previstas 
en a programación de los resultados deseables. 

d) Los planes de desarrollo y los presupuestos /̂ bernaaientales 
El proceso de prograaiación conduce a la generación de los programas. 

Un programa puede ser distinto en relación a las ruaterias de que trata, pero 
en general existen ciertas características comunes a todo programa y que 
pueden ser estudiadas por separado. En este párrafo se estudiarán las carac-
terísticas comunes délos programas, analizando su contenido, 

i) Contenido de los planes y programas 
En todo programa es posible distinguir capítulos o partes diferentes. 

Un documento que contenga un programa debe ser presentado conforme al desa-
rrollo lógico de las materias. Las partes que compoñen un programa pueden ser 
divididas de la siguiente manera: 

1. Presentación 
2. Diagnóstico 
3. Pronóstico 
4. Fijación de Metas y Asignación de Recursos 
5. Implementación del programa 
Se estudiarán en seguida las características principales de cada una 

de estas partes de un programa, con miras a fijar sus características. 
Todo documento programático debe contener, en primer término, una des*-

cripción breve acerca de los propósitos del plan, su fundamentación general, 
etc. En esta parte, se procura demostrar la necesidad que se tuvo en vista 
para entrar a programar. Sirve de introducción a la discusión del programa 
mismo y permite ubicar al interesado en la materia. 

El capítulo relativo al diagnóstico tiene por objeto explicar la diag-
nosis que se ha hecho de la realidad sobre la cual se planifica. Esta parte 
muestra los antececentes que han sido reunidos y los analiza, tratando de 
identificar 1® problemas más importantes. Los antecedentes reuniu.os para el 
diagnóstico son principalmente de tipo cuantitativo, consisten en series esta-
dísticas 4ue cubren períodos prudenciales. Estos datos son sistematizaaos 
en forma de cuentas consistentes y se analizan en seguida a la luz délos 
modelos o metodologías establecidos, procurando relacionarlos entre sí. 
También en un programa particular se deben considerar aspectos generales que 
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afectan a la comunidad, como ser los problemas sociales, políticos, econó-
micos, demográficos, geográficos, etc. que condicionan en gran medida las 
posibilidades del programa. La evolución histórica del país y sus carac-
terísticas también d ebe ser considérada, como asiiTiismo, las relaciones inter-
nacionales del país, especialmente eñ sus matices de comercio exterior. 
Todo este bagaje de información, debe sér presentado en forma sistemática.en 
el programa; viene a ser la fundamentación básica del mismo. 

Una vez presentado el diagnóstico, el documento programático, debe comenzar 
a exponer las distintas proyecciones hechas. Estás proyecciones se hacen 
estimando el comportamiento futuro de ciertas tendencias observadas en el 
diagnóstico: tienen por finálidad mostrar lo que acontecerá :én .el futuro, 
si se mantinan vigentes las tendencias. En esta parte, se debe esq̂ licar ade-
más la metodología de las proyecciones,' los supuestos en que se basan , 
los métodos estadísticos empleados para las extrapolaciones, etc. 

En las partes anteriores ya se han mostrado los antecedentes necesarios 
para comprender las finalidades generales del programa. Por esto en la 
parte sobre objetivos corresponde establecer las metas concretas del programa. 
La prognósis ya demostró lo que acontecería en el futujx) si. las tendencias 
observadas se mantienen vigentes. Si- estas, tendencias son desfavorables 
desde el punto de vista de los propósitos generales, fijados en la política 
del gobierno, el programa establece los cambios que se desea producir en el 
futuro y con este fin establece metas a la acción. En el documento prograi-
mático deben ser mostradas las métas en forma clara y cbnpletáíhaciendp ver 
sus compatibilidades y su estructura jerárquica. En lo posible dichas metas 
deben ser fijadas en términos cuantitativos-, de manera de reducir al máximo 
los en-unciados de propósitos de caracter generico. La fijación de metas for-
ma el cuadro del programa mismo. No- obstante, es preciso señalar que en 
todo programa habrán metas finales y metas intermedias. En esta parte figu-
rarán las metas finales, quedando la especificación de las metas intermedias 
incorporada en el estudio de los medios establecidos para lograr los fines. 
Además, se debe hacer una exposición dé los volúmenes de recursos que se 
movilizarán para cumplir el programa, ê fijará la cantidad de materiales 
necesaria, el número de horas-hombre, la cantidad de mano de obra, equipos, 
etc* Esta parte es fundamentalmente de specificación de--recursos, .debe 
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contener los detalles acerca de cada laaterial que se empleará y su respec-
tiva evaluación dé costos. También debe figurar aquí la especificación 
de financiamiento que se necesita y las fuentes de obtención. 

El programa debe contener, finalmente una discusión acerca de los 
problemas que dará lugar la puesta en marcha del programa, Al respecto, 
se deberá abordar las materias de organización y administración que serán 
claves para la ejecución del programa. Se deben fijar pautas acerca de la 
estructuración de los organismos que conducirán el programa, de los proce-
dimientos que se considere más apropiados para administrar el programa, los 
requisitos de instalación, el régijnen del personal, los sistemas de remu-
neraciónes, los mecanismos de control de resultados, etc. El programa debe 
contener, en suma, un planteamiento completo acerca de la forma como se 
llevará a la práctica. Estos aspectos son de importancia para los adminis~ 
tradores de los programas, ya que ellos muchas veces no están en condiciones de 
de interpretar fielmente las necesidades organizativas de un programa, 
por no conocer a fondo las técnicas que le han dado origen, y no son capaces 
de introducir los cambios en sus oficinas que son indispensables para el 
funcionamiento expedito del programa. 

ii) Planes de desarrollo; ̂ o.bales, sectoriales, proyectos 
La aplicación del proceso de programación en materias económicas da 

lugar a la formulae.ón de "programas de desarrollo económico". Un prograjsa 
de esta clase admite diversos enfoques y oiientaciones. Pero, en general, 
siguiendo los criterios establecidos a diversos estudios hechos por CEPAL ^ 
puede afirmarse que "un programa de desarrollo no es un mero agregado de 
proyectos individuales para desarrollar tales o cuales industrias o ramas 
de la actividad económica. Cada uno de estos proyectos, considerado en forma 
aislada, puede ser técnicamente correcto, pero eso no significa por si solo 
que su conjunto constituya un buen programa. En consecuencia, im programa 
tiene que ser completo y considerar todas las inversiones 4ue re.j.uiere el 
desarrollo económico de un país en un período razonable de tiempo". 

El programa de desarrollo económico ha sido definido en e studios de 
CEPAL como "un acto de orden", en el cual se establece una clara y razonable 
relación entre los medios o recursos de que dispone, y las necesidades 

m 

1/ CEPAL, "Problemas Teóricos y Prácticos del Crecimento Económico", pág. 8 
México, 1952. ^ -,-, /de desarrollo 



- 79 -

de desarrollo económico y su escala de prelaciories y las distintas formas en 
que ha de operarse con esos medios para satisfacerlas. ^ 

Los programas de desarrollo pueden ser de diversas clases según el 
ámbito de la realidád económica que abai^uen y según el área geográfica 
en que se apliquen. En efecto, existen programas de desarrollo económico 
global, programas sectoriales expresados en proyectos de inversión. 

Programas Globales de Desarrollo Económico 
Estos programas contemplan el análisis y la fijación de metas para toda 

la economía del país. Para hacer dichos análisis y las proyecciones se 
emplean instrumsî tos de medición de carácter macro económico como ser cuen-
tas nacionales, matrices de insumo producto, cuentas de fuentes y usos, etc. 
Estos antecedentes se estudian a la luz de las técnicas llamadas de progra-
mación global ̂ '̂ en virtud de las cuales se formulan QÍJS planes de caracter 
global. Un programa global fija una serie de objetivos a la económia de un 
pa£sj un nivel de ingresos per cápita por alcanzar, una tasa de inversiones, 
un nivel de consumo, etc. El programa global contiene dichas metas y las 
compatibiliza entre si y con el voluinen de recursos disponibles. 

Programas Sectoriales 
Estos programas se refieren a actividades particulares, tales como la 

agricultura, los transportes, la vivienda, la minería, la industria, etc. 
Por lo general, la programacim' sectorial tiene por finalidâ ^ romper estran-
gulamientos producidos en algunas actividades económcasj frente al atraso 
agrícola se formula un programa de desarrollo agrícola, con el objetivo de 
aumentar esta producciónj ante un. atraso en el sistema de transporte se for-
mula un programa de desarrollo de los transportes, etc. El diagnóstico que 
se hace para la progrsunación sectorial, es por lo dicho, distinto de aquel 
que se practica en el caso de la programación global: persigue encontrar 
"los cuellos de botella" que se han generado en la economía. Las metas 
que contienen un programa sectorial tienden precisamente, a romper dichos 
estrangulamientos. ^ 

1/ CEPAL, obra citada. 
^ Véase Seymour Harris "Planeación Económica" F. de Cultura Económica, 

México, 1952. 
2/ Véase CEPAL, "Introducción a la Técnica de la Programación, op. cit. 

Jorge Ahumada, "Curso d e Teoría y Técnica de la Programación del Desarrollo 
Económico", tíimeo, 1957. 

/Los proyectos 
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Los proyectos de inversión 
La preparación de proyectos ̂  la fase final de la formulación de pro-

gramas de desarrollo económico y el elemento de enlace con el proceso de 
ejecucio'n de los programas. Se ha definido el proyecto de inversión como un 
conjunto efe antecedentes que perndte estimar las ventajas y desventajas eco-
nómicas que tiene asignar recursos de un país para la producción de detemi-
nados bienes y servicios, Los programas de desarrollo fijan los voliómenes 
de inversión y su orientación y estás metas luego deben transformarse en 
proyectos de inirersión, en los que se asignan los recursos productivos 
concretamente en obras físicas. - Tanto en la fase de programación, como de 
elaboración de proyectos, y en la ejecución práctica, el presupuesto cons-
tituye una herramienta de priinera utilidad, como se verá más adelante, 

iii) Los instrumentos globales dé'la programación 
Para formular y ejecutar programas, existen diversas técnicas de pro-

gramación. El desarrollo experimentado por estas técnicas ha permitido 
llegar a construir verdaderos "instrumentos" de programación, sin los cuales 
no es posible crear un programa coherente. En el campo en que más se han 
perfeccionado estos instrumentos es en el económico; pero, sin duda, queda 
aún un gran trecho que cubrir para llegar a tener "instrumentos de precisión". 
Todos los sistemas de programación trabajan con magnitudes aproximadas, que 
fundamentalmente reflejan tendencias, siéndo por tanto el cálculo de probabi-
lidades la nota dominante en la programación. 

Para dar contenido a los instrumentos de program, ción convergen diversas 
disciplinas científicas. En materias económicas, por ejemplo, se requiere, 
el concurso de la teoría económicg., dé la econometria, del álgebra y el 
cálculo de la contabilidad, de la tecnología, de la sociología, de la ciencia 
política, etc. Las técnicas de-programación del desarrollo económico son 
esencialmente de síntesis: en ellas se funden una gran cantidad de conoci-
mientos aportados por casi todas las ciencias. 

Los instrumentos de programación tienden a facilitar la formulación de 
programas, la ejecución de. programas-o la evaluación de progr^s. Todos 
ellos prestan utilidad a cada una de estas fases, pero se emplean con mayor 
énfasis en -unas que en otras, tal coriio se hará notar en cada caso.-

1/ Véase CEPAL "i'íanual de Proyectos de Desarrollo Económico" E/CN,12/426" 
/Los principales 
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Los principales instrumentos de la programación d el desarrollo económica 
son los sigiiientes: 

1. Los modeláis econométricos 
2. Los sistemas de contabilidad nacional 
3. Los presupuestos nacionales. 
El orden establecido no tiene validez para el proceso lógico que debe 

seguirse en la formulación de programas. Los modelos teóricos permiten 
formar el esquema de clasificación de los sistemas de contabilidad nacional 
y por otra parte se nutren de la información apartada por dichos sistemas, y 
las proyecciones que, coii'orme a la mecánica del modelo teórico se haga de 
las cuentas sociales, da origen a los presupuestos nacionales. 

Estos modelos entregan instrumentos adecuados de planificación y 
política económica. Toda política económica procura conseguir, simultá-
neamente, varios fines: aumentar la tasa de inversiones, equilibrar la 
balanza de pagos, financiar el presupuesto, etc. Para alcanzarlo el Gobierno 
cuenta con ciertos medios como: obras públicas, devaluación de la moneda 
nacional, la tributación, etc. Pero estos medios pueden producir, además del 
efecto directo esperado, efectos indirectos o subsidiarios que sean contra-
dictorios con los fines .propuestos. Por ejemplo, uno de los fines dé la 
política económica podrá ser detener el alza de los precios, para lo cual se 
pueden restringir los créditos, pero esta restricción puede producir dismi-
nuciones en la actividad interna y bajar la producción, con lo que podría 
frustrar otros fines de la política económica. Así pues, el énfasis colocado 
en ciertos objetivos debe compatibiliaarse..debidamente.,, para evitar tener que 
tomar medidas a continuación en otros frentes para contrarrestar efectos 
indirectos" no previstos. Para corregir estos defectos se han ideado métodos 
que tienen en cuenta el aspecto "simultánéidád" en las metas y medios» Se 
debe considerar, entonces, el conjunto de todos los medios y determinar la 
manipulación de ellos de un modo tal 'que'produzcan la combinación de todos 
los efectos. Por ejemplo, los "modelos de decisión" —'^tratan de ralacionar 
los fines y los medios en un solo juego de ecuaciones simultánsas. Para la 
construcción del modelo se toJiian ciertas variables, unas reLatlvas'a los 

1/ Ver Jan Tembergen "ün the Theory of Econoiiúc Policy", North Holland 
~ Publishing C., Amsterdam, 1952 y "Econometrics". The Bladsington C. 1951. 

/fines (aumento 
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fines (aumento del ingreso per cápita, ocupación plena, etc.); y otras 
relativas a los medios (tasa de tributación, tasa de intercambio, nivel de 
salarios, etc.) y otras que describen la economía (los precios, el ingreso 
nominal, etc.) En seguida se fijan las "relaciones" que existen entre las 
variables, las relaciones pueden ser de definición (expresan identidades. 
como la que eaiiste entre ambos lados de las cuentas nacionales); relaciones 
técnicas (coeficientes de insumo-producto), y de comportamiento (curvas de 
demanda y oferta, ahorro e inversión, etc.). 

Por lo general, los medios son determinados por los fines establecidos 
y esta simultaneidad trata de lograrse con el desarrollo del modelo o deci-
sión. Los modelos de desarrollo se nutren de la infonnacion proporcionada 
por los sistemas de contabilidad económica. 

Los principales sistemas de contabilidad nacional empleados son las 
Cuentas Nacionales, las matrices de Insumo-Producto y las Cuentas de Fuentes 
y Usos. 

Los sistemas contables mencionados permiten formular los presupuestos 
correspondientes, mediante la proyección de las cuentas. Estos presupuestos 
son principalmente el Presupuesto Económico Nacional, el Presupuesto de 
Relaciones Interindustriales y el Presupuesto de Puentes y Usos de Fondos, 
En el capitulo IV se discutirán estos distintos tipos de presupuestos 
señalados. 

iv) Los planes de largo, mediano y corto plazo 
Los mecanismos de programación anteriores expresan los programas de 

largo; mediano y corto plazo. 
h-; .-.Los diversos tipos de planes 

Los países han formulado planes generales de desarrollo económico a 
largo plazo en los que se fijan tasas de crecimiento para el producto nacio-
nal y la creación de nuevas oportunidades de ocupación para sus habitantes. 
Estos planes de largo plazo abarcan de cinco a diez años y algunos de los 
Gobiernos que los han formulado son, por ejemplo, Ceylán con su plan de diez 
años; el Irán, con su plan de siete años; la India, con su plan quinquenal; 
Japón, con su plan quinquenal para 1956-1960 y su plan sexensl de 195Q-
1962; Yugoeslavia, con su plan quinquenal, etc. También han ÍDrmulado 
programas de desarrollo países como Pakistán, Afganistán, Nepal, Filipinas, 
Brasil, Italia y otros numerosos países. /Las metas 
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Las metas generales de crecimiento, fijadas en los planes de desarrollo 
económico de largo plazo, son expresadas con mayor detalle a través de la 
formulación de pirogramas de inversiones públicas de mediano plazo. Estos . 
planes tienen por objeto, programar en detalle las inversiones estatales y 
se formulan en f-oicidn de los planes generales de desarrollo. Los planes de 
inversión pública cubren, por lo general, tres a cuatro años y comprenden la 
inversión total del sector público. Han formulado programas de esta clase 
países coiiio Colombia, Venezuela y Filipinas. 

Tanto los planes generales de desarrollo económico como los planes. de 
inversiones públicas, se ê q̂ resan en proyectos concretos de inversión, en los 
que se asignan los recursos productivos a obres especificas coavo Centrales 
Hidroeléctricas, Carreteras, escuelas, puertos, hospitales y demás obras 
de esta clase. 

Los planes generales de desarrollo, que por lo general son de largo plaz«, 
los planes de inversiones públicas, que por lo general son de mediano plazo, y 
los proyectos específicos, son registrados por el Gobierno en la distribución 
de sus recursos financieros a través del Presupuesto Fiscal Anual. El Presu-
puesto del Gobierno, constituye el instrumento de ejecución inmediata o a 
corto plazo de los objetivos de largo plazo y de mediano plazo contenidos en 
los planes generales de desarrollo y de inversiones públicas 

La programación del desarrollo, contiene la especificación de los que se 
va a hacer en el tiempo futuro, y para poder realizarse se requiere su expre-
sión espacial. Para estos efectos, los planes mencionados anteriormente deben 
dividirse según el ámbito geográfico o el espacio territorial que abarquen. 
Desae este punto de vista, los planes son de tres clases por lo menos: 
planes nacionales, planes regionales y planes urbanos. 

Los planes nacionales de desarrollo y de inversiones y el presupuesto 
anual deben cubrir los agregados económicos y señalar las metas al nivel na-
cional por conseguir. 

Asi como los programas globales necesitan de los sectoriales, los planes 
nacionales requieren de una expresión detallada al nivel de cada región o 
zona geográfica del país. Ello es más importante, si se considera que la 
economía de los países, no es territorioImente homogénea y que requieren por 
consiguiente tratamientos especiales, Jas entidades encargadas de esta 

/clase de 



- 84 -

clase de planificación son los Gobiernos estadüales, departamentales o provin-
ciales y las corporaciones de desarrollo regional como las existentes para 
el Valle del Tennessee, en Estados ünidosj el Valle de Eapaloapán en México; ^ 
del Valle del Cauca, en Colombia, etc. 

Los programas de desarrollo urbano, tienen por objeto deterimnar la uti-
lización de los espacios en las ciudades. Para estos efectos, se levantan 
planes reguladores que indican la manera cómo debe hacerse la urbanización 
futura de las ciudades, fijando los nuevos barrios que hayan de adelantarse, 
así como los sitios donde deban ubicarse los eaificios públicos, los sitios 
de recreo y de deportes, los templos y áreas verdes, las fábricas, las escue-
las, y demás edificios necesarios a la población. 

2) El proceso de elaboración de los planes 
Parece conveniente explicar rápidamente la forma como deberla funcio-

nar el sistema integrado de planificación en la fase de formulación de los 
planes. El proceso se inicia con la preparación por la Oficina ntral de Pla-
neamiento de un diagnostico del estado de la economía, con base enla informa..' 
ción estadística preparada por la oficina respectiva. Ests Oficina Central 
prepara enseguida un conjunto de proyecciones macroeconómicas y postula 
las cifras de control que servirán de base a los distintos niveles del go-
bierno y del sector privado para preparar sus respectivos programas. El 
verdadero trabajo de planificación se hace desde el trabajador individual, 
sigue hacia la sección, el departamento, el servicio, el ministerio, y final-
mente, llega al centro del Ejecutivo; y, además, comienza a gestarse desde 
la comuna, el distrito, la provincia y la zona geográfica hacia la integración 
final de todas las regiones del país, centro de la autoridad ejecuti a «-lue 
los aplicará, la oficina central asesora al nivel superior, que evalúa los 
proyectos y programas, fija las prioridades conforme al modelo econométrico 
que compatibiliza las decisiones de ingresos y gasto, de ahorro e inversión; 
de consumo, etc. Fijadas las prioridades, nuevamente deben volver las di-
rectivas desde la Oficina Central de Planificación hacia los estratos me-
dios e inferiores de la pirámide administrativa para que sus órganos aseso-
res propios verifiquen los ajustes y presenten, si lo desean, los cambios 
que crean oportunos a la oficina central. Mediante aproximaciones sucesivas, 
en discusiones y reuniones de los grupos técnicos, administrativos y políti-
cos se va gestando lentamente la fisonomía definitiva del plan global, 

/sectorial y 
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sectorial y regional. Véase un esquema del proceso en el Cuadro 21 
En la formulación del plan, debe darse participación a las autoridades 

políticas, partidos, opinión pdblica, aoministraciÓn estatal, sector privado 
y oficinas compleraentarias encargadas de los recursos. En efecto, fijadas 
las metas de los programas y determinada la cuantía de los medios, es 
preciso determinar "los presupuestos de recursos" que harán posible el cum-
plimiento del plan. Estos recursos, son la mano de obra, los materiales, el 
financiamiento y la organización. Cada uno de estos presupuestos debería ser 
compatible entre sí. En el sector público, el manejo de los presupuestos 
menci-.nados estaría a c argo de ciertos organismos técnicos, ubicados en la 
cúspide le la pirámide administrativa, tales como la Oficina.Central de 
Planeamiento,'encargada del presupuesto físico y de inversiones; la Oficina 
Central del Personal, encargada del presupuesto de mano de obra; la Oficina 
Central de Aprovisionamiento encargada del presupuesto de materiales; la 
Oficina Central de Presupuesto, encargada del presupuesto financiero, y la 
Oficina de Organización y Kétodos encargada de la racionalización permanente 
de la organización y procedimientos administrativos, con vista a conseguir 
el máximo de eficiencia en el aparato estatal. El :funcionami:ento adecuado de 
estos organismos y de los instr.mentos mencionados,' procuraría elê '̂ ar la pro-
ductividad de la gestión fiscal"como unidad. 

Los organismos mencionados, ubicados en los altos niveles de la adminis-
tración gubernativa, deberían contar-con iina prolongación en los niveles in-
termedios y bajos del Gobierno. En el nivel ministerial deberían existir 
oficinas de estudio y planificación sectoriales y también el nivel de los 
servicios. Igualmente, las oficinas centrales de presupuestos, de personal, 
de organización y métodos y de compras, deberían contar con oficinas parciales 
en cada servicio Público. La línea ejecutiva de tos Ministerios y Servicios 
contaría con organismos planificadores y asesores de primera calidad para ob-
tener de la acción el máximo de rendimiento. Elcuadro anterior, debe com-
plementarse con un grupo de instituciones autónomas de fomento y promoción 
del desarrollo económico, como la Corporación de Fomento, el Banco de Fi-
nanciamiento del Desarrollo, el Banco Central, el Instituto de Promoción 
Agrícola, etc. Estas entidades, con mayor flexibilidad irían prom.oviendo el 
desarrollo, formando empresas, racionalizando la producción, orientando el 

/crédito, etc. 
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crédito, etc., despejando el camino o impulsando el desarrollo económico, y 
principalmente confeccionando y ejecutando proyectos específicos de inver-
sión. . : 

El próceso de planificación se completa con las operaciones que se eje-
cutan para dar cuinplimiento a los planes. Estas operaciones deben ser con-
tabilizadas y controladas, por el sistema de auditoria, y finalmente evaluadas 
por los organismos correspondientes. En esta forma se logra, la integración to-
tal del sistema de planeamiento, -

v) Los programas operativos de corto plazo y el presupuesto 

En los planes y- programas se fijan metas dentro del tiempo en forma, 
precisa. Para este efecto, se formulan planes de-desarrollo económico, pla-
nes sanitarios, planes de educación, planes de vivienda, etc. Pero estos 
planes de largo plazo deben ser detallados aún más a fin de conducir en el 
rico detalle de lá experiencia inmediata, las actividades estatales. Para 
este efecto, se formulan "programas de trabajo" de corto plazo, por lo gene-
ral un ano. Es decir, la orientación contenida en el plan de largo .pla'̂jo, 
se lleva al nivel de operación en el programa concreto de acción, de corto 
plazo. El program^ de trabajo anual.emerge del plan de lárgo plazo y contiene 
todos los elementos que permitan calaizar los recursos humanos y materiales. 

Los programas de trabajo se confeccionan, más que en unidades financieras 
y monetarias, en unidades físicas de "producto final" o en términos de "volú-
mer̂ es de trabajo". Es decir, se precisa cuántas cuadras de calzadas se 
construirán en el año próximo, cuántos kilómetros de ferrocarril SQ extende-
rán y qué actividades se deben desarrollar. Determinadas las unidades físicas 
de producto final o de actividad se procede a calcular los "costos". Si se 
establece, por ejénqílo, en el programa de trabajo la construcción de tantos 
miles de metros cuadrados en habitaciones populares se debe determinar el 
costo de materiales y trabajo por metro cuadrado construido; si se establece 
que se educarán tantos niños en escuelas primarias, se calcula el costo de 
enseñanza por alvunnoj de esta manera se llega a fijar el costo de cada uno 
de los programas de acción. La Distribución de los recursos monetarios y 
financieros necesarios para solventar los costos de los programas, se hace 
a través de un "presupuesto". Presupuestar significa determinar la cantidad 

/de dinero 
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de dinero que se necesita para adquirir los recursos, y establecer de donde 
se obtendrá ese dinero. 

Como se ha visto, existen tres aspectos fundamentales que están presen-
tes en la programación: l) la definiciónde una política; 2) la preparación 
de plajies; 3) la formulación de programas de trabajo; y 4) la confección 
de presupuestos. 

Entre estos cuatro aspectos no hay, naturalmente, una separación tajante, 
muy por el contrario, existe una estrecha relación efe dependencia ̂ ;ue los hace 
formar un solo todo, que es necesario separa más que nada oor razones meto-
dológicas. Las relaciones entre la política económica, por ejemplo, y la 
programación del desarrollo son tan estrechas que difícilmente puede saberse 
cuál es previa a la otra. 

Existe un proceso de interacción entre la política y los planes, estos 
TÍltimos se CO feccionan bajo ciertos supuestos que fija la política guberna-
tiva y una vez formulados dan al „obierno un punto de referencia para formular 
políticas concretas y de detalle en materias tributarias, cambiarías y monetarias. 

1/ Al respecto el profesor HoUis B. Chenery de la Universidad de Stanford, 
sostiene que "un programa de desarrollo es un análisis económco que 
sienta las bases para formular y ejecutar la política correspondiente". 
Sin embargo, no hay una distinción nitxda entre la formulaeion de un 
pî agrama, y de una política pues el uno y la otra se influyen reciproca-
mente. La princi jal función de iin "programa" es la de lograr la compati-
bilidad de los distintos ti:os de política. Ver Hollis Chenery "Política 
y Programas de Desarrollo." Boletín Económico de América Latina Vol. Ill 
N" 1. • 

/Por otra 
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Por otra parte, existen también estreclias relaciones entre la planifi-
cación y el presupuesto. ̂  Presupuestar es uno de los elementos del proceBo 
total de planificación. La programación in̂ jlica primero la fonnulación de 
objetivos y el estudio de las. alterna ̂ivas de la acción futura para alcanzar 
los fines. En segundo lugar, implica la reducción de. estas alternativas, 
de un número muy anplio a uno pequeño, y finalmente, la prosecución del curso 
de la acción adoptada,a través de un programa de trabajo. 

El., presupuesto desempeña, una parte secundaria ,eh la priinera fase, pero 
tiene ima creciente î )̂ô tancia en la segunda, ,Facilita el proceso de elec-
ción proveyendo las bases para comparaciones,sistemáticas entre alternativas 
- en juego. Permite comparar los costos de cada solución y cmntificar rela-
tivamente las ventajas y d esventajas de cada proyecto. El presupuesto es, 
en consecuencia, uno de los ingredientes de la planificación destinado a dis-
.ciplinar todo el proceso de la programación. En suma, progranar y presupues-
tar son conceptos ligados, entre si, uno forma parte del otro. 

Fijadas estas metas a la acción a través de la programación y raículados 
los costos de los recursos en el presupuesto, procede corabinar en la acción 
los esfuerzos de los recursos humanos y materiales para obtener los fines 
propuestos én los planes.. La combinación de los, esfuerzos para cumplir, un 
propósito determinado se llama Organización, Estos esfuerzos, además, de. iser 
combinados, deben regularse en el tiempo y eu el espacio, operación a la 
que se denoaiina Coordinación. 

En resumen, puede decirse que el Presupuesto es un instrumento : . -
que contiene decisiones políticas que deben eíqiresarse en acción. 

1/ Como lo sostiene Frederich C, Mosher, Profesor de la Universidad de 
Syracusa, "Presupuestar y planificar no son exactamente sinónimos, por 
definición". Si decimos 4ue un hombre "planea" un viaje, queremos decir 
algo diferente que cusindo decimos que "presupuesta" un viaje, lia primera 
expresión significa que él proyecta ir a alguna parte en un tiempo futuro 
en ven medio de transporte determinado. La segunda sugiere que él está 
proyectando la manera de conseguir y distribuir los fondos diponibles 
para hacer el viaje. Presupuestar es la aplicación de la contabilidad por 
partida doble a la planificación. Implicaba consideración de las dos par-
tes de un libro de contabilidad lo que se va a hacer y lo que va a costar. 
No es por coincidencia el hecho de que pensemos que la planificación del 
viaje viene primero que su presupuesto. Hay presunciones de que antes que 
entremos en el proceso de presupuestar debemos tener algún objetivo y un 
programa en mente, Frederich C, Mosher "Program Budgeting: Theory and 
Practice". Pág, 48, New York, 1954. 
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Pero esta, pam ser efectiva y ejecutarse a atónor costo, debe ser planificada. 
Cuando la acción está planificada debe presupuestarse es decir medir los 
los recursos humanos, materiales y equipos necesarios.» La formulación del 
presupuesto es el acto de medir los costos de los medios para ejecutar una 
acción planificada. Esta debe ser discutida, pesada y aprobada en el pre-
supuesto anual por los órganos legislativos existentes y posteriormente eje-
cutada por la organización ejecutiva del Estado, llámense Mnisterios, empre-
sas, etc., a través de las operaciones de organización, dirección y coordinación 
ejecutiva. Las operaciones financieras realizadas deben ser cuntabilizadas 
y la información sustraída, utilizada en el análisis y control de los resulta-
dos de la acción. El análisis de lo alcanzado se evalúa sistemáticamente, 
es decir, se contara lo logrado con lo propuesto, se estudian las desviaciones 
y se proponen los cambios o reformas para los programas del período siguiente. 
Estos dan lugar a nuevas decisiones políticas y a nuevos planes y programas 
y se repite nuevamente el proceso, 

vi) El Presupuesto-Programa 
Los planes de largo y mediano plazo deben ser ejecutados en el corto 

plazo, por lo general uno o dos años, a través de programas específicos de 
acción inmediata. Guando se trata de programas gubernamentales, sean estos 
de operación o de inversión se incorporan al presupuesto fiscal,.el que pasa 
a constituirse de esta manera en una eficaz e importante herramienta de 
ejecución de los planes de de desarrollo económico. El presupuesto moderno es, 
en consecuencia un conjunto armónico de programas y proyectos a realizarse 
en el futuro inmediato y se le llama Presupuesto-Programa. Este podría 
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dividirse en un Presupuesto de Funcionamiento y en un Presupuesto de Desarrollo,^ 
# Ambos pueden dividirse en prograJ^s espcGÍfico'g dé operación y los programas 

específicos de capital, con sus piroyectos de inversión. Enceste sentido, 
planificar consiste en' fóníniiar planes de largo y mediano plazo y "programas 
de acción de-corto plazo". 

De acuerdo con lo expuesto, serla falso considerar la planificación 
de largo plazo y la de corto pla?,0-.;como alternativas separadas. Se debe, 
estimar que, por el contrario, la ausencia de una u otra desvirtúa la idea 
de planificación. En efecto, los programas de corto plazo -lue no se formulan 
dentro del contexto de uno de largo plazo,.sólo pueden representar la racio-
nalización de las decisiones injáediatas,- pero rto~ garantizan su eficacia y 
solidez si no tiene en cuenta objetivos a conseguir en periodos de iaayor al~ 
cance. Por otra parte, la planificación, de .largo plazo resultarla insufi-
ciente, ya que la visión más amplia y las perspectivas ^ue-ofrece no sé" 
justifican po si mismo, sino que en la medida en stue influencian la acción 
inmediata, . ' " . . . ' ' 

De conformidad con los planteamientos anteriores, la planificación 
está formada por dos tipos de instimmentos: Uno de orientación de la 
conducta de desarrollo y otro de operación de la acción inmediata. 

El Seminario de Clasificación y Administración Presupuestaria en Sudamérica, 
Santiago de Chile, 19ó2, "recomendó la conveniencia de adoptar un criterio 
nuevo para clasificar los programas dentro del presupiiesto, dividiéndolos en 

('0 programas para el funcionamiento de la administración pública y en programas 
para el desarrollo económico y social,. Se estiinó que ese criterio guardaba • 
más relación con la clasificación funcional de los gastos "y que procuraba 
mostrar los propósitos inmediatos con las actividades establecidas en los 
programas. Esta división de los programas permite identificar mejor el sen-
tido del esfuerzo estatal, mdiendo no sólo la adición de capital que 
significan ciertos-pro'gramás, sino, también los aumentos de productividad 
que es posible obtener por otras vías como, por ejemplo, los gastos en 
educación, en salud pública y en otros, servicios sociales que mejoran 
la calidad y capacitación de los recursos humanos, elevando su rendimiento 

^ y su aporte a la economía. Se sugirió estudiar la posibilidad de formular 
un presupuesto de funcióná̂ raénto y un presupuesto de desarrollo económico 
y social que pueda estar estrechamente ligado a los planes de desarrollo 
económico y social que se haya formulado para el largo7 el mediano plazo." 
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Cuadro 22 

ES. UEMA DE LA IMTEGHACIOH DE JA PLANIFICACION D£ LARGO, MEDIANO 

Y CORTO PLAaO COK EL PHESOFUESTO PISC.'iL 

Planes de lar^o plazo » 
t V 

Planes de mediano plazo » 
» V 

Planes Anuales de Desarrollo t I V 
Presupuesto Económico Nacional Anual I I V 

Presupuesto del Sector Riblico 

Presupuesto 'del Gobierno 
General 

Presupuesto de Presupuesto 
Funcionamiento de Desarrollo 

Programas de Programas de 
Operación Inversión 

Subpr o gramas Subprograms 
de Operación de Operación 

Actividades Actividades 

nistración 

Presupuesto de las 
Empresas Públicas 

Programas Programas Programas 
de Adrai- de Opera- de Inver-

ción sion 

Programas Programas 
de 

Operación 
de 

Inversión 

Subpro grane, s Subpro gramas 
de inversión de Inversión 

Proyectos de Proyectos de 
Capital Ce.pital 

Obras 
específicas 

Obras 
específicas 
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Revisten el caracter mencionado en primer lugar, los planes de desarrollo 
económico y social de largo pl^zo, ̂ los planes de desarrollo de mediano 

2/ • ' • •• ̂  ' •plazo;— y los planes de inversiones y de actividades del Sector Públicp 
de mediano plazo; y el segundo, I9S presupuestos Econáaicos Nacionales, 
los Planes Anuales"de Desarrollo y los presupuesto-programaa de los gobiernos.-'̂  
Al respecto véase al cuadro 22 adjunto. 

La concepción de contar con instrumentos orientadores y de operación 
integrados ha sido aceptada incluso en los países socialistas donde se ha 
criticado la idea de planificar con exceso de detalles el futuro, a través 
de Ios- complejos sistemas de balances; y se. ha abierto paso el concepto de 
que las metás de los planesdeben estar relacionadas con aspectos generales, 
fijándolais en términos de números índices que representan directivas, pero . 
que los objetivos generales sean ejecutados a través de otros planes- que fijen 
metas financieras para propósitos que tienen el caracter predominante 
operativo» ̂  . 
o vi) La técnica de la programación presupuestaria , i " 

•5 

Todas las distintas clases de programas mencionados anteriormente se 
elaboran dentro de técnicas especificas de programación y se expresan 
en instrumentos apropiauos a cada caso. , , 

Los planes de desarrollo económico se formulan con base en "La Técnica 
de Programación del Desarrollo Económicô ' y se expresan, en instrumentos . 
llamados "Presupuestos Económicos". Los, planes, de Inversiones Púb3d.cas-

1/Se pueden citar como ejemplo, en América Latina el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social 1962-71.̂ de Bolivia; el 'Programa Nacional de 
Desarrollo Económico y Social I962-7O de Colombia; y el Programa Nacional de 
Desarrollo Econóndco y-Social 1962-70 dé Chiíe. 

^Se pueden citar como ejemplo el Plan de Desarrollo Económico y Social de 
Brasil 1963-65; el Plan de la Nación.de Venezuela 1963-66, y el Plan de 
Desarrollo de México, 1963-66. 

¿/fen América Latina se pueden citar los presupuestos-programas de Colombia, . 
Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela y demás países que han adoptado 
el sistema, 

¿./Véase Dr. J. Lubowick Budgetary Planning in tne Framework of Economic 
Planning in Socialist Countries, Public Finance, Vol. XVIII.,.Nos, 1.1962. 

/se formulan 
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se fomulan de conformidad con la "Técnica de Programación de las Inversiones 
Públicas" y se expresan en "Presupuestos de Inversiones". Los proyectos se 
elaboran de acuerdo COÜ la "Técnica de Preparación y Evaluación de Proyectos"". 

Los planes gubernarnentales de corto plazo en el que se fijan las ac-
tividades que desarrollará el gobierno en el año sigu::ente, se formulan de 
acuerdo con la "Técnica de Programación PresujuestariaV y se expresan en 
el 'Presupuesto-Programa del Gobierno". La técnica de la programación 
presupuestaria tiene diversas características plrinci ̂ales, las que se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 1) es una técnica auxiliar de 
la programación del desarrollo; 2) cubre principalmente el corto plazo; 
3) es una técnica especializada en cuanto abarca el ámbito de un sector, 
como es el Gobierno; 4) utiliza dimensiones reales y financieras a la 
vez y 5) abarca un campo interdisciplinario. 

En primer término, se la concibe como, una técnica auxiliar de la pro-
gramación general del desarrollo, por cuanto su tarea consiste en detallar 
al nivel de programas, actividades y proyectos, las decisiones de gastos 
públicos y su ocupación entre ahorro e inversión, que son proporcionados por 
la técnica de la programción global. 

En segundo lugar, los períodos que abarca comprenden lapsos cortos 
de un año en la parte de detalle, pero puede contener en sus proyecciones 
macro-fiscales unos dos a cinco años. La programción fiscal es un instru-
mento de ejecución y operación de planes de largo plazo, por eso se la 
concibe más relacionada con el corto plazo; ella especifica en detalle 
las actividades a realizar para cum̂ jlir los planes. 

En seguida, la.progrank ción presupuestaria trabaja con las transaccio-
nes y actividades de un sector económico bien definido, que es. el Gobierno, 
Sus decisiones pueden ejecutarse bajo el imperio de la ley y los recursos 
estatales movilizarse conforme se decida. 

La programación presupuestaria, en cuarto lugar, trabaja con dimensiones 
financieras y reales; por una parte utiliza la contabilidad para medir los 
"agregados"fiscales y por otra usa de unidades físicas para fijar las metas 
sectoriales. La programación presupuestaria implica la conjunción del análisis 
del flujo de ingresos por una parte, y de los flujos reales, por otra. 
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Finalmente, esta técnica abarca problemas ¿ue corres.ondea a diversas 
técnicas o disciplinas, como por ej^plo, aspectos educacionales, de ingenie-
ría, de salud pública, etc, Toraa de estas técnicas los criterios fundamentales 
y expresa en sus análisis las formas concretas de acción y financiamiento. 

Como se ha dicho, dentro del esquema expuesto anteriormente, la programa-
ción presupuestaria se expresa en el presupuesto-prograina que es el instrumento 
que cumple el propósito de combinar los recursos disponibles en el futuro 
inmediato tras las metas de corto plazo, concebidas para la ejecución de los 
objetivos de largo y mediano plazo. 

Los programas anuales, camplen dos funciones principales, a saber: 
ligar la acción iniuediata con el plan de íargo y mediano plazo, y ser-vir de 
instrumento para coordinar las decisiones generales adoptadas en el alto 
nivel del Gobierno, y las decisiones de detalle adoptadas en los niveles 
intermedio y bajo de la administración pública. En otras palabras, traduce 
las orientaciones generales en metas precisas, viables, y conforma todo el 
mecanismo de "ejecución" de dichos propósitos y objetivos, al establecer un 
nexo entre las decisiones globales y las decisiones operativas de ejecución. 

Los programas anuales constituyen, por consiguiente, un instrumento 
que cada unidad administrativa ejecutora, dentro de la pirámide de organiza-
ción del Gobierno, utiliza para difinir sus metas ¿í programas de trabajo con 
el fin de guiar su acción y controlar los resultados obtenidos. 

La suma de todas las decisiones, en todos los niveles del gobierno, 
conforma el Plan de Acción Inmediata del Gobierno y constitujre un instrumento 
para guiar la acción gubernamental dentro del conjunto de la economía. En 
este sentido, cumple un papel decisivo, el instrumento llamado Presupuesto 
Econóíüico i\iacional, a través del cual se compatibilizan las decisiones de 
ingreso y gasto del Gobierno General con el resto de la economía, materia que 
se discutirá en el Capitulo IV, 

El programa anual es, en consecuancia, no una imposición de los altos 
niveles de la Administración, sino que constituye el verdadero esquema de 
acción de cada oficina pública, pasa a ser la necesidad de la buena administra-
ción de cada una de ellas, Pero el programa anual, no sólo incorpora las 
iniciativas de los empleados del gobierno, sino que además capta las ideas, 
conocimientos y las iniciativas creadoreas del sec cor privado, a través de 
consultas con los representantes de la producción y del trabajo, 

/Como se 



- 96 -

Como se ve, el programa anual es el iíMtrmnento para movilizar la 
voluntad de los ejecutores públicos y de la población beneficiarla, tras los 
objetivos de los planes. Una formulación de programas operativos sin el 
compromiso directo asumido por todos los interesados tendría jocas posibili-
dades de éxito. En los tiempos actuales los planes y programas, elaborados 
a espaldas del empleado, del obrero o del empresario, tiene pocas.posibilida-
des de cumplirse con éxito. 

La necesidad de un sistema orgánico de planificación 
En los párrafos anteriores ha quedado de manifiesto la necesidad de 

concebir la planificación y la ejecución como formando parte de un sistema 
integrado que los vincule íntimamente. Esta integración debe vomprender la 
necesaria interrelación entre los planes de largo, mediano y corto plazo, 
de manera que las técnicas de fomulación que se empleencfeben cubrir la postu-
lación de metas que abarquen estos diversos periodosw. 

Al mismo tiempo el concepto de integración áiarca no sólo, un método 
técnico para la formulación de los objetivos y su consistencia con los 
recursos, sino que también postula un método administrativo que permita 
que toda la administración pública, las empresas privadas y la población 
entreguen hacia los niveles de autoridad pertinentes, sus conocimientos, 
informaciones, forma de evaluación y deseos acerca de las acciones inme-
diatas y futuras que deben emprenderse. 

Esto significa incorporar además un mecanismo completo de información . 
económica que abastezca normalmente los órganos planificacores de los datos 
estadísticos básicos que se requieren para la formulación y control de los 
planes. 

El proceso de planificación así concebido debe ocmpletarse con la idea 
de que la programación es un trabajo de tipo permanente que se realiza como 
una rutina normal y mediante proceaiirdentos preciamente establecidos. Es 
decir la planificación debe ser continua y estar institucionalizada dentro 
del aparato gubernamental para la formulación, control y ejecución sistemática 
de los planes. 

Los planes de desarrollo pueden incorporar metas a conseguir al ténnino 
del período que cubren, o bien estas metas pueden ser "movibles" o sea que 
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todos los años se les pueae extender en un año- más, —^ Por lo general^ sé 
suele recomendar que los planes decenales de desarrollo contengan el primer 
tipo de metas y que los planes de mediano plazo del séctor público, en cambio 
se establezcan sobEe bases novibles. También revisten este carácter los 
planes anuales. 

De conformidad con lo visto anteriormente, la permanencia del proceso 
de planificación se consigue cuando se institucionaliza en un sistema inte-
grado que coordina la planificación de largo y mediano plazo y logra movi-
lizar para la preparación y ejecución de estos planes a toda la administración 
pública y al sector privado. La organización del sistema de planificación 
deberla ser pirsunidal, estableciéndose en su cúspide una Oficina Central de 
Planificación, que por lo general se ubica a nivel presidencial; más abajo 
deberían establecerse oficinas sectoriales de planificación, a nivel ministe-
rial; en seguida deberían existir oficinas encargadas de preparar proyectos 
de inversión, a nivel de direcciones generales y de entidades autónomas. 

Taimbién serla conveniente contar con oficinas de planificación a nivel 
regional, en los gobiernos provinciales, y a nivel local, en los gobiernos 
municipales; buscando en los casos que comvenga la coordinación de ambos a 
través de Corporaciones Autónomas Regionales. Todo este sistema institu-
cional debe coordinarse entre sí y ser abastecido de información estadística 
por las oficinas de estadísticas, estrechamente vinculadas al proceso de 
planificación. 

Resumen 
Los gobiernos han venido comprendiendo, en los últimos años, que es 

indispensable usar el presupuesto gubernamental como un instrumento de 
propósitos múltiples: como herramienta de política gubernativa, de plani-
ficación operativa de corto plazo, y de administración y control de recursos. 
La planificación gubernainental es un método para la "racionalización" de la 
organización y las actividades del sector gobierno. Ella se basa en princi-
pios que es necesario incorporar en el Estado: racionalidad, previsión del 

1/ Véase ÜK.Hicks, The Integration of the Budget and the Development Plan 
with Special Reference to the Spanish Situation. Revista Public Finance 
Vol. XVIX/XVIIeme Ánnée. N° 2/1962. 
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futuro, universalidad, unidad, continuidad, e inherencia. Con base en estos 
principios puede organizarse un "proceso de planificación" dentro del sector 
público, en el que se de coherencia é la foĵ SOalación aprobación, ejecución, 
control y evaluación de los programas. 

Estos programas deben integrarse entre si compatibilizandolos y ajus-
tandolos a los objetivos de la política de desarrollo postulada, e incorpo-
rarse a planes de desarrollo de largo y mediano plazo, a fin de dar a los 
programas de gobierno una perspectiva de su ejecución en varios años, 
encuadrados dentro de un marco de referencia de mayor amplitud. 

El proceso de planificación conduce a la formulación de planes, en los 
que es conveniente distinguir partes comerla presentación; el diagnóstico de la 
situación presente; el pronóstico de las tendencias prevalecientes; la fija-
ción de metas a la acción futura, alterando las tendencias; la asignación de 
recursos que deberá hacerse para alcanzar las metas; y los problemas de la 
implementación de los prograims. 

Los planes, asi confeccionados, pueden ser de carácter global, sectorial 
y regional. Un plan de desarrollo comprende todos estos enfoques y además 
deoe incorporar los proyectos específicos a ejecutar. Para la confección 
y ejecución de los diferentes planes mencionados se utilizan instrumentos de 
programción, tales como los modelos econométricos, con los que se busca 
la coherencia lógica entre las decisiones relativa a3as metas y los medios 
postulados; los sistemas de contabilidad económica que orĵ ianizan la información 
en forma coordinada a fin de cuantificar los fenómenos analizados;y los presu-
puestos económicos nacionales en los que se cuantifican las decisiones por 
adoptar en el futuro, . . 

La aplicación de los instrumentos de programación se concreta en la formu-
lación de planes generales de desarrollo para el]a.rgo plazo, ó a 10 años; 
o mediano plazo, hasta 4 0 5 años; y de corto plazo hasta 2 años. Los 
primeros señalan una perspectiva de lo que se perseguirá, es una orientación 
para la economía; los segundos constituyen planes concretos y detallados de 
acción, en especial en los sectores de inversión; y los terceros son los 
planes operativos, ampliamente detallados, con los que se ejecutarán las 
metas de largo y mediano plazo, en el futuro inmediato. 

/Estos diferentes 
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Estos diferentes tipos de planes se elaboran en consulta y con la 
participación de todos los niveles de la administración pública j del sector 
privado, en aproxiiraciones sucesivas, en las que se coojxiinan las aspiraciones 
de los sectores y las regiones con las posibilidades concretas que brindan 
los recursos disponibles. L^s"planés se concretan en "programas de acción" 
de corto plazo, en los que se coiribinañ los recursos humanos, materiales, 
equipos y el financiandento, tras los objetivos especificados en forma de 
"productos «finales". El costo de estos recursos se incluye en el presupuesto 
del programa y su presentación combinada constituye el "presupuesto-programa"-
de cada unidad administrativa del estado. 

Se completa así el ciclo de definición de política, preparación de planes, 
formulación de programas de trabajo y confección de presupuestos, aspectos 
todos que están estrechamente vinculados entre si. El proceso de ejecución 
de presupuestos-programas supone, en seguida las operaciones de "organizar" 
"coordinar" y'tiotar de personal y materiales", a cada unidad ejecutora,. 
Finalmente, deben contabilizarse las operaciones financieras realizadas y 
registrarse los resultados o logros alcanzados a fin de controlar los programas 
y evaluar su cumplimiento. De esta manera, se logra la integración de los 
procesos de planificación, presupuestos, administración y contabilidad y 
control. 

El presupuesto gubernamental moderno es, pues, un conjunto armónico de 
programas y proyectos a realizarse el año próximo, conforme una perspectiva 
de mediano y largo plazo, por la maquinaria del Estado, Ya no es la simple 
suma de gastos-a realizar, dentro de rutinas establecidas, con un determi-
nado volumen de ingresos. Para sú mejor elaboración y ejecución se recomien-. 
da dividirlo en Presupuesto de Funcionamiento, que contiene los programas 
operativos, de inversión y de íinanciamiento de servicios generales del 
estado - como administración, defensa, policía, justicia, etc-. - y en Presu-
puesto de Desarrollo, que xncluye los programas operativos, de inversión 
y de financiamiaito-a. ejecutar en la prestación de servicios económicos y 
sociales - agricultura, industria, transportes, educación, salud, previsión 
y vivienda - . 

Los programas operativos se dividen en subprogramasj estos en actividades 
y estas en tareas concretas.. Los programas de inversión se abren en sub-
progi'amasj estos en proyectos; y estos en ooras específicas. Los programas 

/de financiamiento 
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de finaneiamiento comprenden los aportes o transferencias que el Gobierno 
hace al sector público independiente o al sector pri-íado, y se clasifican 
según su objetivo sea de funcionamiento o de inversión. 

La elaboración del presupuesto-prograaa se hace rredxante la aplicación 
de las técnicas de programación presupuestarias, disciplinas que son auxilia-
res de las que se utilizan para la planificación global y sectorial. Su 
uso suele restringirse a los problemas de corto plazo, cubre solo el sector 
público, utiliza elementos de medición de carácter físicos y monetarios 
a la vez y comprende conocimientos cubiertos por diversas ciencias y técnicas. 

Como consecuencia de todo lo anterior, la planificación y el presupuesto 
moderno deben concebirse añora como partes de un "sistema orgánico" - que como 
comprenda unidades administrativas de programación y presupuesto a nivel 
central, sectorial y regional - y que a través de un "proceso de planificación" 
de participacidn en la elaboración de los planes a todos los niveles del sector 
gubernajaental y del sector privado. Para lo anterior, es preciso institucio-
nalizar el sistema orgánico de planificación y regiilar el proceso corres-
pondiente, creando un estrecho vínculo entre los mecanismos de planificación 
nacional y el presupuesto gubernamental, 
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Capitulo III 
EXPERIENCIAS EM lA UTIUSACim DEI. í^SUPUESTO FISCAL 

COMO HERRAî IIEÍJTA DE PLANIFICACION 

El uso del presupuesto gubernamental como instrumento de planificación 
ha sido reconocido tanto en los países en que existe el sisteaa de empresa 
privada, como en los de organización socialista. 

Con respecto a ios primeros, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha 
establecido que el presuouesto constituye el "prograjiia fiscal del Gobiemo"i'^ 
En Inglaterra, Francia, Alemania Occidental, Noruega, Suecia, Holanda, y 
otros países europeos también tiende a utilizarse el presupuesto con .fines 
de política económica y de planificación. 

En los países socialistas se considera el presupuesto como un ele-
mento estratégico dentro del sistema de planificación. Por ejemplo, 
.en la URSS se estima que "el presupuesto estatal de la URSS constituye 
el plan financiero básico del Estado Soviético, La concentración en 
el presupuesto estatal.de la parte más grande de los recursos financie-
ros del país, así como su utilización centralizada, permiten al Gobierno 
Soviético afianzar el desarrollo de todas las ramas de la economía 
nacional y de la cultura en correspondencia con el plan de la economía 

2/ 3/ nacional" —' En,Checoslovaquia e;5d.ste una concepción parecida. — 

1/ Véase las leyes de reorganización de la Oficina del Presupuesto de 1939. 
2/ M.S. tergolín, "Planificación Financiera". Cap. III. Dto. Publicaciones 1961. 

El plan financiero del Estado de carácter operativo y fundamentales el 
presupuesto del Estado que es sometido cada año a la aprovación del gobier-
no para ser adoptado enseguida por la As mblea Nacional en forma de Ley, 

El Presupuesto del Estaao,determina los objetivos obligatorios diri-
gidos a los distintos elementos de la economía nacional. Esto permite -
igualmente controlar la actividad económica'de las distintas empresas, de 
las instituciones y de los ministerios y asegurar un alto grado de 
eficiencia en la economía nacional. 

Es por medio del presupuesto del Estado que se crea un foucio monetario 
centralizado que está afefttado, por el plau en el desarrollo económico, 
a financiamientó. de las medidas sociales v culturales, al mantenimiento 
de las necesidades de la defensa. El Estado socialista se sirve del 
presupuesto del Estado como de ano de los instruiaen os con la ayuda del 
cual distribuye el trabajo social y los recursos materiales entre las 
diferentes ramas de la economía nac-.onal. Por aieaio del presupuesto, 
el Estado asegura el proceso de distribución del ingreso nacional y de 
los medios respectivos entre las diferentes ramas económicas. El 

(continúa) 
/fen China . 
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En China Popular -'̂ también se asigna esta responsabilidad al ̂ feéupuesto 
y así en el resto de los países socialistas. 

En el caso de la- República Ar. .be • Unida se ha intrQdaié'ido en, la rtíforaia de 
1962 la idea de '̂ue el presupuesto constituye la oie^ básica de ejecución 
del plan quinquenal de desarrollo, y d e los planes sSiuales. 

• En América latina, las reformas presupuesta, ̂ as introducidas en varips 
países a partir de 19óO, han incorporado el cpQ̂ epto de la integración . 
entre la planificación y el presupuesto. gjî .Uolpmbia., el Decreto Legislativo 
1016 de i960 establece ̂ ue "el presupuea^ deberá reflejar los objetivos 
de corto plazo fijados en los planes ̂ nerales de desarrollo económco y 
el plan cuatrienal de inversiones púdicas..." En el Paraguay, la ley 
N® 045 de 1962 estableció que "el Presupuesto General de la Nación reflejará 
los objetivos a largo y mediano plazo establecidos en los planes de desa-
rrollo económico que aprueba el Gobierno..." Principios parecidos.se.han 
incorporado en las prácticas presuouestales de países cô io Perú, Ecuador, 
Venezuela, Costa Rica, Honduras y otros. 

Los enfoques anteriormeiite expuestos han informado las experienaias 
presupuestarias de Europa, Estados Unidos, países en vías de des-arrollo y a 
las nacicnes socialistas tal como se expone acoritinuación. 

a) El empleo del presuyaestó como herramienta de desarrollo en 
Europa 

La importancia atribuida al desarrollo, como objetivo de la economía 
nacional ha llevado a algunos pa'ses europeos a reestructurar, sus prácticas 
fiscales, como es natural, en muchos casos el sistema fiscal existente 

(Continuación) 
presupuesto del Estado, asegura de esta manera lá marcxia acelerada de la 
reproducción socialista ampliada y se convierte asi, en el iastruinento 
que la sociedad aplica para realizar un desarroj.lo econcinico rápido. 

El objetivo principal del presu )uesto d&l Estado coíisiste en la rea-
lización práctica de los planes ec.onóinicos;; así como .en la garantía fi-
nanciera de los objetivos asignados por el gobierno. 

1/ Véase Chin-ien-Kwang, "The Budgetary System of the People's Republic 
of China: a prelL.unary Survey". Cb. cit. 

/fue establecido -
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fue establecido para enfrentar condicicfnes que ya han cambiado radical-
mente y que en el contexto actual pueden, en realidad, impedir el desarrollo.—'' 

En algunos países, el presupuesto ya ha sido integrado con planes de 
desarrollo a largo plazo, y usado conscientemente para ese fin. En Noruega, 
por ejemplo, el presupuesto es utilizado constantemente para influenciar el 
nivel y,patrón de las inversiones. Si se juzga yue los ahorros privados, 
por sí solos serían insuficientes para financiar el nivel de inversión 
considerado apropiado para el desarrollo, el Gobierno mismo toma bajo su 
responsabilidad el proporcionar estos ahorros, Jknteniendo un nivel de 
impuestos que era relativamente alto comparado con otros países, el Gobierno 
durante la última década, consecuentemente, creó sobrantes en las cuentas 
corrientes y de inversión, que en gran medida, canalizó de vuelta a los 
negocios privados a través de los bancos controlados por el Gobierno, 
a un bajo porcentaje de interés. No ha habido falta de demanda para los 
fondos así habilitados. Durante la década del 50, el del producto neto, 
nacional, fue dedicado a la formación de capital real, en comparación 
con el porcentaje corriente de más o menos 20̂ , para los países Miembros 
del Mercado Común Europeo, Del total de los ahorros usados para financiar 
esta inversión, el sector público proveyó oasi la mitad. 

Francia también ha integrado el presupuesto a sus métodos de planifi-
cación. Las autoridades del presupuesto trabajan en estrecha unión con los 
organismo planificadores y sus expertos participan en el proceso de elaborar 
el presupuesto. 

Una de las principales dificultades enfrentadas al montar el presu-
puesto con vista a objetivos de desarrollo, es que en forma tradicional, 
los presupuestos son aprobados anualmente, a pesar de que un plan, general-
mente, requiefce de un deposito a largo plazo para proyectos de inversión. 

Para reconciliar este conflicto, los franceses emplean una técnica . 
autorizada por un decreto de 1959, que utiliza las llamadas "autorizaciones 
de prograiras" y "créditos de pago". 

La autorización de programa, fija la cantidad que puede ser usada en 
un programa de inversión durante el transcurso de varios años. Se aprueba 

1/ Tomado de "The Budget as a tool of Economic Policy", the OECD Observer 
N" 7, September 1963. 
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conjiintamente con el presupuesto anual pero permanece en vigencia después 
de la terminación del año, vale decir, nasta que es cancelada o revisada. 
El crédito de pago señala qué cantidad del g asto total de inversión puede 
ser usada durante el año en curso. También es aprobado conjuntamente con 
el presupuesto, sobre una base anual. 

En Suecia existe un sistema de presupuesto doble. En el presupuesto 
corriente se regulan los ingresos y gastos de la adm_nistración del Estado; 
en tanto que el presupuesto de. capital se refiere exclusivamente a las acti-
vidades e inversiones de capital del Estado. 

El sistema de formulación de un sistema de capital está basado en una 
reforma presupuestaria aprobada por el Parlamento en 1944. Desde el 
presupuesto de 1944-45 hasta el presente se viene aplicando este régimen 
con el propoáito de dar una .visión clara de la inversión bruta a realizar 
y de las fuentes de financiamieuto correspondientes 

Los títulos de gasto corrdenzan con los gastos de inversión para las 
empresas del estado, seguidos por aquellos del fondo de bienes raices , 
avances al fondo del tesoro etc. La clasificación de las transacciones de 
capital no distinguen entre inversiones reales e inversiones financieras. 

En Holanda, el presupuesto está estimado sobre bases brujas y se 
presenta como una unidad. El presupuesto se divide por unidades admi-
nistrativas. Desde 1950 el presupuesto incluye un item para deprecia-
ción de activos durables. En este país se utiliza el presupuesto para la 
ejecución y contabilizaciónde los planes nacionales. 

b) Empleo del sistema de presupuesto por programas en . 
Estados Unidos 

El sistema presupuestario del gobierno federal ha experimentado 
importantes cambios en el último siglo. Estas transformaciones 
pueden estudiarse dividiéndolas en tres períodos principales. El 
primero comprende desde 1921 a 1939, el segando desde 1:̂ 39 a 1950 y 
el tercero desae 1950 hasta el presente. Cabe hacer notar que en 
realidad, el sisternaade presupuesto por programas y actividades comenzó 
a aplicarse en el último .períoüo en el nivel de gobierno federal. No 
obstante, debe señalarse ̂ lUe el sistema - tiene sas orígenes dentro de 
este país en los años anteriores a 1920, En efecto, este sistema 

/se aplicó 
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se aplicó en los años 1913 - 1915 en un pequeño municipio de 
Richmond en el Estado de nueva York. El método qonsistla un una clasifica-
ción excesivamente detallada y inu3'' inflexible de los programas a cumplirse, 
por lo que el sistema debió de ser abandonado. La tendencia imperante daba 
mayor importancia a los aspectos legales j contables del presunuesto y triun-

I 
fó en 'definitiva en 1921 al dictarse la de presu:)uesto y contabilidad. 

El primer período se inici§. pues, con la aictación de la ley mencionada, 
que representa uria elaboración y sistematización de algunas leyes vigentes. 
Esta ley establece la creación de la Oficira del Prosupuesto coroo entidad ase 
sora del Presidente, siendo su director nombrado por éste. Adem's estableció 
la Oficina General de Contabilid.d que creó el cargo de Contador General, as-
ta oficina prescx'ibía los sisteims financieros del gobierno y realizaba los 
procesos de auditoría fiscales. De esta ¡nanera se consa<̂ ró definitivamente 
un sistema tradicional de presupuestos que nonía especial énfasis en el con-
trol legal y contable de las operaciones fiscales, ¿sta tendeiicia fué reco-
cida Dor la misión Keramerer y anlicad̂ i en diversos naíses de América Latina 
a través de sus conocidos trabajos en países coao Coloü.bia, Jcuador, Perú, 
Bolivia, y Chile. 

En Estados Unidos durante los años 20 no hubo eríperiencias en materia 
de presupuestos por programas y la literatura anenas se refirió a este sis-
tenia, oese a la insistencia connue la Coadsión Taft sobre Sconomía y 'jlficien-
cia recomendaron la ihtroducció:; de métodos presur>uestarios de acuerdo con la 
índole de las obras que deberían iiacerse. La crisis de 1930 produjo algunos 
canbios en el sistería presupuestario: se fortaleció el gobierno federal, se 
enfatizó la centralización de las resnonsabilidades ante el ejecutivo. 
uso de la política fiscal con fines anticíclícos solo vino a influenciar el 
sistema presupuestario en eX axio 1939 . En la década de los años 30 , solo 
la Autoridad del Valle del Tennessee (l) a la altura del año 1934, inició los 
trabajos de refonria presupuestaria, identificando los prograiias y logros al-
canzados. 

(1) Ver Kull Donald "Budget Adrainis brat ion in the TVÁ". Ver Te- nessee 1938, 
y "Decentralized Budget. Adaiuistration iii the TVA". ̂,'íinter 1949. 

(.Ül segundo 
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SI segundo período se inicia en 1939 7 alcanza hasta 1950. En el ano 
1939 comaizó recién la iinTíisnentación real de las ideas fonmladas 18 años 
antes y se consagran los poderes para que el Presidente se transformara en 
el Administrador General de la ram ejecutiva. Para este efecto, el Plan de 
Reorganización I de 1939, aprobado por el Congreso, creó la Oficina ¿jecutiva 
del Psresiüente y transfirió la Oficina del Pi-esunuesto del Departanaito ¿el 
Tesoro a dicha oficina ejecutiva. Asirdsm las funciones de la Junta Central 
de Estadística y del Comité Central de Estadística fueron transferidos a la 
Oficina del Presupuesto, como también la, Jimta de Planeamiento de Recursos 
Nacionales fué transferida a la Oficitia jjjecutiva. 

La Oficina del Fresu'íuesto quedó mcargada de: 1) Asesorar al Presidente 
en la preparación del prfsunuesto y en la foi-'.iulación del r>roc:r?.-:a fiscal del 
gobierno, 2) Supervisar y controlar la Ádji inistración del Tr̂ supuesto. 3) Con-
ducir investigación para el inejoraiiiieínto de los planes de administración y 
aconsejar en estas ¿laterias a los departcaiieí.tos ejecutivos y agencias del go-
bierno. 4) ÁjoiLar al Presidente a tratar de conseguir más eficiencia y econo-
mía en el servicio de ̂ robierno. 5) Asesorar al Presidente en el aclararaiento 
y coordinación de las sugerencias depai-ta lentales sobre la legislación pronues-
ta y haciendo recoriendaciones sobre lejres establecidas. 6) Asesorar a la consi-
deración y clasificación y donde sea necesario, ai la preparación de ordenes 
ejecutivas propuestas y roclaxnaciones. 7) ri.3.near y promover el iíiejóra¿!iento, 
desarrollo y coordinación de servicios federales y otros servicios estadísti-
cos. 8) ¡jantener informado al Presidente sobre ñl ̂ vô -reso de activida.des de 
agencias Cel ¿obierno en relación a trabajo nro-iuesto, trabajo actual.T.ente ini-
ciado y trabajo completado, con junta. ,ent e con al relativo tiempo del trabajo 
entre les diversas ace»cias ael ¿obierno. 

Se produjo una reorganización total de la Oficina del Pr-̂ suouesto. Junto 
a la Oficina del Director se establecieron 5 divisiones muchas de las cuales 
eran una continuación de aleiaentos actualmente existentes, 
a) Division de Estiî aciones encargada de la formulación del presupuesto y su 
procesamiento, b) División de Administración Adiidnistrc-tiva encargada de los 
infor̂ .:5s de adelanto o progreso y divulgación como también de mejoramiento 
de administración, c) División de Referencia Legislativa era la Bolsa o Banco 
de compensación para todas la.s leyes pro-cuestas, ordenes ejecutivas y -orocla-
maciones. 

d/ División de 
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d/ División de Standards Estadísticos fué encargpda de revisar j coordinar 
los orogranias estadísticos s informativos, forros, cuestionarios, métodos 
j técnicas, c) División Fiscal que sucedió a la Junta de Planearr"-nto de 
Recursos Nacionales, agencia encargada de planeamiento y de nolítica. 

* El siste'.a de presupuesto por progranias y actividades se instaló por 
primera vez ai el gobierno federal en la Aniiada, ei la í-̂ irina y en la Avia-
ción . En 1946 el Departa;: ento tíe Farina presentó su presupuesto para 
19ij8 con dos sistemas de clasificaciones: una clasificación nor objeto y 
otra clasificación por progranias. Este trabajo suponía una simplificación 
de los ite;. de gasto del Decartaausntoj de 52 partidas se redujeren a sólo 
21. Este trabajo pionero fué seguido de .--¡sfuerzos sirrilares en las otras 
ramas de la defensa nacional y así se lle:íí! a establecer en el linisterio 
de Defensa. Posteriorr.ente, esta exneriencia -influenció a la Comisión de 
Organización de la llanca Ejecutiva del Gobierno (Comisión Hoover). Entretan-
to la O.'iclia de Presu-uesto había co.nletado una reclasificación sumaria, 
de carácter Luncional, con íines contables. La Oficina ue Contabilidad 
General, el Ds'oartaaento del Tesoro y la oficina del Presupuesto á±<iron 
lueío los primeros pasos nara íiejorar los métodos de contabilidad en el 
bierno. Basado en estos progresos, la Oficina del 'Presupuesto, los Depar-
tamaitos e instituciones autónoras, introdujeron un inventario de activida-
des como un supleíísnto de las detalladas clasificaciones por objeto.l) 

x̂ stos trabajos estimularon a La Co.asión Hoover, la cual después de 
sus estudios, estableció en su informe sobre "Fresunuesto y Contabilidad", 
c0ii.0 4recou.Qiaación número 1: "recomenca" os cue. todo 3I concento presupues-
tario del Gobierno federal sea roacondicionado mediante la adopción de un 
presupuesto basado en funciones, actividades, y proyectos, a esto lo desig-
namos como i "Presupuesto por Actividades" 2). Coaio lo establece Burkhead, 
esta recomendación fué supleraentada por la proposición de A. Buck en el 
Infor ie de la Couiisión de Fuerza de Trabajo, al afir, ar: "un presunuesto 
por prô rrramas o por actividades debería sustituir al presente presu'ouesto, 
en fonija de presentar en un coaumento más conciso los .castos del Gobierno 

T) Ver Borth Daniel Térfor /arice Budgeting in the Federal Goverr -̂ ait". 
2) Ver Infonne de la Gomisióii Hoover, 1950. 

/Federal en 
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Federal en téiáinos de servicios; actividades y trabajó oroyectado raás que 
en términos de cosas compradas". La ley de Seguridad Nacional estableció 
en 1949 qué e l presupuesto ¿e Defensa Nacional "debería ser pret7arado, pre-
sentado y justificado, hasta donde sea posible, y ser administrados prograinas" 
(1) 

tercer período se inicia en 195C con la dictación de la ley sobre 
..Procedimiantos Presupuestarios y.Contables que incorporó gran parte de las 
recomendaciones de la Comisión Hoover y revisó y amplió la ley de 1921 en 
todo, lo relativo a presupuesto. En esta ley no se hace mención al presupues-
to por programas, ni se especifica la seoaración de los-programas de operación 
de los de capital como sucede en el Departaiñento de Defensa, y autoriza cual-
quier clasificación de los datos que se éstiuie conveniente. La flexibilidad 
de la legislación permitió incorporar el métoco de nresu-nuesto .por nropra-
nas en el gobierno federal a partir de 195C. 

iSl sistesna sufrió en 1956 algunos ca3:nbios importantes. Ácô îendo las 
recomendaciones de la sê ûnda Coiaisión Hoover se dictó la ley 863 de Agosto 
de 1956 que establece ca.:bios ai el sisteiua de contabiliaad y un presupuesto 
basado en costos en todas las â í̂encias ejecutivas, y asimismo introduce la 
simplificación de -las asignaciones. Se inicia así la etapa del llamado 
"Cost-Based Budget", que pone esnecial énfasis en la medición de los costos 
de actividades a realizar nara cumnlir los programas. Ctro paso signi-
ficativo fué dado en 1961 al introducir .refornas oara mejorar el control pre-
supuestario por parte del ejecutivo y del legislativo.2)£ste sistena se ha 
extendido a los Estados y se le aplica entre otros en los de Nueva York, 
California, Washington, etc. Ta.-.bien se le está anlicando a nivel municipal 
en ciudades como Los Ángeles y otras. 

b) Ensayos de utilización del presupuesto cóxmo herramienta de planificación 
de los paxses poco desarrollados. 

En estos países, el presupuesto se está utilizamio principalmente como 
instrumento de ejecución de planes de desarrollo de largo y mediano plazo. 
Se discutirá primero la experiencia de los países del Asia y Africa y lueeo 
la de América Latina. 

Tlj Véase Glassen. Chester, "Development of the Performance Budp-et Structure 
in the Department of the Army". 1951 

(2) Véase "Financiál I-lañare" ent in the Federal Governiient" prepared by thé 
Coffiffiitt'ee on Governnient Operations United States Senate. 1961. 

/i) Experiencias de 
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i) Experiericia de al̂ cunos países poco desarrollados del Asia* 
En el continente asiático la técnica del presupuesto por programas 

y actividades sólo coaienzó a implantarse en la década tíe los 5C. Algunos 
de los países que se han iniciado en el sistena son FilipinaK, Thailandia 
y 'China (Taiwan) i 

Como ai cualquier país del Asia, en Filipinas hasta antes de 1954 el 
presuouesto era tradicional, y solo detallaba los lienes y servi.cios que el 
gobierno adquiría, sin mencionar las funciones que nensaba desarro "..lar, el 
volúmoi de trabajo necesario oara cumplirlas y su costo. Se hizo necesario 
modernizar si sistema presu-'uestario prestando una maĵ 'or atención a las 
cosas cue el fjobierno "hace" laás bien .̂ue a las cosas que al gobierno 
"adquieré". lül cambio de orientac ion condujo a la i.i¡plantaclón uel pre-
su'?uesto basado en programas proyectos (actividades). 

.Jn 1956 se eli ieron 12 a"encias u oficinas, una vor cada departa.'lai-
to ejecutivo, co.mo grupo niloto '̂ ara implantar el nuevo 3iste--'̂.a. Como paso 
iíiicictl se elaboraron concentos acordes con los principios del presupues-
to de actividad en relación con cálculos para presupuesto, ejecución, in-
formación y contabilidad. La expexáencia acumulada en las 12 agencias, 
sirvió para extender el sistema en anos oosteriores, al resto de las agen-
cias gubernai-entales. 

El caiabio en el sistema presupuestario produjo una reorganización de 
la Comisión de Presupuesto, Gô .iisión .'Ue asesora al Presidente de la Re-
pública. Fué necesario establecer servicios de asesoría al jefe de Pre-
supuesto en las raías de política fiscal, operaciones presupuestarias, 
análisis legislativo, servicios administrativos, servicios de nersonal y • 
en la administración general. Los e::pertos en Política Fiscal aconsejan 
y proponen los planes y la polítici, fiscal, los progranr s en los cuales 
debe hacerse mayor hincaoié, las prioridades de los proyectos (actividades) 
etc. SI Seirvicio de Operací.ones Presupuéstales es el resnonsable de la 
prenaración y revisión ¿el presuiuasto anual como también de su ejecución 
y control. La oección de Plantación Presunuestaria se encarga de estudiar 
mejores métodos de elaboració.:, revisión, ejecución y control del presu-
ouesto. La Sección Legislativa asesora en cuanto ¿.1 análisis de leyes es-
pecíficas y :royectos de ley preparaaog por entidades del poder ejecutivo. 

/Con fines de 
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Con lines de desarrollo económico el gobierno filipino elabora planes 
fiscales quin-juenalss. ¿stos planes fiscales a largo plazo contienen pro-
yecciones ce lo cue el gobierno tiene intención de realizar durante varios 
años y estimaciones aproxirradas de las necesidades fiscales. En la con-
fección ae éstos planes se consideran como guías fundamentales: el princi-
piô  del equilibrio presupuestario; el uso provisorio de créditos internos 
para financiar proyectos de capital; política tributaria encaminada a sa-
tisfacer los requisitos financieros esenciales y que no desaliente a la 
actividad privada; deuda pública de acuerdo al craci:r:iento económico del 
país; tarifas protectoras a actividades nacionales de interés general y 
racionalización del ̂ asto público. 

Üno de los objetivos básicos del Plan Fisccl es el de nronorcionar es-
tííT.ulos a la actividad privada, dándole la oportunidad de desempeñar un 
papel cada vez más significativo en el desarrollo del país. 

31 Plan Fiscal Quin'T'usnal sirve como base para establecer el plan 
financiero y fiscal del presupuesto, que se presenta oor programas, utili-
zando la exoeriencia adquirida al aplicar el nuevo sistema a al.gunas agen-
cias, y .que constituyó una ajoiaa valiosa para ampliar su utilización al 
resto del gobierno. Los pasos dados para su implantación fueron los si-
;_ui entes: l) 
a) elaboración en cada agencia de un programa "ue cumpla con las funciones 

y actividades cue se le han encomendado. 
b) Los prograiTias se subdividieron en proyectos en térirónos de las xunciones 

principales y actividades u otras clasificaciones que describan el tra-
bajo que ha de ejecutarse. 

c) i-n cada proyecto se dsterí.inó la unidad de --edida del trabajo. Esta 
unidad se fija en tér¡.irios de result-"do final del trabajo que se va a 
aiiprender-

d) Identificación de las fuentes ^e ̂ inancia-üiento. Un pro^raca puede fi-
nanciarse por medio de fondos generales, especiales, fiduciarios y por 
medio de bonos. 

e) Los gastos de los años pasados y prese .tes se organizan en relación con 
el nuevo proyecto, estableciéndolos a través de los rep-istros de contabi-
lidad y presupuesto. 

/f) Hasta donde 

1) Véase el trabajo de los señores Fernando Dizón y Juan S. A^caoiti sobre 
"Presupuesto por actividad en Filipinas" i'.im.l959. 
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f) Hasta donde sea posible se reúnen datos sobre los resultados logrados ba-
jo cada proyecto en. anos anteriores, 

g) Creación de un siste-'ia de infonración interna dentro de cada agencia 
oara medir el progreso obtenido en relación con los planes de trabajo. 
Cada agencia debe enviar mensualmente un inforaie a la Coaisión de Presu-
•ij.uesto eSDecificando las obligaciones contraídas 3'" los trabajos llevados 
a cabo, 

iín la instalación del presupuesto de actividad las a?encias fueron ase-
soradas- por la Coirdsión de Presupuesto con el objeto de lograr uniformidad 
en la estructurm de prograiias y provectos en todo el gobierno. 

Confor̂ .e con el nuevo método establecido el proceso de elaboración pre-
supuestaria consta de tres etapasÍ 

1) planeación o el establecí idento de metas de actividad dentro de los lími-
tes especificados, 

2) cálculo de la cantidad de funcionarios, materiales, servicios y facili-
dades necesarios para alcanzar las metas 7 los desembolsos necesarios na-
ra su obtención, 

3) r:'visión y análisis de los cálculos hechos en el '̂ unto anterior "--ara es-
tablecer su concordauc:',a con las 'letas y lí ites esnecixicados. 
La planeación coiuienza con la aeclaz-ación presidencial sobre la políti-

ca liscal a seguir, los líi.ates presupuestarios y los -nrograrrias en los cuales 
se hará mayor hincapié. SI jefe t'.e la Ccr̂ isión de Pr-'sunuesto se encarga 
de concretar esas declaraciones en lí;TÍtes objetivos de'"inidos para lueqo 
elaborar cálculos presunuestales» 

Los Secretarios de Departaiuento se encargan de est̂ .blecer un programa 
amplio para su Secretaría dentro de los líinites de la política fiscal fijada, 
de aprobar los objetivos de las oficinas a su carTO, y fijar las cifras ge-
nerales de gastos. 

El Director de Oficina prepara y revisa los planes preliminares y los 
objetivos de la Oficina conjuntâ riente con el Secretario del Departairento, 
fija con el jefe de Sección los objetivos y programas de trabajo que al 
integrarse servirán como base pars calcular los requisitos de su dependencia. 

El jefe de Sección es el encargado de llevar a cabo el progrâ '-a de tra-
bajo aprobado para su Sección̂ . Para guiarse en la ejecución de los 

/prop;ramas asif̂ nados 
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orogramas asignados debe tener disponible análiiis del trabajo en la actuali-
Gad, un cálculo del r̂ rogreso que se debe lograr durants el resto del perio-

^ do, etc. 

Tanto el Secretario de Derarta':;ento como el jefe de Oficina cuentan con 
la asesoría de funcionarios de la Goniisión de Presupuesto. '¿1 funcionario í 
presupuestario ayuda al Secretario en la planeación, coord:,nación y progra-
niación del trabajo que se re'uiere para la preña ración del presupuesto de 
todo el Departamento, 

^ -Los cálculos presupuestarios consisten en la estimación de los fondos 
necesarios para llevar a cabo el trabajo. La preparación de los cálculos es 
responsabilidad del funcionario ae presupuesto» Para ello, inparte instruc-
ciones sobre los datos que deben suministrarse y su forma de presentación! 
asi;̂ na las tareas y las responsabilidades a las personas encargadas de re-
colectar presentar los datosj confecciona un plan de traoajo que le per-
.i.ite realizar el trabajo en el tieuipo previsto y pueda revisar y ajustar los 
datos antes de su presentación. 

La revisión corr.prende la verificación, de los da.tos el análisis de los 
cálculos presupuestarios para cerciorarse de que los objetivos básicos y los 
requisitos de recursos son exactos y están de acuerdo con las guías y los 
límites impuestos» La responsabilidad de la revisión está taiabién a cargo 
cel funcionario de presupuesto, qui^n se enca,rga de confeccionar uii plan de-
tallado de revisiones. Programa revisiones j juntas para discutir el presu-

• puesto de cada oficina, siendo sstas juntas presididas por el Secretario. 
Los ca ;bios propuestos por el Secretario deben ser llevados a cabo por las 
oficinas. Cuando las 'ücdificsciones en los cálculos hayan sido efectuadas, 
debe procederse a informar a la Coaiisión de Presupuesto. 

La ejecución presupuestaria se inicia una vea apropiados los fondos por 
el Congreso, el funcionario de presuuiesto se encarga de establecer presupues-

^ tos operantes para cada midad responsable. Como se rencionó anterior'iente, 
los jefes de ¿ección son los que deben ejecutar los programas y tratar de al-
canzar las aeta'-S prepuestas. Las funciones del Director de Oficina y del 
Secretario consisten en ioentificar los problenas que se presentan y de reme-
diarlos. Además,estos funcionarios son los responsables ante la Comisión 

/de Presu-iuesto 
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de Presupuesto y Congreso de las variaciones que ocurran en relación a 
los planes acordados. 

El control presupuestario es función del Presidente de la República, 
quién debido a sus múltiples actividades, delega esta resnonsabilirad en el 
Jefe de Presupuesto y los jefes de Departa ientos y Cficira s. 

31 control del presupuesto se ejerce a través del sistema de asigna-
cioues, del sisteroa de ir.formación y del cistena de control de las agencias, 
.listos sistemas son prescritos y aoministr-dos por el Jefe del Presupuesto. 

Las asi.̂ n̂aciones de fondos se hacen trii'aestral'.'.ente por programa y 
oroyecto, y en tres rubros principales, servicios personales, gastos de 
cons-̂ rvoción y otros gastos de operación y equino. Las asî n̂aciones se ha-
cen de acuerdo a los niveles de trabajo projrectados. 21 Jefe de Presupuesto 
está autorizado para suspender las ar.i/naciones cuando los ingresos son in-
feriores a la suiua presupuestada y puede aprobar transferencias entre pro-
yectos Y modificaciones de los planes de trabajo cmndo sea conveniente, 
irara aarle uiayor flê d-bilidad a las asi'̂ -naclones, los jefes de las depen-
dencias están facultados para transferir fondos entre los rubros anterior-
nente mencionados, sie...pre que se justifirjue y se encuadre dentro de la ley. 

£1 siste;-.a de ini'orn.ación suministia los datos necesarios paia determi-
nar las políticas de asi;̂ naciones. Al Jefe de Presupuesto eicige de las 
• ̂ eiicias inforüjes sobre los ingresos, la suma de los 5astos y la cantidad 
de trabajo llevado a cabo, Co'/binandr) el sistema de asif̂ naciones con el 
de ini or.iación el Jefe ce Presupuesto está en condiciones de impedir los 
déiiicits y el des-̂ erdicio, cumpliendo con la ley de presupuesto y la polí-
tica presidencial. 

A los funcionarios de las dependencias corresponde aplicar un sistema 
de control interno sobre el uso de las ard-̂ naciones y la realización de la 
• labor proyectada. SI ce .itrol de la Ipbor realizaaa está intimara ente ligado 
con el plan de trabajo fon-.ulado. 

Otro siste a de presupuesto por prograKias se ha irnplantsdo en China 
(Taiwan). Se comenzó a aplicar estas técnicas en el presupuesto de la Comi-
sión de Desarrollo 3hih'-.en en 1959. -jsta Gopix sion tiene por objetivos 

/el riego, 
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el riego, el control de inxmdaciones, el abastecimiento público de agm j 
la generación de energía, l). 

Los objetivos se ciiciplan a través de quince programas mayores de tra-
bajo, subdivididos en subDrogramas y actividades. Se está comenzando tam-
bién ,a aplicar mediciones cu ntitátivas del trabajo en nro^ramas y subpro-
gra;uas ae construcción de la Coiiiisión. SN la ejecución del presupuesto, la 
infomación de los gastos que se basa en obligaciones. Con este -oronósito, 
el libro Î iayor de ASÍ ..naciones se ha separaao del sistema contable básico, 
de tal manera que los registros de costo y de obligaciones para cada activi-
dad pueden ser llevados siiault áneamente. Basándose en la experiaicia ad-
quiriera, se ha elaborado un plan•especial para extender la técnica de pre-
supuesto progra.'.a a otras actividades gubernativas. 

Sn Thailandia, a nartir del presupuesto de 19DC se ha centrado el én-
fasis en progrsrjBS y projí-ectos. El Tjresunuesto contiene m3S de 150 programas 
7 cada oroera;;ia se ha subdivicido en proyectos. Les sstiireiciones de las agen 
cias deb3nser hechas por vro-̂ r̂ 'ias y proĵ ectos justificándolas en términos 
de trabajo por realizar» 

Se han realizado tai;ibién intentos que relacionan los deseembolsos finan-
cisros con los resultados físicos alcanzados. 

Las distintas experiencias realizadas en el continente asiático se han 
insí-iirado fundamentalmente en la metodología desarrollada en los Estados Uni-
dos. En el caso de Filipinas, sin embargo, la Reforma Presu-̂ uestaria ha sido 
más profunda que en el propio ¿stados Unidos, pues involucró cambios no sólo 
en la programación, sino que también en el sistema contable, en tanto que en 
los Estados Unidos. sistema de presupuesto por programas y actividades se 
superpuso a la estructura contable existente. 

El sistema filipino abre los programas a nivel de Oficinas, sin una in-
tegración entre los programas conexos, comiO sucede en el método norteamerica-
no; pero es más amplio que éste en cuanto presenta un mayor detalle acerca 
de las actividades a las que denomina proyectos. No existe en Filipinas una 
nornoidatura que relacione los pror'ramas presupuestarios por los planes sec-
torialesde desarrollo económico. 
1) Los datos hen sido tomados ue Krishna Maidu "United Nations Technical 

ASüitance in Performnce 3ud Ain ,". The Federal Accountant. Vol II.No. 
4. June 1962. /- . n t. /ii; Ensayos 
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ii) Ensayos realizados en África» 

iSn este continente, la programación presupuestaria ha surgido como una 
necesidad t)ara. la implement ación de los planes gubernamentales de desarrollo 
a larí̂ o niazo, con programas anuales. 

Las necesidades de la planificación inducen a un cambio en los métodos 
de amxnistración presupuestaria tradicional que centra todo su interés en 
los aspectos financieros del ¿¿asto, el objeto del gasto y su control. Estos 
métodos se alteran y se centra la atención en los programas, es decir en los 
propósitos que se persi_,uen con el gasto, en el costo y en las metas en tér-
minos físicos y reales. 

Para conseguir la coordinación adecuada entre planificación y presupues-
to, se ha comprendido que la adopción de la técnica de presupuestos por pro-
gramas pueda permitir resultados positivos. Los gobiernos comprenden que es-
te constituye en esencia un "plan de trabajo que especifica los objetivos 
concretos que se piensa alcanzar durante el ejercicio fiscal, formulado so-
bre la base de la labor que se piensa cumplir o de servicios que el gobierno 
suministra, conjunta:'¡iente con los costos respectivos" (l). La identificación 
de áreas homogéneas de trabajo y de objetivos concretos requiere para la apro-
piación, ejecución e información de una clasificación de los gastos en fun-
ciones, progranas, actividades y proyectos. La adaptación de los sistemas 
de información y contabilidad a esta clasificación, permite conocer los tra-
bajos realizados y su costo, y comparar los gastos estimados con los gastos 
realizados. 

La introducción de reformas básicas en los métodos tradicionales de admi-
nistración nresupuestaria en los naíses africanos, es posible solo parcialmente 
dada la escasez de personal suficientemente entrenado. For ello se ha reco-
mendado (2) mantener las formas actuales de presentación del presuouesto apli-
cando paulatinamente los aspectos importantes ae un presupuesto por programa. 
Sn el corto plazo puede conseguirse de dos maneras; una alternativa es la 

/ incorporación frradual 
(1) Véase "Some Problems in Financial Administration in African 

Countries "preoai'ado por la Division Fiscal y Financiera de Naciones 
Unidas. : im.. Abril de" 1962. 

(2) Véase "Heoort O-f the '/orkshop on Problems of Budf;et Reclassification and 
fena¿e.':;ent in Africa" Addis Abbeba, Ethiopia. 4-55 Septiembre, 1961. 
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incorporacj-ón gradual en etapas sucesivas de estos conceptos en el presu-
puesto mismo, con miras a una adopción total posterior en todas las etapas 
del presupuesto. Ghana es un buen ejemplo de aplicación de esta alterna-
tiva; la otra posibilidad consiste en ampliar los análisis de costos y 
cumpliiidento que se llevan a cabo actualmente, tratando de estender su 
• aplicación a otras áreas de la actividad gubernamental. En este caso los 
resultados obtenidos pueden ser presentados como información suplementaria 
de las operaciones ejecutadas por las respectivas agencias i Los países 
que han ensayado estos métodos son la República Arabe Uñida y la República 
de Ghana. 

La organización de las finanzas públicas de la República Arabe Unida 
habíase ceñido hasta antes de la revolución de 1952, al modelo inglés. 
Naturalmente, el proceso de nacionalizaciones, la necesidad de aaecuar 
el sistema presupuestario los requerimientos de la planificación, el 
crecimiento de la esfera "de acción del gobierno socialista, el aumento ve-
getativo de las necesidades públicas originado por el crecimiento de la 
población y por la urbanización, fueron algunos de los aspectos que indujeron 
a importantes cambios en la estructura del sistem fiscal. 

Las transformaciones en el sistema financiero, como ha ocurrido en 
otros procesos revolucionarios, podrían calificarse, sin embargo, de lentas 
e incompletas al traspasar los diez años de .gobierno. Ello se explica 
por la urgencia î ue tiene el Estado de atender frentes álgidos con prioridad 
como son los problemas internacionales, las nacionalizaciones, la reforma 
agraria, la iniciación de nuevos y ambiciosos proyectos, etc., todos aspectos 
que absorben grandemente la atención del aparato administrativo. 

. Lo anterior, significa que por lo general se agregan nuevas funciones 
al Estado, sin producir al mismo tiempo cam̂ îos orgánicos y de procedimientos 
que tiendan a aumentar la eficiencia del sector público en su conjunto. 
El Estado crece "por agregación", pero no hay una correspondencia entre dicho 
crecimiento cuantitativo y la calidad de los servicios que presta al Gobierno 
a los ciudadanos. Es decir, el Estado no logra con facilidad mejorar la 
productividad de sus recursos; principalmente elimina los grandes desperdicios 
de recursos que significa la existencia de empresas extranjeras que sacan 
del país importantes cuotas de divisas, o el mal uso de la tierra que 

/proviene del 
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proviene del latifundio, o la mala utilización de la capacidad instalada 
de producción industrial que deriva de la existencia de monopolios o con-
sorcios industriales y comerciales. La inagnitud de los desperdicios mencio-
nados es tan alta en muchos casos que su sola eliminación justificaría con 
creces las reformas estructurales que emprende la revolución. La situación 
descrita, en parte, corresponde al estado de cosas prevalecientes en la 
República Arabe Unida. Se ha producido un extraordinario crecimiento de los 
gastos públicos, una ampliación del sector púülico, y la necesidad de adecuar 
el sistema fiscal a un método centralizado de planificación üel desarrollo 
económico y social. Todo ello ha conducido a una serie de cambios en la 
estructura presupuestaria y en el sistema de financiámiento fiscal 

Desde 1952 hasta 1961 no se produjeron grandes cambios en la confor-
mación del presupuesto fiscal. Este era estructurado couforme a los métodos 
tradicionales y .cubría principalmente el gooierno central, es decir los 
órganos del estado, los ministerios y sus dependencias. El resto del sector 
público preparaba sus ;ropios estimativos y los ejecutaba libremente. El 
presupuesto se presentaba dividido en dos partes: el presupuesto corriente 
y el presupuesto de desarrollo. 

En julio de 1961, la Ley de Socialización transformó la estructura del 
sector público, como consecuencia de la nacionalización de una gran cantidad 
de empresas privadas. Al producirse la incorporación de dichas actividades 
al seno del sector público, la fianción de productor de bienes y servicios 
estatales, confiado al sector empresarial público, pasó a ser tan importante 
como el sector productor en servicios administrativos ubicado en el Gobierno 
Central. Al cambiar J.a estructura del sector público en la forma vista, 
naturalmente habría de ser transformado el sistema presupuestal. 

Otro factor que hacía necesario el cambio del sistema presupuestal 
era la promulgación en julio de I960 del Primer Plan Quinquenal l-;60-6l/ 
1964-65, cuyas metas deberían ser alcanzadas a través de Planes Anuales, 
los cuales a su vez son expresados en el presupuesto anual. El primer 
plan anual fue incorporado en el presupuesto de desarrollo para 1960-61. 

Los aspectos mencionados anteriormente plantearon la necesidad de 
redefinir el sistema presup̂ v̂estario, adaptándolo a las funciones de servir 
como instrumento de planificación de las actividades del estado como 

/productor de 
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En el primero figuran los órganoc del estado, los Mnisterios y sus 
dependencias; en el segundo los gobiernos locales; y en el tercero, las 

^ instituciones descentralizadas o fondos especiales como ser el Fondo de 
Desarrollo del Algodón, la Universidad de El Cairo, la Universidad de 
Alejandría, la Universidad Ain Shams, la Universidad Assiut, la Universidad 
Al Azhar, el Servicio de Radio, el Consejo para el Bienestar de la Juventud, 
el Centro Nacional de investigación, la organización de Energía Atómica, 
etc. 

La introducción de todo el sector público en el presupuesto y la am-
^ pliación de dicho sector a través de las nacionalizaciones, han determinaao 

cambios en la forma como se financia el presupuesto. Desde luego, una 
parte importante de los gastos se sufraga añora conlas utilidades de las 
empresas públicas las que se incorporan a los fondos fiscales. Los ingresos 
tributarios representaban en 1962-63 el 47 por ciento de los ingresos y 
las utilidades de empresas el 55 por ciento restante. Lá clasificación 
de los ingresos que se utiliza es la que se indica a continuación: 

1) Impuestos sobre la renta y la riqueza 
2) Impuestos a los bienes y transacciones 
3) Impuestos a las estampillas 
4). Rentas de servicios 
5) Ingresos extraordinarios 
6) Ingresos provenientes de los presupuestos de las empresas 
7) Recursos de préstamos y créditos, 

p Los gastos del presupuesto de servicios públicos se clasifican 
por institución y por objeto del gasto, revistiendo esta última un ordena-
miento por renglones económicos. 

La clasificación por sectores usada en el presupuesto y en el plan es 
la siguiente: 

1) Agricultura 
2) Irrigación y drenaje 
3) Electricidad 
4) Represa de Aswan 
5.)L Industria 
7) Transportes y comunicaciones 

/7. Canal 
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productor de servicios generales indivisibles, y como productor de bienes y 
1/ - 2/ servicios.-' Esto llevó a la división del presupuesto para la gestión 

de 1962-63 en adelante en dos partes; 
1, Presupuesto de Servicios Pilblicos, que comprende los ingresos y gastos 
de la dministración pública que presta servicios generales a la población 
sin costo para el público. 

2, Presupuesto de las Empresas>que incluye los ingresos y gastos de las 
entidades públicas encargadas de producir bienes y sevicios para la venta 
en el mercado. 

El presupuesto del sector público se presenta sobre las bases del pre-
supuesto tradicional, y sus gastos sox̂  ordenados de acuerdo a la clasifi-
cación de las actividades usauas en Plan Quinquenal. 

La estructura general del presupuesto parece adecuada pues junto con 
comprender todo el sector público incluye en los dos presupuestos mencionados 
a los sectores básicos. A su vez, el presupuesto de Servicios Públicos 
comprende tres subsectores: 

1, Presupuesto de Servicios 
, 2. Presu uesto de la Administración Local 
3. Presupuestos anexos 

1/ El Banco Central de Egipto resume en "Econoiuic Review", Vol 11 N°3j 
El Cairo, 1962, página 281, los principales cambios introducidos en 
presu,juesto de 1962-63 de la siguiente manera: 
1) La supresión del presupuesto de desarrollo; 
2} El reemplazo de la anterior clasificación de los gastos (entre 

corrientes y de capital), por una nueva basada en funciones 
(servicios y empresas); 

. .3) La separación de las apropiaciones en grupos a saber, las del 
sector Servicios y las del Sector Empresas, ambos incluyendo 
gastos corrientes y de capital. 

4) La incorpor ción en las Empresas de presujuestos de fuentes y usos 
de fondos, tanto para las empresas matrices como para las afiliadas, 

5) La clasificación de los gastos por sectores en conformidad con los 
diversos sectores que comprende el plan, y de los ingresos de 
acuerdo con su naturaleza. 

2/ El período fiscal dura desde el 1® de julio de un año, hasta el 30 
de junio del año siguiente, 

/En el 
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7} Canal de Suez 
^ 8) Vivienda y servicios públicos 

9) Defensa, Policía y Justicia 
10) Educación 
11) Salu4 
12) Cultura y recreación 
13) Servicios sociales y religiosos 
14) Aprovisionamiento y almacenamiento 

^̂  15) Investigación científica 
Metodológicamente, la coordinación del plan con el presu juesto se produce 

a través de una c-lasificación g3.obal de tipo uniforme que garantiza una 
distribución funcional. No existe, sin embargo, una clasificación presu-
puestaria por programas, actividades y proyectos que permita una coordinación 
detallada a nivel operacional en el. seno mismo de la administración pública 
y de las empresas. El Gobierno, sin embargo, está interesado en introducir 
gradualmente el método de presurjuesto por programas y actividades a fin de 
conseguir una coordinación de ese tipo que haga poaLtjLe un control-más 
efectivo de la ejecución. 

El presupuesto de las empresas se clasifica de la misma manera, salvo 
los cambios que son propios de la naturaleza de ellas. El patrón de clasi-
ficación de los gastos es el que sigue: 

Titulo I:.. Ingresos propios 
Título II: Ingresos provenientes de inversiones financieras 
Título III; Préstamos 

a) Locales 
b) Externos 

Título IV; Subsidios del Gobierno 
Título V; Otros ingresos . , 
Los cambios en la estructura del presupuesto reseñados anteriormente 

ígr sirven para analizar las transformaciones de fondo operadas en la política 
fiscal del gobierno, a las cuales tendieron a dar lugar. 

/En Ghana 
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En Ghana los trabajos se inciaron en 1959^ mediante la creación 
de la Oficina de Presupuestos como un departamento del nánisterio 
de Finanzas, la cual estaba integrada por un Secretario y seis 
asesores y se encarga de proponer la política presupuestaria y 
de preparar estiimciones anuales de gastos e ingresos. Sus prin-
cipales funciones eran: 

a) Asesorar a los Mnisterios y Departamentos en la preparación 
de sus estimaciones de gastos corrientes y gastos de capital. 
Para las estimaciones de gastos de capital se consultará 
a la Comisión de Desarrollo. 

b) Aconsejar al Ministro de Finanzas en la preparación del 
Presupuesto y en la formulación del progrâ na fiscal. 

c) Controlar la ejecución del Presupuesto. El control de los 
gastos de capital está a cargo de la Co .isión en Desarrollo 
en estrecho contacto con la Oficina de Presupuesto. 

d) Examinar y recomendar la aprobación de estimaciones suple-
flientarias de gastos. 

e) Llevar a cabo investigaciones de las actividades de los 
Ministerios y Departamentos para establecer el costo de los 
programas y los futuros requerimientos, 

f) Informar al Comité Permanente de Desarrollo sobre los in-
gresos y gastos de Mnisterios y Departamentos ambos de 
acuerdo a las estimaciones de los gastos anuales de capital 
y corrientes. 

Para la preparación del presupuesto 1960~6l se pensó que lo más 
conveniente era la introducción por etapas del presupuesto por programas^ 1/ 

1/ Véase'Budget Reforms in Ghana" documento pî eparado por los partici-
pantes de la República de Ghana en el Seminario de Administración y 
Clasificación Presu uestaria del Africa, i-am. 19ól. La información 
sobre Ghana ha sido obtenida de dicho trabajo. 

/Como objetivo 

V» 



Como objetivo inmediato se solicitó de los Idnisterios y Depart anient os la es-
tiriación de sus ga tos de acuerdo ai trabajo o servicio que esperaban cumplir 
y trataran de Hiejorar la presentación y disposición de las estimaciones. 

Se realizaron reuniones con los jefes de idnisterios y Departamentos 
para explicarles los nuevos procedimientos. Se envió una circular especial 
con instrucciones detalladas sobre la preparación de las estimaciones a los 
empleados responsables de su confección. 3n las instrucciones se les nedxa 
que centraran su atención en el trabajo por efectuar o en el servicio nor 
orestar más bien que, en las cosas por adquirir. Para capacitar al personal 
en esta nueva concepción en la preparación de las estiiTiaciones, se les pi-
dió confeccionar una lista de sus actividades, detallando en un informe la 
descripción, significado y objetivos a alcanzar en el ejercicio fiscal. 

Be les solicitó enviar las estimaciones conveniente subdivididas, de 
manera que coincidieran con las actividades establecidas en el informe. 
Las estijia clones jlobales corres--ondientes a cada Fdnisterio o Departamento 
se consideraron coi'io Título del gasto y las estLia.ciones por actividad o 
programa departamental como Subtítulo del gasto. 

Las estiiiiaciones para un Subtítulo debían subdividirse en forma stan-
dard en los siguientes items: 

Item 1 - iiinoluinentos Personales 
2 - Viajes y Transporte 
3 - Gastos Generales • 
4 - Otros castos 
5 - Gastos extraordinarios 

iCn algunos casos se podría crear un sexto itea que sería Subvenciones. 
Cada ite:i debía a su vez subdividirse en sub-item. Por ejemplo en el 

item "3molur''.entos Personales" los sub-item distin,̂ uen entre cargos con 
nensión, cargos sin pensión y otras concesiones -nersonóles. Sn el item 
"Gastos Generales" se establecieron sub-item aplicables a la mayoría de los 
Deoartamentos. Bajo "Gastos Jixtraorcinarios" los sub-item distingue entre 
trabajos menores de capital, mobiliario ae oficina, vehículos moterizados,etc. 

/Las estimaciones 
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Las estiuaciones de cada Ministerio eran reunidas en un volumen de estima-
ciones anuales. Previamente se enviaba un memorandum general indicando el 
número de departamentos de cada linisterio, los montos requeridos por cada 
uno de ellos, y los cambios ocurridos en la corariosición, funciones y gastos 
totales del Ministerio. En el mes de Se->tiembre de 1959 se enviaron cir-
culares que fijaban la política general y las instrucciones para la prepa-
ración de las estimaciones. Las estimaciones ministeriales debían ser en-
viadas en el mes de ¿ñero. 

En la preparación de las estime iones los Der̂ artamentos eran asesorados 
por empleados,de la Oficina de Presupuesto. Posteriormente estas estimacio-
nes eran examinadas crítica¿iente por empleados presupuestarios y discutidas 
en presaicia de representantes departamentales. 

Durante el liiisato péríodo, las agencias gubernamentales encargadas de la, 
recepción de ingresos procedieron a estimar los ingresos fiscales î ara el 
períoc;o presupuestario, manteniendo las mismas tasas de impuestos, derechos, 
etc. Las estimaciones de los ingresos estaban sujetas al mi.smo examen crí-
tico que las estinaciones de gastos. Uno de los problemas principales radi-
ca en la estimación de los ingresos que generará el derecho de exportación 
del cacao. 

Las estimaciones del presupuesto 1960/61 no solamente identifican los 
programas departamentales sino también proporcionan una clasificación de los 
gastos según su objeto- Los Títulos, Subtítulos, Item y Sub-item de gastos 
han sido codificados. Se utilizan nueve dígitos divididos en series de tres. 
Los 3 primeros dígitos codifican el Título del gasto e identifican al Depar-
tamento, Ministerio o Secretaría. Los dos dígitos siiniientes de la segunda 
serie identifican los Subtítulos y el tercer dígito a los item. La tercera 
serie identifica a los Sub-item. 

Para la preparación del Presupuesto 1961/62 se hicieron algunas refor-
mas. Desde luego, a partir de mayo de 1961 la Oficina de Presupuesto pasó 
a depender directamente del Presidente de la República integrándose en un 
solo organismo con la Comisión de Desaxrollo. Se pretendió con ello mejorar 
el control financiero de los gastos. 

/Se presentó 
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Se presentó en \m solo documento las estÍLiacion3& de los gastos corrien-
tes y de capital creando bajo cada subtítulo un nuevo item "Gastos del Flan de 
Desarrollo". Esta integración pemdte conocer el gasto total estiraado de los 
pro.f̂ ramas de cada Ministerio- Se consiguieron otras ventajas menores como 
ser mejoramioitos en los estados informativos, en la división de las activi-
dades* departamentales y en algunos casos la introducción de unidades de tra-
bajo, Con respecto al control presupuestario, se estableció que las autori-
zaciones para restar los fondos de acuerdo a las estimaciones se harían anual-
mente, nevo "oosteriormente, se varió de sistema, otorgando autorizaciones tri-
mestrales. Ssoeciales dificultades ofrece el control de los gastos de capi-
tal ooT el avance diferente de los proyectos, creando problemas de liberación 
de fondos, y al respecto se adoptaron medidas para evitar la solicitud de 
fondos suplementarios que dificultaran el control. 

i5n la actualidad, se tropieza con dos dificultades serias en la aplica-
ción del nuevo sistema. Una dé ellas es la escasez de personal especializado 
en las nuevas técnicas, iíl otro nroblma es el atraso de las inforrjaciones 
contables suministradas por la Oficina de Contabilided, aificultando la ela-
boración y el control de las estiimciones. 

iii) Al,'?anas experiencias realizadas en América Latina. 
Diversos países de América Latina están realizando ensa3'-os en materia de 

planificación del desarrollo y de programación presu^uestaria. En la fase 
actualmente iniciada, se han abordado especialmente los rroblê i.as relativos 
a la implantación de presupuestos ñor programas y actividac'es, a ser utili-
zados dentro del contexto de planes de desarrollo de mediano y largo plazo. 

Los presu'-iuestos por progra;nas y actividades han venido a sustituir 
presupuestos tradicionales que estaban diseñados para facilitar la contabili-
zación y la auditoría, en perjuicio de su uso para fines de política econó-
mica y social y de racioiialización y orogramación de la actividad guberna-
tiva. Pero la crisis finaiiciera de m.uchos países y la urgencia por ejecutar 
programas de desarrollo han impuesto la necesidad de lograr ^̂ ue los recursos 
se asignen en función de ciertas nrelaciones. Con este propósito se ha visto 
la conveniencia dé fijar en el presupuesto la responsabilidad específica de 
las cosas r-ue deben hacerse y sé ha acentuado la urgencia de dar flexibilidad 
a los trái'dtés, mejorando asimismo el mecanismo de decisión de las actividades 
gubernammtales. 

/Sin em.bargo 
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Sin embargo, las reformas presupuestarias iniciadas han encontrado di-
ficultades en su operación, pero es razonable pensar que estos tro-niezos 
hayan de ser superados una vez que se readapte el mecanismo contable y se 
oerfeccione la planificación y la administración (l). 

/ 

SI Trado de avance es diferente en los países, debido a que la R)lanifi-
cación ha sido iniciada en distintas ér)Ocas oor los Gobiernos- nacionales. En 
A.uérica Central, numerosos países recién inician la implantación de mecanis-
mos de r)lanificación, mientras en América del Sur existe xina tradición más 
larga. 

Con respecto a Aiaérica Central, cabe destacar los esfuerzos que han veni-
do realizando Daises como Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, 
Haití y Cuba. Por ejemolo,Costa Rica está toúiando las medidas para el fun-
cionamiento de una Oficina de Planificación directamente dependiente del 
Presidente de la Re-'.ública, encargadas de la formulación de planes de largo, 
üiediano y corto plazo. También se prevée el funcionamiento de oficinas sec-
toriales de planificación en los raiuisterios. Los clanes de desarrollo serán 
coor-dinaaos con el presupuesto fiscal, estableciendo una estrecha vinculación 
entre los macanisaos de planificación y presupuesto. lín Honduras existe un 
Consejo Nacional de ¿conomía encargado de preparar un plan general de desa-
rrollo económico. El Consejo Nacional de Economía es presidido por el 

(l) Las dificultades princinales nacen del hecho que el sistema presunuesta-
rio ya no puede considerarse como un instrumento con un objetivo estricta.-
mente unilateral, cono podría haber sido en una conce-'-'Ción ortodoxa de ^̂  
las funciones públicas, aino que como una pieza que tiene cue a.justar en 
un sistgna inultisectorial en cue los diferentes compartimentos se nro-
veen recíproca;lonte de inforaaciones básicas nara decidir unitariamente 
ciertos objetivos ..unda':;entales. El nresû ûesto resulta ssr así un ins-
tru"!ento' de objetivos múltinles, entre los cuales se destacan, entre 
otros, los de constituir un mecanismo de decisión lara las acciones del 
sector -̂ úblico y de administración de los recursos que se le asignan, 
contribuir a medir la eficieiicia con -.̂ue se ejecutan dichas accionesj 
proveer de infoimación a las propias oficinas de Presupuesto para el ' 
mejor desemoeño de su cometido,' proveer de inforiiiación que facilite la ^ 
foriuulación y revisión periódica de los planes y las estadísticas bási-
cas nacionales, proporcionar cifras de control del cumplimiento de los 
planes; y facilitar el manejo general de la política fiscal. 
Algunas consideraciones son las relaciones entre la programación del de-
sarrollo y el presupuesto fiscal, preparado por la CEPAL. Documento S/CN. 
IS/BK'Í. 2/L.5. 1962. 

/l-.'inistro de Economía 
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Ministro de Economía y Hacienda y lo integran otros I inistros y altos funcio-
narios de Gobierno. 31 Consejo ha elaborado un plan Cuatrienal de Inversiones 

. que debería guardar estrecha relación con el oresu-̂ uesto f;eneral de egresos 
e ingresos, el cual debe ser programado. SI nresutjuesto de 1962 establece 
cjue "oara este año el plan de trabajo del .gobierno ha sido estructurado a ba-
se de -irogramas", ñero no obstante el sistema no constituye en realidad i;ina 
aplicación del método del presupuesto por prograniat y actividades. 

En Nicaragua existe una oficina de planificación creada en 1962 como una 
dependencia de la Presidencia de la Pie-oública. Por ser tan reciente no exis-
te aún una coordinación establecida con el oresuouesto fiscal, ^n Cuba exis-

* te la Jvinta Central (fe Planificación a nivel del Consejo de i-anistros que ha 
elaborado el Plan Cuatrienal de desarrollo económico, que se coordina por la 
Dirección de Presupuesto del liinisterio de Hacienda con los presupuestos 
anuales del sector público, ¿n Haití ê ciste un desarrollo inciniente de nre-
supuesto programado a través de los esfuerzos de la Oficina del Presupuesto 
dependiente del ixinistro de Hacienda. Sobre esta parte de América véase cuadro U. 

iSn Aíiiérica del Sur se han venia o realizando esfuerzos en diversos países 
para incrementar los trabajos de planificación (l). iSn Bolivia los organismos 
responsables de la planificación son la Junta Nacional de Flanearaiento, crea-
da en I960, y el Consejo Sacional de Desarrollo Económico, que funciona des-
de 1961, organismos que tienen la res'oonsabilidad de elaborar y sancionar los 
planes de desarrollo de largo y i'iediano plazo, entidades que aprobaron a co-
uienzos de 1961 el Plan Nacional de Desarrollo Jiconórtlco y Social 1962-71. 

<f' Incumbe al Departai iento de Programación Financiera de la Junta Me clonal de 
Planeamiento velar Dor la coordinación de dicho nlan con el Presu-iuesto Fis-
cal Anual, que se pregara por la Dirección General efe Presupuestos y -Cgresos 

r 

dependiente del linisterio de Hacienda y iistadística. No obstante los pro-
gresos hechos, no se han elaborado periódicamente presupuestos económicos 
nacionales, ni se han establecido todavía sistemas de infornación estadística 
adaptado al plan que haga posible las revisiones, el control y los ajustes 

9 periódicos del mismo. Recientemente se ha comenzado a crear grupos de pla-
nificación a los niveles inferiores de la administración, para robustecer 

el sistema, de presupuestos por ¡:rcgramas y actiridades, el cual" se ec tá • 
/ampliand» a 

l) Las inforr,aciones ̂ ouí nresentadas han sido tomadas del Informe del 
Semnario de Clasificación y Administración Presupuestarias en Sudamérica. 
Santiago de Chile. ST/TA0/SER.G/5a. E/CN. 12/63V Rev.l. 
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Cuadro 23 

DlSmOMEÍíTOS DE PLAinFICÁCION VTILIZADOS EN ¿MERIOA .QZT'T-J.L Y HORTE 

a) De orientao.t<fn general Costa El Sal= Guate= Haiti Hon= Ml= Nloa= Pa= Rep, Do=> 
d9 lairgo 0 mediano plazo: Rica vador mala duras xico ragua namá minicana 

plan eenerai de desarrollo Si . •No 
«í . 
No No No Si No st No 

Detalle de las actividades 
del sector público en el 
plan 3S S s sa No 8S „ sa 

Plan general de inversion No Si SI e Si No No No 
Plan de finanoiamlento No No No No No No No No No 
Proyecciones globales Si Si • • No Si No • • No 
Plan de inversión piíblica SI ss SE e SS «s No SI • • 
Planes de algunos sectores Si = «S No Si No SI • • 
Sistema de planea regionales No No No No No No No No No 
Planes para algunas regiones No No No No No SI No No No 
b) De orientación en el 
corto plazo: 
Plan general trienal o bienual No No No No No =5 No Si No 
Plan d© inversion, piíblica 
trienal o bianual S No No Si Si 5S No « • • 

Presupuesto Económico Nacional No No No No No No No S2 • • 
c) De formulación de 
Proyectos: 
Para plan general de inversión BS = » «s Na ss No 
Para plan de inversión piíblioa • e e e e « st Si _ SI 9 • 
Para planes sectoriales • • • • • • « • • « • • 

Para planes regionales es. S «i SS « « ts = SS 

d) De operación 
General: 

Política económica como parte 
del sistema de planificación s & 83 as ss No s No 8 

política económica para lograr 
las metas de inversión Ho No • % No No No No • « 

Público: 
Presupuestos por programas 
al nivel central Si Na No No Si No No No No 

Presupuestos por programas en 
Institutos autónomos No No No No Si No No No No 

Presupuestos por programas en 
municipios y gobiernos 
regionales Nó No No No Si . No No No No 

Presupuestos por programas en 
empresas p\íblioas No No No No No No No No No 

e) De infarmaoión: 
Formulación de un plan de 

información estadística de 
acuerdo a las necesidades 
del plan No • « « • No No No No a 

Producción periódica de cifras 
de cuentas nacionales Si Si SI No Si Si No Si No 

Contabilidad pública adaptada 
al sistema de planlfioaaíón No • • • 9 No No No s; No sa 

Nota; = : Pregunta improcedente en virtud de la disponibilidad o ausencia de otros mecanismos. 

Puente: Datos básicos tomados del informe de CEPAt 
Ajnérioa Latina". 
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amrjliando a las importantes empresas -lúblicas que e:dsten en el pais. 
iin Colombia las entidades de planiricación central son el Consejo Na-

cional de Política Econoirdca y Planeación, encabezado por el propio Presiden-
te de la Reoublica e inte/rrado por varios Consejeros y í̂inistros de Estado, 
y el Departamento'Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, que es 
la Secretarla Técnica de dicho Consejo y tiene la tarea de formular los pla-
nes de desarrollo econóndco ¿e acuerdo con las orientaciones del Consejo Na-
cional. El gobierno aprobó en 1961 eü Plan General de Desarrollo üconóiiiico 
y Social para el período 1961-70. Las metas de largo plazo contenidas en di-
cho plan para el medieno plazo se expresan en el Plan Cuatrienal de Inversio-
nes Públicas, en que se detallan los gastos de inversion que realizaran el 
gobierno nacional, los institutos descentralizados, las empresas núblicas y 
los gobiernos departamentales y municipales. Para el corto olazo los dos 
olanes mencionados se concretan en el Presumesto Fiscal Anual, que se pre-
senta clasificado por programas y actividades y dividido en Presunuesto de 
Funcionamiento y Presunuesto de Inversiones. Este último corresponde al pri-
mer año del Plan Cuatrienal de Inversiones Públicas. Por otra parte, se ha 
avanzado en la rireparación sistemática de informaciones estadísticas, rela-
cionando las transacciones Pel sector público con las cuentas nacionales. 
Sin embargo, Colombia no ha formulado un presupuesto económico nacional para 
una mejor coordinación de la política económica con los planes mencionados. 

En Chile la Dirección de Planificación de la Corporación de Fomento de 
la Producción prê -̂ aró el Plan Decenal de Desarrollo Económico para 1961-70, 

i*' que fué aprobado por el gobierno en 1961. La coordi:.ación de su ejecución 
está a cargo del Comité de Programación Econóirdca y de Reconstrucción (COPEPiS), 
integrado por ministros de estado y altos funcionarios t)úblicos. Reciente-
mente se han establecido comités de coordinación sectorial de carácter ofi-
cioso, encargados de velar por la debida armonización de las actividades re-
Ic-cionadas con el desarrollo económico en el sector público. La coordinación 
e información al nivel regional es competencia de los comités regionales de 
desarrollo económico, que funcionan en las provincias y están integrados por 
funcionarios públicos y por representantes de los factores productivos. 
Los principales projí-ectos de desarrollo económico se incluyen en el Presu-
puesto de Capital Anual, por cuya vía los ejecutan los organismos correspon-
dientes. La Oficina Central de Planificación forma narte de una institución 

/descentralizada la 
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descentralizada - la Corporación de Fomento de la Producción - y no existe 
un 'Dresupuesto econórrico nacional ni un sistema de nresu'̂ uesto ">or programas 
que refleje los planes de desarrollo. Tamooco existe planificación de la in-
formación estadística en función de los planes, lo que impide su revisión 
periMica y oportuna. 

En el jicuador el organismo rssoonsable de la planificación es la Junta 
Nacional de Planificación y Coordinación y Coordinación Econóirdca, dependien-
te de la Presidencia de la República. Se ha elaborado un nlan de desarrollo, 
denominado Plan Inmediato de Desarrollo Económico, parte del cual se está 
ejecutando por la vía del presupuesto fiscal, jfin su presupuesto de capital 
se ha introducido el sistema de presupuesto por programas y actividades. 
jil presupuesto fiscal es elaborado por la Dirección de Presupuestos dependien-
te del Mnisterio del Tesoro. El oaís no cuenta con un nro^rama de desarro-
llo a largo plazo ni ha forraulado todavía presuiuestos econó-icos nacionales. 
Silo se debe en gran medida a la falta de irij. ormación estadística y a la 
careada de organismos planificadores sectoriales al nivel ;¡ánisterial, ta-
reas en las que se halla actuaLüente empeñado. 

En la Guayana Británica, el gobierno prepara planes de desarrollo eco-
nómico para ciñco años, que son ejecutados cada año a través del oresunues-
to de desarrollo económico. 31 prograiua de desarrollo para el período 1960-64 
se está ejecutando en sus distintos aspectos, luego de haber sido formulado 
•Dor la oficina central de planificación, adjunta al Primer ííinistro. Para 
ejecutar los programas, se formulan ̂ r̂oyectos y -orograTnas de acción anuales, 
incluidos en el Presupuesto Anual de Desarrollo, que comprende las inversio-
nes económicas y sociales del gobierno central. El sistema estadístico ha 
sido adaptado en oarte a las necesidades de información que se derivan d el ' 
plan mencionado. 

En Surinam la Glicina de Planificación preoaró un plan decenal de de-
sarrollo econóidco y social que abarca el neríodo 1954-63, habiéndose apro-
bado ya su r̂ rolongación Dor un laoso adicional de cinco años. El presupues-
to anual comprende la cuota del -nlan de desarrollo correspondiente al ejer-
cicio m el capítulo destinado al Mnisterio de Desarrollo, en su partida de 
gastos de inversión. 

/.Sn Venezuela 
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En Venezuela la Oficina Central de Coordinación y Planificación, aue fun-
ciona al nivel de la Presidencia de la Heoública, tjreoara el Plan Cuatrienal 
de Desarrollo iiconóaico y Social y los planes anuales de desarrollo. En lo 
que se refiere a la acción del sector público estos planes anuales se expre-
san en docuiüentos'anexos al presupuesto fiscal, uno de los cuales es el Pre-
supuesto por Programas y Actividades del Gobierno Nacional. El presupuesto 
fiscal general, que se aprueba en la forma tradicional, refleja los programas 
de acción contenidos en el anexo por progratr̂ is. Para 1963 se está oreriaran-
do un Presupuesto Económco Nacional con adras a coordinar los planes de de-
sarrollo con el presupuesto fiscal e incorporar el sistema de Dresuouestos 
por programas a los institutos autónomos. Se han dado asimismo los primeros 
pasos nara establecer un sisterra permanente de información estadística, coor-
dinado con las necesidades de la t)lanifÍGación. No obstante, la organización 
para la planificación al nivel ministerial no cubre aún todos los sectores 
ni alcanza a los estedos y las mvinicipalidades. 

Entre los países que han puesto un acento mayor en la planificación re-
.s7Íonal, fi?mra el Brasil. Las exoeriencias de planificación al nivel nacio-
nal son inci-oientes, como iriuestra el llamado Programa de Letas 'jara el perío-
do 1956-60, r)re-•arado por el Consejo de Desarrollo, que depende de la Presi-
dencia de la República. La planificación regional se realiza al nivel de 
los estados o al nivel de grupos re.;̂ onales que abarcan más de un estado. 
Entre los primeros, los planes que más han oro.T.resado son los del Estado 
de Sao Paulo con su Plan de Acción, cue se reíleja en los nresuouestos anua-
les- ¿iitre los segundos, se destacan los n lanes quinquenales elaboraaos por 
la Superintendencia para el Desarrollo del j.\iordeste de Brasil (SUDî lffi), por 
la Superintendencia del Plan de Valorización Económca del Amazonas, y por 
la Comisión del Valle de San Francisco. La formulación de proyectos se hacfe 
en lorKia incompleta, correspondiendo al Banco Nacional de Desarrollo Econó-
aiico impartir las noiraas y orientaciones para su confección. Los organismos 
regionales mencionaüos se encargan ae preparar sus propios proyectos. Ulti-
mamente se buscó una mayor integi-ación de la planificación en el país, me-
diante la creación de la Coiiiisión Nacional de Planeamiento, al nivel de la 
Pr.-sidencia de la República, pero - salvo en educación y agricultura - se 
carece de organisinos sectoriales de planificación. 

/Tamooco existe 
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Tampoco existe una debida coordinación con los presunuestos anuales, que se 
preparan en la forma tradicional, ni un presupuesto económico nacional oara 
coordinar estos aspectos con la política económica general. 

La Argentina registra distintas exoeriencias sn materia de -ilanificación 
del desarrollo económico. En Agosto de 1961, se creó el Consejo Nacional de 
Desarrollo, a cuyo cargo queda la elaboración de programas de desarrollo na-
cional a corto y largo plazo, ¿se organisiuD depende directaiúente de la Pre-
sidencia de la República. Además, se ha establecido el Comité Permanente del 
Presunuesto, cuya misión consiste en estudiar el financiamiento de esos planes 
y expresarlos en presupuestos anuales o oor el período que se determine, y 
ejercer el control global de su ejecución. 

En el Paraguay, se ha creado a comienzos de 1962 una Secretaría Técnica 
de Planificación, dependiente de la Presidencia de la Kepública, y directa-
mente relacionada con el Consejo de Coordinación Económica. Forman parte de 
ella ministros y altos funcionarios «gubernamentales, y está encargada de los 
trabajos de planeamiento del desarrollo económico, que se encuentran actual-
mente en sus priiueras fases. El ministerio de Hacienda ha estimulado la im-
plantación de Presupuestos por Programas en el sector público, oara lo cual 
he elaborado una nueva ley orgánica que establece el sistema legalmente, y 
se ha preparado el presupuesto de 1963 por programas y actividades. 

En agosto de 1961 se creó en el Perú la Oficina Central de Estudios y 
Programas, en el l-iinisterio de Hacienda y Comercio, para preoarar el planea-
miento, el cual será realizado por el Instituto Nacional ¿e Planificación> de-
pendiente de la Presidencia de la República creado a fines de 1962. Exis-
ten asimismo oficinas de planeamiento en varios ministerios, habiéndose ela-
borado y rNuesto en marcha alpunos planes sectoriales de imoortancia: caminos, 
colonización, vivienda, etc, y se han formulado los lineamientos de un ̂ lan 
global de desarrollo ^ara 1962-71. 

^n 1959 se creó en el Uinî uaj'", ¿il nivel del liinisterio de Hacienda, la 
Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que trabaja en contacto con 
todas las denendencias del sector oúblico. El Consejo Nacional de Gobierno 
ha aprobado diversos planes que se encuentran actualmente en estudio en el 
Parlamento, Por su Irmortencia, debai señalarse el Plan de Inversiones de 
196G y el de Desarrollo Social de 1961, que se destina a la construcción de 
escuelas y hospitales. En el cuadro 5 véase la situación en América del Sur. 



Curtdro__24 
TOSTRUMEHTOS DE DEL SUR 

a) De orientaoián general Araen= Boli= Colom= Eouaí= Para= Uru= Vene' 
de lar^ o medl,ano plazo: tina via Brasil bia Chile dor guay Perú guay zueli 

Plan general de desarrollo Ho Si No Si Si No No No No Si 
Detalle de las actividades 
del sector público en el. 
plan SS No No Si No No = = = Ho 

Plan general de inversión No No No No • • • • No No No N» 
Plan de financiamiento Ho No No No No No No No No No 
Proyecciones globales No St No O = s No Si No = 
Plan de inversión piíblica No Si Si Si Si No • • Si • • Si 
Planes de algimos sectores Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
Sistema de planes regionales No No No No No No No No No No 
Planes para algunas regiones Si No Si Si No Na No Si No Si 
b) De orientación en el 
corto plazo: 
Plan general trienal o blanual No Si Si e SS Si No No No = 
Plan de inversión pública ? 
trienal o bianual Ho Si Si Si ts Si No No S3 

Presupuesto Económico Nacional No No No No No Na No No No No 
c) De formulación de 
Proyectos: 
Para plan general de inversión SS No Si No No 83 8 sa No 
Para plan de inversión piíblica t= Si • • Si • • • « No s S 

Para planes sectoriales Si Si Si Si SI Si Si Si Si Si 
Para planes regionales No = • • SI = a = = Si 
d) De operación = general 
Política económica como parte 
del sistema de planificación es No No Si No No SS = a: No 

Política económica para loerar 
las metas de inversión No No No No No No • • No • • No 
= Público 

Presupuestos por progranias 
al nivel central No Si No Si Ko Si Si Si Nc Si 

Presupuestos por programas en 
Institutos autónomos lio Si No Si No Ho Si No No No 

Presupuestos por programas en 
municipios y gobiernos 
regionales No Si No Si No No No No No No 

Presupuestos por programas en 
empresas públicas No Si No Si Ni No Si Ho No No 

e) De información 
Formulación de un plan de 
información estadística de 
acuerdo a las necesidades 
del plan No No No No No No • • No S3 No 

Producción peiicdica de cifras 
de cuentas nacionales Si Si Si Si Si Si Si Si No Si 

Contabilidad pública adaptada 
al sistema de planificación No No No No No No Si Si SS Si 

Nota; = : • Pregunta Improcedente en vjrtud de la dispo.. .idad o ausencia de oxros mecanismos. 

Fuente: Datos básicos tomados del informe de CEPAL "Progresos en materia de planifioaei¿n en 
América La.tina", 
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Para completar la inforniación acerca de la utilización del presupuesto 
como inst-ruiuento de programación, conviene referirse a aplicaciones prác-
ticas realizadas en al.:-unos países de América del Sur, señalando la estrate-
gia seguida para laplantar sistemas de presupuestos por programa. 

¿n general,'se comoizó a trabajar en la idaitificación de programas, ac-
tivides y proyectos en aquellos ministerios cuj'as funciones se vinculan más di-
rectarente con el desarrollo ecónómco y social, y que, por r-tra Tjarte, son 
los oue se orsstan con más facilidad a la introducción inmediata de esta téc-
nica. (l) 

Coio es natural en los prlueros pasos, se trató de señalar los programas, a 
actividades y -iroyectos dentro de las funciones que tienen asignadas cada uno 
de los idnisterios ê cistantes, y de reunir para cada una de las actividades, 
los insufflos de bienes, servicios ,y factores, de acuerdo con clasificaciones 
y formularios uniformes. Para al''nanas actividades es •:)0sible disnoner des-
de el orincinio de información que r:ermita establecer, con buena aproicimación, 
•:uOntos y volilíiencs de i-isumos y de oroduociones en términos físicos. En 
otros casos, el prô r-.ma se completa con las cifras de gastos que se han pre-
suouestado, pero la exoeriencia indica que sn breve tiemio s'=; "ouede avanzar 
considerable:..ente en una especificación más rrscisa de todos los elementos 
de cao.a progra;;.a. Las experiencias de los ̂ laíses '•.encic'-ados .Tueron muy 
ilustrativas de esos progresos. 

'¿n el caso ue Colombia, en los presupuestos de los años I960 a 19&3 se 
contiene una detallada clasificación de pro^raaas que corresponde a la del 
plan cuatrienal en todo lo oue atañe a la inversión y a la prestación de ser-
vicios econóiiiicos y sociales» El sistema presunuestario de Colo-Ma fue es-
tructurado en 1950 fijándose los orocedi.lentos presupuéstales y creando la» 
Sirccción i.acioncl del Prt¡su;̂ uesto. ¿sta reforma daba esneci~l im̂ ôrtancia 
al control fiscal y a la "-ontabilidad pública. La orcari'zaciói ee un siste-
ma administrativo de pro;-r-mación en 1958 y la obligación le/?al de formular 
-clanes •;̂ enerales de Desarrollo Econo'iico, incluido un Flan Cuatrisnal de In-
versio.es i'̂ úblicas, crearon la necesioad de transfonaar el mecanis. .0 presu-
--̂ uestario, âra aaa-'tarlo a las necesiaad^s ue la pro¿,ruiiación. 

/Á partir de 
(1) istos datos han sido toinados del informe sobre "La experiencia de al.s:u-

nos países de. América del Sur en materia de Reforma Presupuestaria" 
preparado nor Gepal. Doc. íí;/GK.1̂ BRw,2/3/L.10.1962. 
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A partir de 1959 se coiienzó a desarrollar el sisteiía presupuestario haia 
la rjiograimación j la política riscales. Ssta nueva oriRntación ha quedado 

Cl. 
establecida cou la dictación de los Decretos Le'̂ islati.vosnúí'̂ .eros 1016 de 
Abril 20 ce I960 ôr el cu?l se fijan los nrocecimientos oara la 'irograina-
ción del presupuesto; 1124 da ia;''o 5 de 1950, oor el cual se reorganiza la 
Dirección Nacional del Presu./uestoj 055*-' "de irarzo de I960, por el cual se 
reestructirra la administración Dublica j se reorganizan las Divisiones del 
Presupuesto de los ̂ dnisterios; y con la cictación de la ley 151 ds diciera-
bre Cíe 1959, ĉue legisla sobre los presu-ivestos de las Sr-inr̂ sas v Estableci-
miaitos Públicos Descentralizados. Las disposiciones legales ¿nteriores, se 
co-iploiieiitan con el Decreto Le^isl&tivo Mo. 0239 de enero de 1959 que legis-
la sobre el presupuesto de ;_astos de inversión de cuatro anos. 

Junto con las disposiciones le':;ales, aprobadas, se «luso en marcha un pro-
ceso de reí'oriíia "gradual" del sista.a presu-̂ uestario a trcvés de gru'oos de 
trabí-go en los í-anisterios j del entrenamiento de oersonal en la Dirección 
de Presunuesto. L':.s eta-as nr vistas para la iaiplantación del nuevo sisteca 
^uardan un orden de secuencia ló"ico. 3e GO..ienzó buscando la sustitución 
"radual del siste a tradicional, implantando presu'-'ujestos nor •̂ ro'"'ranass ai 
al-unos ministarios, eta-a que fue cumplida en el precu uesto de i960, il-
se uida, se fue a la iffir¡lanta ció d.̂ 1 es'̂jue a de Presu'-uesto nor Pro'̂ irama en 
tocos los iíinisterios e Institutos uesca tralizados, eta >a '̂ ûs se cumole en 
el Presu-u.isto de 1962, con la apertura ue pro¿,rv:u.-,as en 4 partes; cescrip-
ción, oersonal, gastos y unidad ejecutora. En una tei-cera etapa, se busca 
el perfecciona danto de los progrer.as, incluyendo descrinción de actividades, 
medición de cosjios, j deteru'inación de "-.aterialss insumidos, además de los 
asoectos señalados anterior.-iente, ets^a '.ue fue cumplida ai el presupuesto 
üe 1962. La últira fase se ha iniciado con si proyecto de presupuesto para 
1963 siíaplific-Jido el es jaejjia de prograjias, elevando al nivel de división la 
apertura de los mis:,:0s, presentando los prograinas en dos partes: una de re-

^̂^ suiuen cel prô raina, y otra de detalle cu la que se especifican las activida-
des a realizar y ss procura medir sus costos unitarios y la tasa de rendimien-
to ael personal asi_̂ nado. 

¿li estas cifereutes l:ases se ha tfiuio.o sie pre presente que el presupues-
to por programas y actividades es a lo. vez una herra.;;ienta de prograiaación y 

/de operación; 
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de operación; en ababos sentidos, el sistevra ha debido adar)tarse a los profjre-
sos alcanzados en la planeación y a los métodos administrativos y de contri 
existentes, factores amibos qu3 condicionan las posibilidades de nerfeccio-
na-'iiento de m sistana de presu uestos por progracas y actividades, 

¿n Bolivia el riste-a, de presumesto por prograjiia ha sido implantado 
taí̂ 'bién en forma gradual, iniciándose si proceso a mediados de I960. En una 
->riinera etana, se estableció el siste/a sólo en el Gobierno Certral, abar-
cando los i'istintos íninisteriors. eŝ ^̂ueu-a ue prograraas se ajustó a las 
características de la adainistraciín pública y se abi-ieron los ...-rograiras bajo 
el nivel o.e direcciones generales, ¿sta fase se cumplió m la elaboración 
del presupuesto correspondiente a la videncia de 1961. 

En una segxinda parte, se ha orocurado lograr la coordinación del presu-
puesto fiscal con el Flan Nacional de Desarrollo iiconó.;áco y Social, 1962-1971* 
¿n efecto la aorobació.i de este o-la-i por parte ael gobiemo en el mes de julio 
de 1961, iDl3;:teaba la necesidad üe coordinar la progranación del Presupuesto 
con las metas de dicho plan. Fara este efectc, era conveniente oresentar en un 
Presupuesto ue Capital anual los diferent s îX)yectos de inversión a ejecutarse 
en 1962, tarea ̂ ue se ha cumplido al abrirse un Presunuesto de Capital, sepa-
rado del Corriente. 

¿n el presupuesto de 1962, los gastos públicos se presentan divididos por 
ídnisterios 7 éstos en 1) Función, 2) Programa, 3) Suoprograma y 4) Actividad» 
De esta añera se determina el costo de cada uno de ellos en tlr-ninos •̂ lobales. 
Los pre supuestos de inversión se dividen en: 1) Función, 2) Programa, 3) 3ub-
prograaa, y ¿4.) Proyecto. La denoniinación de pi'oj'-ecto se aplica a cada obra 
específica, como ser escuela, carretera, puente, hospital, etc. Los nrograiíias, 
subnrogra";as y actividades se presentan abarcando.los siguientes aspectos: 
1) Descrioción literaria de las ríetas del nro-'-rar̂.a, sub^ro-r a o actividad 
coórdi.nando así el Presu puesto con el Plan de Desarrollo. 2) Descri-ción de 
actividades o tareas a cumolir para alcauar las etas. 3) ¿.speciricación de 
la unidad ejecutora del Tr©gr>-jaa ó actividad. 4; Inuicació̂ j. del personal, cla-
sificado por profesiones. 5) Lista de partidas, según el objeto del gasto y 
6) Fonc-.os con cargo a los cuales se finaricia. üst̂  s fases de la estructura de 
un -orogra/ta, subprogra;;.a y actividad se â l̂icó mra el Presuouesto de Funcio-
aamiento, y se presenta simplificada oara el Presu-'̂ uesto de Inversión, según 

/ las cifras 
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las cifras disponibles. 

Las distintas roadalidades expuestas anteriormente, se han comenzado a 
extender a las entidades autárquicas del sector público boliviano, a partir 
de 1962. 

¿In iicua.c.or el régimen presupuestario es particularmente importante. El 
sector público de este país controla alrededor del 23 por ciento del produc-
to bruto interno a través de su sistema tributario j de los empréstitos, pe-
ro este volumen de recursos se canaliza a través de una gran cantidad de en-
tidades autónomas lo que presenta problemas serios para lograr la coordina-
ción de las actividades del sector público. En vista de ello el Gobierno 
ha decidido ijirolantar gradualmente un sistema de presupuesto pOr programas 
y actividades dentro del Gobierno Central, para luego extenderlo a las enti-
dades descentralizadas. Para este efecto, la Dirección de Presupuesto del 
ministerio del Tesoro inició en 1962 la preparación del presuriuesto con base 
en prograTtas. 

£11 trabajo se ha puesto en marcha con el diseño de esquemas de progra-
mas de gasto para los Idnisteriosj con la fijación de las normas para estruc-
turar programas presupuestarios, con la elaboración de formularios apropia-
dos para someter las solicitudes departamentales; con la programación de ins-
tructivos Y materiales de presuvjuesto; y la dictación de curso a los funcio-
narios encargados de la preparación del rjres\inuesto. 

* Las nuevas modalidades nuestas en nráctica se concretaron en la prepa-
ración de una Froforma Presupuestaria para 1963 debidaiiiente planificada, in-
tegrada a la estructura institucional vigente del país, con la suficiente 
unidad y claridad para que el Congreso Uacional puede enjuiciar los propó-
sitos y prograiiias de la Función Ejecutiva j discutir y aorobar programas y" 
actividades integrados y coherentes. Se ha recomendado la adopción de es-
te nuevo sisteua para los Presupuestos de Operación, de Capital y de Empre-
sas, y se ha sugerido incluir en un anexo informativo, en años posteriores 
los presupuestos ue las entidades autónomas nacionales, cuando se hayan in-
troducido en ellas las modalidades de programación, amque siempre respetan-
do su autonomía y soberanía presuestaria, pero tratando de lograr una mejor 
coordinación 

/voluntaria entre 
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volxintaria entre los programas. Esta primera etana de presentación de un 
presupuesto por programas, ha podido realizarse sin necesidad de modificar 
la ley orgánica de Presupuestos, que está redactada en términos suficiente-
mente amplios como para permitir la introducción del nuevo sisteim* 

El proceso de instalación de un presupuesto por programas en Venezuela 
ha tenido características diferentes. Este oaís había hecho los primeros en-
sayos de programación presupuestaria en el Presupuesto 196C-1951 al elaborar 
un "Anexo Informativo" en el que se exponían las líneas nrincioales de los 
programas básicos del Gobierno. La formulación del Plan Cuatrienal de De-
sarrollo Tjor la Oficina Central de Coordinación y Planificación, rjlanteó la 
necesidad de elaborar un presupuesto adr)tado a las necesidades de la plani-
ficación. 

Con tal propósito, el Gobierno ca¡abió en 1961 sus modalidades presu-
puestarias alterando el año fiscal; antes la vigencia mediaba entre julio y 
junio, y desde 1962 rige el año calendario. Esto daba oportunidad para una 
mejor programación y para lograr una más estrecha relación entre el presupues-
to Y el plan de desarrollo, -il Gobierno decidió im"̂ lantar paulatina:nente un 
sistema de presupuestos por programas, cuya primera etapa consistió en ela-
borar un anexo al Presupuesto para 1962 y 1963 que incluye im presupuesto 
por prograiias. Jste s-nexc se presenta a nivel de programas, subprogramas 
y actividades, con medición de costos unitarios. Para el proyecto de presu-
puesto correspondiente a la videncia de 1953, el sistema ha sido simnlificado 
y perfec:,ionado en sus métodos y se esnera institucionalizarlo en 1964. 

El Perú comenzó la leforma de su sistema presupuestario en el año 1961, 
a través de algunos ensayos en el l\dnisterio de Fomento y Obras Públicas y 
en especial, en su Dirección General de Ferrocarriles. Se piensa que los 
auspiciosos resultados obtenidos en esta experiencia serán generalizados en 
la elaboración del proyecto de presupuesto para 1963. Para este efecto, el 
proceso de transfornación se inició con la preparación de un nuevo clasifi-
cador de gastos según el objeto, con la adaptación de los formularios y pro-
cedimientos a los nuevos mStodos y con la dictación de cursos de entrenamien-
to al personal encargado de la preparación del oroyecto. A fines de 1962 se 
dictó la ley orgánica del Fresuiuesto Funcional que institucionaliza el sis-
tema. 

/iui el curso 
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En el curso del año 1962, Paraguaŝ  ha iniciado los primeros pasos para 
la reforma de sus sistemas presupuestarios. Para este efecto, se preparó 
un nuevo clasificador de gastos según el objeto, los esquemas de programas 
a aplicar en los ministerios, y los formularios e instrucciones necesarios 
para obtener la información requerida. Al ndsno tiempo se han dictado cursos 
de entrenamiento a los funcionarios encargados.de la preparatíión del presu-
puesto y se dictó una nueva ley orgánica del presupuesto que establece las 
normas j procedimientos para su programación. El presupuesto para 1963 se 
preparó conforme a programas en todos los ministerios, iniciando un proceso 

• de reforma presupuestaria con vistas a culminar con la extensión del sistema 
a todo el sector público. 

En el año 1963 la República de Costa Rica aprobó la Ley 3087 del 
25 de enero, en la c^e establece que el presupuesto anual sea presentado en 
la forma tradicional y además "según programas a desarrollar en el curso del 
año siguiente". Presentado en esta forma recibe el título de Presupuesto 
Económico y corresponderá al presupuesto de la. vigencia de 1964 asumir por 
primera vez ésta forma. Conjvintamente, se reorganizó la Oficina de Presu-
puestos y pasó a constituirse en el Departamento de Planes Anuales de la 
Oficina de Planificación, dependiente de la Presidencia de la República. 

En resumen, la mayoría de los paí'xses de América Latina que han implan-
tado presupuestos por programas tratan de vincularlos a la ejecución o 
preparación de pines generales de desajTol3.o económico, y han introducido el 
sistema simultáneamente en todos los ministerios dentro del Gobierno Central 
y posteriormente lo han ido extendiendo al resto del sector público. Asimismo 
han ido ampliando progresivamente las fases que cubre cada programa, partiendo 
de una descripción de sus objetivos, de la indicación del personal asignado 
y de las partidas apropiadas, hasta incorporar informaciones sobre actividades*, 
materiales, y medición de costos unitarios y de tasas de rendimiento de la 
fuerza de trabajo, indicHndo además las fuentes de financiamiento. 
c) Uso del Presupuesto Fiscal en algunos países socialistas. 

Es interesante estudiar, para complementar la informa.ción anterior, cómo 
están estructurados los presupuestos públicos en los países socialistas. En 
ellos el sistema presupuostal está estrechamente vinculado a todo el proceso 
de planificación, mecanismo que comprar de a la totalidad de la economía 
del país. 

/En la 

1»' 
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En la Unión Soviética, sobre la base del Balance de Ingreso 
Nacional, se pasa a formar los balances especiales del pian financiero. 

Los balances de ingresos y gastos de la economía nacional r 

(o plan financiero) tiengipor objeto la fiscalización del equi-
librio financiero del país: muestran los ingresos y gastos de las 
unidades económicas de la nación. Estas unidades son: 1) Empresas 
y otros organismos económicos del Estado, 2) oficinas del Estado 
financiadas con el Presupuesto, 3) cooperativas, 4) los bancos, 
5) la población. Cada una de ellas tiene su propio sistema de 
cuentas; por ejemplo, el Gobierno, su Presupuesto; las cooperativas 
su balance de ingresos y egresos; y los bancos su balance, que es 
reflejo del plan crediticio, que tiende a ajustar los flujos reales 
con los monetarios. 

El presupuesto del gobierno está formado por un sistema 
presupuestario muy ramificado que comprende casi 60,000 presupuestos 
de distinta clase. En efecto cada organismo del poder pilblico 
tiene su presupuesto. El presupuesto del Estado está integrado por 
el de la Unión y los de la República Federal, los que con$>renden 
los de las repúblicas autónomas, los de los soviets locales, o sea 
de los soviets rixrales, de distrito, urbanos, regionales y otros. 

Según el Profesor V. Lavrov, "en el proceso de planificación 
del presupuesto se ejerce la influencia necesaria sobre todos los 
demás planes financieros y de crédito con el fin de asegurar el 
empleo más eficaz y económico de los recursos de las empresas y 
la utilización de sus ingresos de acuerdo con las tareas que plantea 
el plan general de la economía nacional. Así, el presupuesto 
soviético es un instrumento de planificación de toda la economía 
nacional, es el plan financiero fundamental del Estado. Las partidas 
de ingresos y de gastos del presupuesto se determinan de acuerdo con 
el plan de economía nacional y garantizan, en el aspecto financiero, 
el cumplimiento de dicho plan.̂ ' 

V- Lavrov "El presupuesto de la Unión Soviética" Moscú 1958. 
pág. 11. 

/El Presupuesto 



- 141 -

El Presupuesto del Estado se prepara al mismo tiempo que el plan econó-
ndco nacional, con el cual está estrechasaente vinculado, ya que las empresas 
del Estado proporcionan más del de los ingresos presupuestarios. Un es-
que;na simplificado del presuuuesto estatal aparece en el cuadro 6.' adjunto; 

Cuadro 25 
URSS. PRESUPUESTO DEL ESTADO 

(En miles de millones de rublos) 

I. Ingresos 
Presu-
puesto 
Fede-
ral 

Presupuestos estatales 
de las repúblicas.-
Presu-
puestos 
de las 
repúbli 
cas 

Presu-
puestos 
locales 

Total 

Presupuesto 
estatal 
de la 
URSS. 

Total de ingresos: 
que incluye: 

Imouestos a los nefocios 
Deducción de utilidades 
Ingresos de las estaciones de 
máquinas y tractores 

Impuestos sobre las empresas y 
ox-ganizaciones 

Irapuestos sobre la población 
Eiiipréstitos (Deuda pública) 
Ingresos del Seguro Social del 

Estado 
Impuestos y colectas locales 
Ingresos de las propiedades 

los Soviets locales 
Ingresos de bosques (forestales; 
Existencias anteriores que pue-
den utilizarse "ara cubrir' gas-
tos. 
II. Egresos 

Total de gastos 
que incluye: 

Finsncia'̂ iento de la economía 
nacional 

Servicios sociales y culturales 
Administración y justicia 
Defensa nacional 

361,? 

220,7 
33.1 
3,0 

2,2 
23,0 
20,8 
21.2 

0,66 

354,0 

157,2 
55,0 
5,3 
96,4 

30,2 

1C,3 
7,7 
0,7 

0,5 
2,1 
2,5 

0,02 

0,58 

67,3 

13,7 
6.4 
1.5 

4,9 
18,3 
10,1 

7,2 

1,2 
0,64 

1,39 

97.5 
24,0 
14,1 
2,2 

5,4 
20,4 
12.6 

7,2 
1,2 
0,66 

1,97 

458,7 

244,7 
47,2 
5,2 

7,6 
43,4 
33,4 
21,1 
7.2 

1,2 
1.3 

1,97 

30,2 

12,5 
13,9 
3,2 

67,3 

8,8 
51,9 
5,8 

97,5 

21,3 
65,8 
9,0 

451,5 

177,5 
120,8 
14.3 
96.4 
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En los países socialistas está extendida la idea de que el carácter 
planificado de la economía crea 1?. necesidad de finanzas planificadas. 
De esta manera el presupuesto de los países de democracia popular se 
elabora a base de.planes de la economía nacional, de modo que durante la 
marcha de la planificación presupuestal, el sisteina de índices finan-
cieros influye de una manera notable sobre el establecimiento y el 
cumplimiento de los planes productivos. El rol activo de los presupuestos 
en los países socialistas queda de manifiesto al utilizarles como 
herramienta para la realización de los planes de econoiráa nacional. 

Cabe tener presente que en cada país de democracia popular existe 
una serie de planes finajicieros que corresponden a las ranes de la econo-
mía y a núcleos separados del sistema financiero. En estos planes se 
incorporan los balances de ingresos y egresos que se confeccionan por 
las empresas y ramas de los Ministerios, las estimaciones de las 
organizaciones económicas que son financiadas enteramente por el presupues-
to, y también las estiruacioneis de los establecimientos de Dirección 
Estatal, de la defensa, de los organismos de salud pública, de educación, 
etc.; los planes financieros de las Direcciones de Finanzas y de Créditos 
(bancos, cojas de ahorros, establecimientos de seguro); los planes 
crediticios y de caja de los bancos centrales; el presupuesto del seguro 
social, y el presupuesto estatal. 

Los presupuestos estatales .tienen un lugar prominente en el sistema 
de los planes financieros, los cuales'coordinan estos planes y contribuyen 
a establecer las proporciones debidas en el desarrollo de la economía 
nacional. En realidad, enlazando todos los planes financieros de las 
ramas y de las Direcciores Generales, los presupuestos se elaboran en 
calidad de planes financieros básicos de los estados de democracia 
popular. 

Como puede observarse, es "el enlace directo de los presupuestos 
socialistas con las empresas y las tamas de la economía según los 
ingresos y egresos, tanto como el enorme rol de los presupuestos en la 

— La información sobre estas materias se ha obtenido de la obra de 
D. ButanoV, V. Bochkova, I. Shievel "Finanzas de los países de 
democracia popular" Departamento de Publicaciones. 1962. 

/coordinación de 
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coordinación de todos los planes financieros del país, hacen de 
ellos verdaderps presupuestos de toda la economía nacional. Este 
rasgo caracteriza los presupuestos de los países socialistas no 
solajnente desde el punto de vista cuantitativo sino que le otorga 
una nueva cualidad y crea la posibilidad de tener en cuenta todas 
las necesidades de las leyes objetivas económicas durante la 
marcha de la construcción socialista". —''' 

Antes de instalarse los regímenes de democracia popular, 
los sistemas presupuéstales se caracterizaban por la multiplicidad 
de sus presupuestos. En efecto, en cada país, por lo general, 
junto con el presupuesto básico normal existían presupuestos para 
las empresas y los diferentes monopolios estatales, los presupuestos 
para las cajas autónomas, para las direcciones especiales y 
administraciones, y para los órganos de dirección local. Aparte 
de esto, se solían formular los llamados presupuestos extraordi-
narios cuyos recursos se destinaban a los mandos militares. La 
reestructuración de los sistemas presupuéstalas se inició 
después del establecimiento del nuevo régimen. En los primeros 
años de gobierno, se interruinpió la confección de presupuestos 
extraordinarios en cuanto a los presupiiestos autónomos que previa-
mente teníaJi una significación independiente y fueron incluidos 
en el presupuesto estatal los presupuestos del seguro social y 
los presupuestos lóceles. 

La creación de los nuevos sistemas presupuéstales consti-
tuidos sobre los principios del "centralismo democrático y de la 
unidad orgánica" se realizó durante un largo proceso. Por ejemplo, 
en Rumania, en 1949» en el presupuesto estatal único se incorpo-
raron todos los presupuestos locales y el presupuesto del 
seguro social. En Bulgaria, la unión de los presupuestos locales 
con el presupuesto estatal tuvo lugar en 1940, y en 1950 fueron 
incluidos por primera vez en el presupuesto estatal, los presupuestos 
del seguro social y de esa manera fUe creado el presupuesto único 
1/ Ob. Cit. pág. 21. 

/de la 



- 144 -

de la República Popular de Bulgaria. 
En Checoeslovaquia la reestructuración del sistema presupuestal 

tomó más tiempo que en los otros países. En efecto, el presupuesto del 
seguro nacional y'todos los presupuestos locales fueron incluidos en 
el presupuesto estatal en 1950. Pero hasta el término del año 1951> 
existió conjuntamente con el presupuesto estal el llamado fondo centra-
lizado de la economía nacionalizada, del cual se financiaban las 
empresas estatales, y solamente en 1951 este fondo fue liqiiidado y las 
empresas estatales empezaron a construir todos sus trabajos financieros 
sobre la base de enlaces directos con el presupuesto estatal. Por 
consiguiente, la unidad presupuestal del sistema Checoeslovaco fue 
alcanzada solamente en 1952. 

Los presupuestos de los países europeos de democracia popular 
tienen una estructaración de doble núcleo, o sea, presupuesto central y 
los presupuestos locales, están reunidos en un solo presupuesto estatal. 
Este es el sistema presupuestal que existe en Polonia, Rums.nia, Hungría, 
Hilgaria y la República Democrática Alemana. Con fines ilustrativos de 
la forma de elatoración del presupuesto se presenta el sistema presupues-
tal rumano. (Véase cuadro adjunto). Cabe hacer notar que la elaboración 
del sistema presupuestal Checoeslovaco es diferente, pues incluye el 
presupuesto central, los presupuestos locales de las regiones 
Checoeslovacas y el presupuesto de Eslovaquia que se compone de los 
presupuestos de las Direcciones Centrales Eslovacas y de los presupuestos 
de los Comités Eslovacos. 

En cambio, el sistema presupuestal más sencillo es el de Albania, 
debido a la inexistencia de separaciones provinciales, lo que permite 
reunir el presumesto central y los presupuestos regionales, los cuales, 
en la mayoría de los casos, representíin por sí solos el último núcleo 
del sistema presupuestal. 

En todos estos países, los presupuestos del seguro social consti-
tuyen una parte del presupuesto central. En la República Democrática 
Alemana y en Rumania los niveles presupuéstales del seguro social se 
establecen anual y directamente por la Ley Presupuestal. En Bulgaria, 
la ejecución del Presupuesto Estatal es aprobada por la Asamblea Popular 
en ais sub-divisiones de presupuesto central, presupuesto de seguro 

/social y 
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Cuadro 

Sistema Presupuestal Humano 

Presupuesto 
estatal 

t. 

presupuesto de 
la región 

1 jU 
presupuestos de 
las regiones 

I 
presupuesto del 

Consejo Regional 

presupuestos de las 
ciudades de juris-
dicción regional 

presupuestos de las 
regiones urbanas 

presupuesto de 
la provincia 

presupuestos 
de las comu-
nas agrarias 

presupuesto del 
Consejo Regional 

presupuestos de las 
ciudades de juris-
dicción regional 



- 146 -

social y presupuestos locales. 
Como puede observarse, el papel predominante en los sistemas 

presupuéstales de los países de democracia popular pertenece a los 
presupuestos centrales, cuya parte de gastos es de las dos terceras, 
cuarta o quinta parte de todos los egresos de los presupuestos estatales 
totales. 

En China Continental, el Gobierno recibió la influencia del sistema 
financiero de la Unión Soviética, en tres elementos básicos, en los que 
se basa la gestión sana de las finanzas de la República Popular China 
y que son importantes dentro del sistema: la unidad de las finanzas 
chinas, su planificación en el cuadro de la planificación económica, la 
práctica que realiza los cambios y subsana los errores en función de los 
hechos, de la realidad del movimiento económico. 

En la República Popular de China, gracias a la unidad presupuestaria, 
se agrupa en un solo docximento con los ingresos y los gastos del Estado, 
por una parte, los de todas las subdivisiones territoriales, de la 
provincia en la comuna popular, y por otra parte, los de las empresas 
estatales cuya importancia es preponderante en la industria y el 
comercio. En el cuadro adjunto se puede ver la composición de ingresos y 
gastos presupuéstales. La centralización vinida a esta unidad presupues-
taria, no excluye, además, la autonoaila de las empresas estatales y de 
las autoridades locales, ya que la centralización y descentralización 
están armoniosamente combinadas. Debido al aumento notable de las tareas 
que conciernen al Estado, las responsabilidades de las provincias y de 
las ciuda-des han aumentado considerablemente en 1958-

En China, igual que en otros países socialistas, la planificación 
financiera - presupueSsto, crédito, moneda -se efectúa al mismo tiempo 
que la planificación económica para asegurar el equilibrio de la moneda, 
las proporciones justas de la acumulación y del presupuesto estatal en la 
renta nacional, los gastos de la construcción básica en el presupuesto 
estatal, el equilibrio de los ingresos y de los gastos con superávit, etc. 

Véase de Henri Delorme "El Sistema Financiero Chino". 1962. 
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Cuadro t? 
Presuüixesto de China Continental 

1955 1956 1957 1958 

A» Ingresos % % % % 
TOTAL 27.20 100 28.74 100 31.02 100 a.86 100 
Impuestos 12,75 46.9 14.09 49 15.49 49.9 18.74 44.8 
Utilidades de las em-
presas del Estado 11,19 41.1 13.43 46.7 14.42 46.5 22.02 52.6 

Empréstitos y seguros 2.36 8.7 0.72 2,5 0.70 2.3 0.8 1.9 
Otros ingresos 0.9 3.3 0.5 • 1.8 0 . a 1.3 0.3 0.7 

B. Gastos 

TOTAL 29.34 100 30.58 100 30.42 100 40.96 lOO 
Fomento de la econo-
mía 13.76 46.9 15.92 52.1 14.91 49 26.27 64.1 
Servicios sociales 
y culturales 3.19 10.9 4.6 15 4.64 15.3 4.35 10.6 

Defensa nacional 6.5 22.1 6.12 20 5.51 18.1 - 5 12.2 
Administr aci ón 2.15 2.66 8.7 2.27 7.5 2.28 5.6 
Otros gastos 3.74 12.8 1=28 4.2 3.09 10.1 3.06 ^.5 
C. Saldos 2.14 1,84 0.6 0.9 
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Resumen 
Los gobiernos de países tanto capitalistas como socialistas, reconocen 

la utilidad de emplear el P-esupuesto fiscal anual como instrumento de 
planificación operativa de corto plazo, relacionados con planes y programas 
de plazo medio y largo para el fomento del desarrollo o la mantención de 
la ocupación. 

En Europa occidental, países coino Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca 
Holanda, Inglaterra y otras naciones, están realizando interesantes experien-
cias en la adopción del presupuesto fiscal como mecanismo de orientación de 
las inversiones y de política económica general» 

En Estados Unidos de Norteamérica, el sistema presupuestal se basa en 
el reconocimiento de que el presupuesto es el programa fiscal del Gobierno. 
En este país se presenta el presupuesto del Gobierno Federal y el de algunos 
Estados y agencias autónomas, en forma de Presupuestos por Programas. 
Esta reforma se introdujo, en el caso del Gobierno Federal, en el año 1950 
en todos los Mnisterios. Más tarde se ha extendido a los presupuestos de 
algunos Estados, c0j.i0 también de numerosos municipios. El sistema se 
experimentó primeramente en la Tennessee Valley Authority a partir de 1934 
en adelante y más tarde se perfeccionó en las fuerzas armadas. 

En los países en "vlas de desarrollo se ha acogido con interés la idea 
de utilizar el presupuesto con fines de planificación. Estos países 
ven en el presupuesto un mecanismo útil para mejorar la admnistración 
y racionalizar los gastos dentro de una política que les permita acelerar 
el crecimiento. En Asia, el país que ha logrado más avances en este 
sentido, ha sido Filipinas, país que en 1956 introdujo el sistema de presu-
puestospor programa, con la asesoría de expertos norteamericanos. Se 
estiiiia que la experiencia filipina es una de las más completas dentro del 
llamado mundo subdesarroliado. Otros países asiáticos que están utilizando 
estas técnicas son Thailandia,China Nacionalista, Irán y, en pequeña escala 
la India. 

En Africa, las experiencias más conocidas son las de la R.A.U. y 
Ghana, La República Árabe Unida realizó una reforma presupuestaria en el 
período 1962-63 e introdujo el concepto de presupuesto único del sector 
público, dividido entre presupuesto de servicios y de empresas; en ambos 
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S8 separan las inversiones, las cuales se presentan clasificadas por 
sectores de actividad e identificadas por proyectos, fijando asignaciones 
para 5 años, dentro de las lineas del Plan Quinquenal de Desarrollo. 
En Ghana se inició desde 1960-61 una progresiva incorporación de las técnicas 
de presupuesto por programas. En 1961-62 se creó un subtitulo en cada tlinis-
terio que contiene los "gastos del Plan de Desarrollo" 

En América Latina, la necesidad de acelerar el crecimiento ha llevado 
a muchos gobiernos a formular planes de desarrollo. Estos se han concretado 
en señalar orientaciones a la política de desenvolvimiento, quedando la eje-
cución de dichos planes, en la parte del sector público, a cargo del presu-
puesto fiscal. En muchos países, se han separado los gastos corrientes de 
los de capital, con vistas a coordinar estas últimas con los planes de 
mediano plazo. En Colombia, por ejemplo, se separó en 19ól el Presupuesto 
de Funcionamiento del de Inversiones, siendo este último coordinado con el 
Plan Cuatrienal de Inversiones; los gastos se clasificaron por programas, 
actividades y proyectos, el Gobierno Central, como también en las agencias 
descentralizadas. En Bolivia, se presentó un presupuesto-programa desde 
1961 coordinaüo con el plan decenal y breñal de desarrollo» En Venezuela, 
el presupuesto-programa se envía al Congreso como anexo tradicional desde 
1 9 6 2 . En Ecuador, se presenta al presupuesto del gobierno central dividido 
eri de Operación y Capital y a partir de I963 se le clasifica por programas. 
En Perú se reformó la lev Orgánica de presupuestos y desde 1963 se presenta 
clasificado por programas» En Paraguay se divide el presupuesto en Corriente 
y de Capital para los niveles central y descentralizado del Gobierno y se 
clasifica por programas desde 1963» En Costa Fáca, el presupuesto se presenta 
desde I963 en la forma tradicional y en forma "económica", clasificado por 
programas. Del mismo modo, países como Honduras, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua están clasificando desde 1964 sus presupuestos por programas« 
Finalmente en 1964, la República Dominicana y Haiti están realizando los 
primeros esfuerzos por presentar sus presupuestos por programas; y Chile 
ya lo ha aplicado a los hinisterios de Educación y Salud, 

En los países socialistas, el presupuesto es considerado como una 
pieza vital en la planificación. En la Unión Soviética forma parte de los 
planes financieros y permite dar cumplimiento a las tareas que plantea el 

/plan general 
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plan general de la economía nacional. En los países de democracia popular 
también se considera al presupuesto como integrado al sistema de los planes 
financieros y abarcan todo el sector estatal. En Rumania se incorporaron 
al presupuesto estatal único en 1949 los presupuestos locales-y el del 
seguro social. En Bulgaria los presupuestos locales y del seguro social 
fueron incluidos eh el estatal en 1950. En Checoslovaquia la reestructu-
ración del sistema presupuestal tomó más tiempo; en 1950 se incluyeron el 
presupuesto estatal, los locales y del seguro social, pero hasta fines de 
1951 existió conjuntamente el llamado "fondo centralizado de la economía 
nacionalizada" del cual se financiaban las empresas estatales; la unidad 
presupuestal solo se consiguió en definitiva en 1952. Los nuevos presupuestos 
formulados tienen una estructuración de doble núcleo: el presupuesto central 
y los locales, reunidos en un solo presupuesto estatal. Este sistema e:dLste 
en Polonia, Rumania, Hvingría, Bulgaria, y Alemania Oriental y tiende a fa-
cilitar la iDlanificación nacional y su regionalización. El presupuesto 
checoslovaco es más complejo pues incluye además el presupuesto de Eslovaqiiia 
en forma separada; mlnntras el de Albania es el más si/uple, ya que no existen 
separaciones provinciales. En China el presupuesto estatal reúne en un 
solo documento los ingresos y gastos del estado, de los territorios, de 
la provincia, de la comuna popular, y de las empresas estatales. En 
todos los países socialista, el presupuesto estatal constituye el mecanismo 
anual de ejecución de los planes septenales o quinquenales de desarrollo, 
según los casos. 
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Capítulo IV 

LOS PRESUPUESTOS ECONOMICOS NACIONALES COMO INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACION 

I. Introducción 
Toda población se encuentra ante el imperativo de sustraer los recursos 
naturales de su medio geográfico y transformarlos para poder sobrevivir y 
progresar. En ese procesô  la población utiliza maquinarias, herramientas, 
etc., que elevan la productividad de su trabajo. La actividad se rige por 
ciertos principios y se realiza dentro de una organización social y 
económica, que combina los factores, orienta la producción, distribuye los 
ingresos, etc. En función de múltiples factores, los recursos productivos 
se van polarizando y distribuyendo por grupos propietarios y se localizan 
geográficamente. Para conocer esa realidad se levantan inventarios de 
recursos naturales (tierras, suelos,, aguas, minas) y de recursos energéti-
cos (caidas de agua, petróleo, carbón); censos de población (distribución 
por edades, sexos, profesiones); balances de la riqueza nacional (riqueza 
tangible, renovable, riqueza intangible, activos y pasivos de la economía); 
y esquenas de organización institucioral. Así se logra tener conocimiento 
de lo que se Harta estructura económica. 

El esfuerzo combinado de estos elementos genera la producción 
nacional. A ella se agregan los bienes importados desde otros países y 
se le restan las exjxirtaciones del país, (bienes y servicios dí-sponibles). 

El proceso de producción da origen a una corriente de bienes y de 
dinero que se mueven en direcciones opuestas. La corriente de bienes se 
genera al extraer las ma terias primas. Prosigue al trasladarse es' as 
materias primas hacia las fábricas, si enviarse en forr-'.a semielaboradas a 
otras fábricas, al venderse el producto terminado al mayorista, al trasla-
darse desde el mayorista al minorista o detallista, y termina cuando éste 
lo hace llegar &1 consumidor o a su destino final. Al mlsüo tiempo, corrien-
tes de dinero se están moviendo en dirección opuesta: la corriente que 
forma el tronco principal se va canalizando a medida que flujren los pagos 
desde los consumidores a los detallistas, desde los detallistas a los 
maj'-oristas, desde los mayoristas a los fabricantes, desde los fabricantes 
a los productores de oate.î ias primas y en cada una de estas fases, en forraa 
de sueldos, salarios, utilidades, y demás remuneraciones vuelve hacia los 

/consumidores para 
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consiunidores para dar lugar a un nuevo pî sceso. 
Existen además otros pagos que se efectúan en íForma simultánea y 

están destinados a comprar bienes producidos en otros años, o sea, partes 
del capital nacional o hieres de uso duradero, por ejemplo, autoad viles 
usados'̂  casas viejas, y otros objetos. Todas estas necesidades de dinero 
se traducen en una donanda de medios de pagos que el sistema bantario debe 
proveer para hacer factible el proceso de interca'ibio. 

Estos hechos se presentan ante el hombre en un complejo y abigarrado 
conjunto. Frente a la necesidad de conocerlos, hay dos reacciones o acti-
tudes: la del hombre práctico, que relaciona dos b tres hechos para llegar 
a una. conclusión útil a sus propósitos, y la del hcmbre de ciencia que busca, 
mediante razonamiento lógico, las relaciones entre todos los hechos y 
ti-ata de ordenarlos en un sistema coherente de conocimientos. 

En el campo económico, el o,ue elif̂ e el caráno científico se 
encuentra frente a tres problem&s: a) cóiro obtener y seleccionar infor-
maciones estadísticas que reflejen los hechos; b) cóíío ordenar en un 
sistema lógico las relaciones que existen, entre ellos; y e) cómo contabi-
lizar los datos en siste>3s coherentes que reflejen las relsciones principales 
entre los hechos. Una vez resueltos estos problenas, el investigador puede 
realizar el análisis que se propone. 

El priinér probleraa escapa al control del economista, pues la 
función de recoger estadísticas está encargada a otros niveles. Los dos 
restantes le corresponden, sobre todo el segundo. Pai-a conocer las 
relaciones entre ciertos hechos y comprender la dináiaica de los aconteci-
mientos, se formulan "modelos" teóricos, en que se fija ciorto númfcro de 
paráiiietros y de variables con los cuales se hace él análisis, dados ciertos 
supuestos. 

Para contabilizar los datos, en función de las necesidades que crea 
el análisis y cue son puestas de manifiesto por los modelos, se han creado 
los sistemas de contabilidad nacional. En ellos se muestran consecuentemente 
en virtud del esquema teórico previsto, las informaciones estadísticas, 
clasificadas en forma conveniente, y procurando hacerlas compatibles entre 
sí. 

Sin duda, los tres problemas deben abordarse en forma simultánea 
/ya que 
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ya que los avances en un caiapo hacen posible los progresos en los otros. 
Así, los avances teóricos perioiten elaborar nuevos sistemas de contabilidad 
social y nuevos esquemas de clasificación, lo que, a su vez, crea nuevas 
necesidades para el inecanismo colector de estadísticas. 

Los esfuerzos por formular modelos teóricos no sor. nuevos. Son 
conocidos los aportes de Cournot, TJalras, Marshall, Keynes otros. 
Tampoco son nuevos los intentos de juedir el ingreso y 1? riqueza nacionales 
pues algunos ensayos se remontan al siglo XVII. Por ejemplo, se cita a 
Gregory King como autor de una evaluación de recursos de Inglaterra en 
1 6 7 2 , parp compararla con la de los países enemigos; a Sir l.'illiam Petty 
como recopilador de cifras sobre la riqueza de Irlanda. En Francia, de 
Foville da a conocer en 17^9 nuevas estimaciones de la renta nacional. 

En el siglo XCX se inician estudios más sistanáticos. Entre los 
primeros cabe señalar las estimaciones de Carlson para Francia, de 
FroKopovich-para. Husxa.y de Stuart para Inglaterra. 

En el plano teórico, se consideran como precursores en materia de 
contabilidad nacional a Quesnay con su Tableau Economique (175S) y a 
Lavoisier en De la riqueza territorial del Reino de Francia (1791). El 
mismo Adam Smith, en la. primera frase de su obra fundamental, hizo una 
definición del producto nacional. Los economistas posteriores se refi-
rieron de una u otra manera al concepto de producción, que fue precisado 
primero por economistas como Alfred Marshall, Irvrhxg Fisher, Pigou, y 
luego por Keynes, Hicks, y otros. 

El impulso dado por Keynes a la teoría economice, especialmente 
a la concepción macroeconónica, fomentó la elaboración de ;.;ejores 
sistemas de cuentas, por otro lado, el conflicto bélico, y, después, el 
proceso de reconstrucción de los países devastados, el paso de una economía 
de guerra a una de paz, y la necesidad de desarrollar las áreas atrasadas, 
fueron nuevos estíiiulos para construir sistemas de medición y contabili-
zación de la producción. Los gobiernos comienzan a interesarse por estos 
sistemas para hacer frente a problemas cono la desocupación, estancamientos 
sectoriales, etc. 

Con base en los sistemas de contabilidad económica que refleja el 
pasado, es posible preparar presupuestos económicos que muestran lo que 

/acontecerá en 
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acontecerá en el futuro si se adoptan ciertas decisiones. En efecto, se 
concibe que el Presupuesto contiene un conjunto de decisiones que es 
preciso ejecutar. Significa una visión de lo que ocurrirá, es un conjunto 
de intenciones. Como todo presupuesto, existe un conjunto dé mecanismos 
a través de los cuales estos se formulan, se aprueban, se ejecutan y se 
controlan. Una vez ejecutadas las decisiones financieras contenidas en 
el Presupuesto, se puede conocer el resultado a través de las Cuentas 
en que se fueron asentando todos y cada uno de los actos realizados. 
Revisados y controlados los resultados a través de la contabilidad se 
puede analizar el curso seguido por el desarrollo económico en ese año y 
entrar a programar para el futuro a través de nuevos presupuestos. Asi 
se encadenan entre sí la contabilidad liacional ̂ on los presupuestos 
nacionales, o sea, el pasado con el futuro. 

Ahora bien, cono existen varios sisteiaas de contabilidad nacional 
también es posible distinguir varios tirtos de presupuestos nacionales. De 
los fines propios de cada presupuesto y del área que cubran dependerán 
sus semejanzas o diferencias, tal cono se verá en los párrafos que siguen, 
II. La Contabilidad y los Presupuestos Nacionales en los países de 

empresa privada / . 
A partir de la gran crisis que sufrieron los países capitalistas en 

los años 30, se han venido desplegando grandes esfuerzos por establecer 
métodos de contabilidad económica nacional. Actualmente, los sisteraas 
de contabilidad nacional podrían clasificarse en: a) los f|ue calculan 
el'valor de la producción; b) los que miden el proceso financiero y 
c) los que evalúan la ríemeza nacional. Los primeros determinan la 
producción generada en un período especifico, y los segundos la producción 
de un año más las transacciones de activos viejos, o sea todas las que se 
hacen con dinero y/o crédito. Los terceros miden los patrimonios 
nacionales. 

Los sistemas que se ocupan de la producción pueden hacerlo en dos 
formas: midiendo.el valor neto de la producción, es decir, solamente los 
bienes y servicios finales (sistema de cuentas nacionales); o calculando 
el valor bruto de la, producción, o sea, tanto el valor de los bienes 
finales coi'io los intermedios (sistemas de insumô producto o de relaciones 
interindustriales). En el primero, los sectors se clasifican institucional-
mente, y en los segundos, económicamente. /Los sistemas 
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Los sistemas que naden el proceso financiero consideran las 
transacciones realizadas para comprar la producción nacional, las 
transacciones financieras destinadas a comprar activos existentes, 
a producir cambios de cartera y de balances de ceja. El sistema 
más general es el de "Flujo de fondos" o de "Fuente y usos" o de 
"Flujos monetarios". Cuando sólo se miden las transacciones cj-ie 
significan flujos de ahorro e inversión hechas en el mercado de 
capitales, se habla del "Sistema de fuentes y usos de fondos de 
inversiones". 

Los sistsiias que tratan de medir la ricjueza nacional consi-
deran los activos y pasivos, en cuyo caso nos encontr̂ iíos frente a 
un "Sistema de balance nacional"j o bien los activos tangibles y 
derechos netos sobre el exterior, en cuyo caso se habla de "Sistema 
de riqueza nacional". 

Conforme a lo visto ,ex3.sten los siguientes sistemas: 
A. Los cue miden la producdión 

1. Cuentas nacionales o cuentas de ingreso nacional. 
2. Cuentas de relaciones interindust-riales o de relaciones 

tecnológicas de insumo-producto. 
B. Los (Tue miden el proceso financiero 

3. Cuenta de flujo de fondos o de flujos monetarios. 
4. Cuenta de fuentes j usos de fondos de inversiones. 

C. Los que miden la riqueza nacional 
5. Cuenta de balance nacional. 
6. Cuenta de la riqueza nacional. 
Al estudiar brevemente cada sistema se procura contestar 

preguntas como las siguientes: 
¿en qué modelo teórico se inspiran? 
¿qué antecedentes históricos tienen? 
¿para qué sirven? 
¿qué miden? 
¿quienes son los sujetos de las transacciones? 
¿cómo se clasifican los sectores? 

¿qué análisis 
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¿qué análisis permiten hacer? 
No se c»nsideran aquí, sin embargo, los métodos de medición empleados 
en cada sistema. 
1. Sistemas contables que niden el valor de la producción 

Como se ha señalado, los métodos de contabilizar las transacciones 
que provienen del intercambio de la producción de un período determinado 
son los de cuentas nacionales y de insumo-producto. 

A* Sistemas de cuentas nacionales y el presupuesto nacional 

El propósito de las cuentas nacionales ha sido resumido en los 
siguientes puntos: i) medir el valor neto de la producción nacional en un 
periodo determinado; ii) medir el aporte de las unidades económicas a 
la producción nacional separando el valor agregado por cada una; iii) me-
dir el volumen de ingresos que se destina al consuiraD y el que se destina 
a la inversión y iv) comparar la producción total con cada una de las 
transacciones que determinan su generación y su distribución en el 
sistema económico. 

El cumplimiento de estas finalidades de las cuentas de ingreso 
nacional permite a los gobernantes formular su política económica, en la 
que se consideran los probables acontecií-üentos que deberc. afrontar. 

i7 
El interés de los países subdesarrollados por conocer estas metodo-

logías ha crecido paralelamente a la necesidad de programar su desarrollo 
conscientemente. Saben ellos que en la medida en que cuenten con buena 
y ordenada información, podrán realizar: l) una- descripción de la " 
economía y sus características; 2) un análisis de su funcionamiento y 
desarrollo, especialmente a través del uso de coeficientes (cor.;o capital-
producto, elasticidad-ingresó, etcéte'ra) integrados en un conjunto de 
sistemas de ecuaciones conforme a los modelos seleccionados; 3j la 
formulación de una política económica, consecuente con dicho análisis; 
esta política se realiza a través de los prograirias de desarrollo. 

De acuerdo con este orden, se logra una descripción de la economía 
a través de la contabilidad nacional; se analiza usando ciertos coefi-
cientes de relación previamente ordenados en un modelo y por último se 
formula un programa. O sea, primero se mira hacia el pasado, se verifican 
los elementos constantes y variables, y luego se formulan predicciones para 
el futuro. El pasado se refleja en las cuentas diversas y el futuro en los 
presupuestos. 

/La presentación 
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La presentación sistemática y entrelazada de antecedentes hace posible 
construir una política coherente para cumplir la tarea de incrementar el 
producto nacional y mejorar su distribución. Al contar con series para 
Varios años, el sistena permite, igualmente, controlar los resultados 
obtenidos con la política. 

El sistema de cuentas nacionales, en sus clasificaciones por 
unidades, está influido por el esquema Keynesiano. Este modelo, 
en su forma más simplificada se expresa: 
(1) Y = C -f A 

en el que Y es el ingreso nacional, G el consumo y A, el ahorro. Esta 
expresión muestra la igualdad básica para una economía sin intervención 
estatal ni comercio exterior. Gonm la demanda global está compuesta por 
el consiamo y la inversión, se tiene 

(2) D = C ̂  I 
en la que I es la inversión. Como la demanda, para que exista equilibrio, 
debe ser igual al ingreso generado, se tiene que 

(3) Y = D 
Reemplazando por (l) y (2) se obtiene que 

C 4- 1 = C 4 I 

de donde 

A = I 

siendo ésta la condición de equilibrio del sistema. Los conceptos 
básicos que usó Keynes para sus formularios son conocidos: preferencia 
por la liquidez, eficacia marginal del capital, tasa de ir.terés, propen-
sión a consumir, etc. El nivel de empleo en situación de equilibrio está 
detérminado para él por la función oferta global, la propensión a 
consumir, y el volumen de inversión. No corresponde entrar aquí a 
describir todo el modelo keynesiano que se supone conocido. Si se 
reemplazan las igualdades se tiene 

(4) Y = C -f I 
/Obtenida la 
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Obtenida la .condición básica para el equilibrio económico,-• se 
puede desmenuzar un poco más el significado de estas igualdades., Des-
componiendo C se tiene -. 

C = Cp Cg 
en la que Cp, es el consumo privado; y Cg el consumo del gobierno. 
Descomponiendo A se tiene 

A = Ae -f Ap -í- Ag 

en la que Ae es el ahorro de las empresas, Ap el ahorro de las personas, 
y Ag el ahorro del gobierno. 

Partiendo de la ecuación Y = C -f A y sustituyendo se tiene 

(5) X = Cp -f Cg -i. Ae 4 Ap -f Ag 
Partiendo de la ecuación {k) y descompomendo se tiene que 

Y = C I -f (x - M) 
en la que x, son las exportaciones y la expresión M las importaciones. 
En esta ecuación se ha/separado el conercio exterior .y la intervención 
.del gobierno. Descomponiendo C se tiene 

(6) Y = Cp ̂  Cg -i- I (x - M) 
De esta ecuación se deduce que el ingreso nacional es i^al a la 

suma del consumo del gobierno, loás el consumo de las personas, más la 
inversión bruta interna, más las exportaciones y nenos las importaciones. 

En todas estas ecuaciones está implícita la igualdad ahorro-
inversión, anotada en la ecuación correspondiente. Descomponiendo 
A = I se tiene que 

Ae -í- kp Ag = 1 4- (x - M) 
De la ecuación (5) y (6)-se obtiene la definición del producto 

nacional bruto a precios de mercado. Designando el producto nacional 
bruto a precios de mercado por Ym y al costo de los factores por Yf, y 
de acuerdo con lo visto, se tiene: 

Ym = Cp -f Cg Ae -í- Ap -i- Ag 
Yf = Cp -f Cg •!• I -s- (x - M) 

/Como para 
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Como para determinar el producto nacional bruto al costo de 
los factores es preciso descontar la tributación indirecta, 

(7) Ym = Yf -s- Ti 
en la que Yf es el producto al costo de los factores y Ti la tributación 
indirecta. De manera que 

Yf = Ym - Ti 

y sustituyendo 

Yf = Cp -f Cg • I -f (x - I!) ~ Ti 
Mirando por el lado de los ingresos, la definición se puede 

expresar designando por F los ingresos de los factores productivos menos 
las utilidades no distribuidas de las empresas y la tributación directa 
sobre las empresas; por Ae el ahorro de las empresas; por Tde la tribu-
tación directa pagada por las firmas; y por Ti la tributación indirecta. 
De esta manera se tiene 

Yf = F 4 Ae -T Tde 
Ym = F ̂  Ae -f Tde -f Ti 

Considerando el lado de los ingresos y de los gastos en una sola 
ecuación y sustituyendo se tiene 

(8) F -f Ae -f Tde = Cp Cg -f I -f (x - M) - Ti 

en la que se mide el producto al costo de los factores y 

(9) F -5- Ae -s- Tde + Ti = Cp Cg • I (x - M) 
Trabajando ahora con el producto nacional bruto a precios de 

mercado se tiene 
(10) FKB = Cp -f Ip • Cg 4- Ig -s- (x - M) 

en la que Ip es la inversión privada, e Ig la inversión del gobierno. 
Se puede ver en (9) que teniendo e3. lado del ingreso y del gasto 

es posible construir un sistona de cuentas con el detalle de estos 
términos. El sisterria de cuentas nacionales se basa, precisamente en un 
sistema énel que se aoJoca una cuenta para el sector personas, una para los 

/negocios, una 
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negocios, una para el gobierno, una para el coinerció exterior y una para 
los ahorros e inversiones. Mediante un sistona de contabilidad por 
partida doble se van entrelazando las informaciones estadísticas a fin de 
darle consistencia, registrando los resultados globales en una cuenta 
resiiinen llamada cuenta consolidada' de la producción. 

Para fines de estudios relacionados con el desarrollo económico, 
el cual es estimulado según K^mes por.la demanda efectiva en los países 
capitalistas, interesa conocer el volumen de la demanda que llega al 
mercado para con̂ jrar la producción. Esta se mide por el producto terri-
torial binito, es decir por el volumén de la demanda que presiona los 
bienes nacionales, descartándose la donanda de bienes producidos en 
otros mercados. 

El producto territorial bruto se expresa en la ecuación 
(11) FTB = Cpn Ipn Gn -f xn 

en la que Cpn, es el consumo privado nacional; Ipn la inversión- privada 
nacional; Gn los gastos del gobierno en bienes nacionales; xn las 
exportaciones depuradas de sus insuiaos de materias primas extranjeras. 

Existe acuerdo en el sentido de que algunas variables del sistema 
son autónoms 7 otras dspendieí̂ t̂es. En los modelos utilizados más 
comunmente son elementos autónomos: el consumo privado, cuando depende 
del aumento de la población; la inversión privada, cuando depende de 
innovaciones técnicas; el consumo y la inversión del gobierno, porque 
dependen de decisiones políticas; y las exportaciones porque dependen 
del ingreso de otros países, salvo en la parte en que los saldos expor-
tables son función también del tipo de cambio a que se liquidan los 
retornos. Son elementos inducidos: el consumo privado porque es 
función del nivel del ingreso; la inversión p/ivada en aquella parte que 
es función de la tasa de interés y dé" la eficacia marginal del capital; 
lás exportaciones cuando son función del ingreso de otros países y del 
tipo de cambio. Las importaciones son función del ingreso nacional y 
del tipo de cambio. 

En el modelo de desarrollo, un aumento de la dmanda de uno de los 
elementos determina el aumento de la demanda total. Sin embargo, el 

/incremento de 
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incremento de la demanda sólo es posible por aianento del gasto de los 
sectores autónomos. Cada eleraaito autónomo, el incrmentar su demanda, 
ejerce sobre la demanda global un efecto mayor al inicial debido a que 
operan con un cierto efecto multiplicador del gasto. Pues bien, el 
crecimiento de la donanda total (PTB) induce un crecimiento en el 
consumo, influyendo en el efecto final por la propensión a consumir y 
por la elasticidad ingreso; y el crecimiento en el consumo y en la 
demanda total inchicen un crecimiento en la inversión privada, influida 
por el acelerador. 

De- lo visto se desprende que, contando con cierto nümero de 
variables, de las cuales algunas son autónomas y otras inducidas, y 
conociendo los parámetros básicos, la infomiación proporcionada por las 
cuentas nacionales puede servir para analizar sobre la base del modelo 
respectivo ya visto, los factores estimulantes que se generan en el lado 
de la deinanda. 

Para cumplir las finalidades expuestas, en las cuentas de ingreso 
nacional se consideran las transacciones que se realizan en la compra, de 
bienes y servicios finales. La producción en su sentido más amplio 
no está incluida en el sistema de ingreso nacional. Hay una parte de 
ella que está excluida - la producción de productos intermedios, es 
decir, de mercancías que se consumen en la producción de otros artículos. 
Por consiguiente, como se dijo, sólo incluye la producción en bienes y 
servicios finales. Por eso se habla de medir el valor neto de acjiellos 
bienes y servicios; esta cifra neta representa el valor agregado por el 
proceso de producción en un lapso de tiempo determinado. No mide ninguna 
transacción que se realice con fines financieros. 

Las transacciones que se incluyen son; gastos de consumo; gastos 
de consumo del gobierno general; formación bruta interna de capital 
fijo; aumento de las existencias; j exportación de bienes y servicios; 
sueldos y salarios, ingresos de la propiedad; utilidades no distribuidas 
de las empresas privadas; ingresos del gobierno general provenientes de 
sus empresas y propiedades; in̂ juestos directos a las sociedades anónimas; 
etc. Estasasn las principales transacciones; en un sistena de contabi-
lidad nacional ellas pueden ser subdivididas enormemente, según las 

/necesidades de 
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necesidades de infomación y los datos disponibles. 
Al excluirse las transacciones financieras, el sisteua elimina las 

transferencias-qué puedan haber tenido lugar entre los sectores econó-
micos. Esta eliminacidn se hace por el proceso de consolidación. 
También se consolidan las transacciones internas de cada sector. En 
el gobierno, por ejemplo, se eliminan las transferencias entre el sector 
gobierno central y las entidades autónomas. Igualmente se eliminan las 
transferencias operadas entre los consumidores. Además se eliminan las 
compras de bienes intermedios hechas por las empresas, según se explicó. 

Las transacciones hechas para mover la producción anual se.presen-
tan ordenadas en distintas cuentas. Tradicionalmente se ha presentado 
el ingreso nacional dividido en seis cvientas a saber: cuenta consolidada 
de la~producción; cuenta del gobierno gererEl; cuenta de los consumidores; 
cuenta de las empresas; cuenta del resto del mundo; y cuenta combinada 
de capital. La cuenta de la producción muestra en un lado el ingreso 
nacional al costo de los factores S'' en el otro el producto nacional, o 
sea, la suma de los gastos de los sectores, etc. Las cuentas siguientes 
muestran los ingresos gastos de cada una de las unidades y la parte 
-consumida y la ahorrada. Las transacciones corrientes que hace cada 
sector se equilibran usando un sistema de contabilidad por partida doble, 
con.la entrada correspondiente en la. cuenta de otro sector. 

El sistema de cuentas de ingreso nacional .-se divide en cuatro 
sectores: consumidores, empresas, gobierno, y exterior. Su comporta-
miento difiere y su conducta determina a la postre el movimi.ento del 
sistema económico. Las trarssacciones hechas por cada sector se reflejan 
en otro o en. todos los otros. Este ingreso puede ser gastado en consumo 
o ahorrarse; si se gasta en consuino se incluye como entrada en otro 
sector y si se ahorra se ingresa en cuenta de capital. Otra forma de 
presentarlo es por actividades económicas. Aquí se divide la economía 
en: agrícola, industrial, transportes, construcción, comercio, minería, 
servicios gubernamentalés, servicios personales, etc. 

El ingreso nacicaiai puede calcularse en tres formas distintas: 
por el lado de los ingresos distribuidos, de los gastos y de la 
producción. El sistema de cuentas nacionales considera los ingresos y 

/gastos de 
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gastos de los sectores económicos, o sea, permite llegar a la cifra del 
^ producto nacional bruto desde los dos primeros ángulos. El tercer 

• itiétodo se .jjsa„.̂ l̂ creâ 'cuentas no por sectores económicos, sino por 
actividades económicas, al tener cuentas para la agricultura, etc., 
basta sumr los valores agregados para tener el PNB. 

Se present^ en el cuadro adjunto un ején̂ jlo del tipo de presen-
tación dividido en cuentas por sectores económicos. 

COMO las cuentas de ingreso nacional son el resultado de un modelo 
esbozado previamente, ellas ayudan eficientemente para la construcción 
de modelos destinados a hacer análisis económico. De esta posibilidad 
deriva una rica gama de usos de las cifras de ingreso nacional. Con 
fines de resxmen y de presentar las posibilidades directas de estas 
cuentas, nos referiremos solanKnte a los usos analíticos inmediatos, es 
decir, sin necesidad de acopiar antecedentes adicionales. 

G. Stewel en The Uses of National Accounts in Eoonomic Analysis 
menciona los siguientes usos: 1) Sirve para averigiaar el porcentaje 
de la composición del costo de todos los productos finales combinados 
en términos del valor, relativo de los servicios prestados durante un 
período determinado por los fectores de producción nacional, por factores 
de producción y por servicios similares prestados en el pasado. El 
valor de los productos terminados está dado por el consumo público j 
privado, por la fomación bruta de capital y por las exportaciones, 

" mientras''el~'va.lor de los servicios prestados durante el periodo por los 
factores productivos nacionales por el ingreso- de los factores, y los 
servicios de factores foráneos, por las importaciones y los servicios 
prestados en el pasado por el consumo de capital. 2) Sirve para conocer 
el crecimiento o disminución del acervo nacional de capita real. 
3) Sirve para verificar la razón entre importaciones y exportaciones; 
este sistema permite medir los efectós de lo-s cambios en lâ  relación 

'P de precios del intercambio de la economía con el resto del mundo. 
El detalle.de las transacciones que aparece en las cuentas de 

consumidores, empresas, etc., sirve para análisis diversos entre los 
que mencionaremos: aporte de las personas, gobiernos y empresas al 
ahorro nacional; significación de las exportaciones • en la econoiaía 

nacional; importancia 
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SISTEMá DE CDENTAS KACIOKALES Dfi U S NACIOWES TOÍináS a / 

Producto I n t e r a o 

Producto bruto i:. , ao a l cos to 
de f a c t o r e s 

Impuestos I n d i r e c t o s 

Menos, subs id ios 

Contra-
p a r t i d a 

2.2 

5.6 

5 .3 

'+9.35 
2.50 

-0.50 

1.2 
1 . 4 

1.6 

1.8 
1.10 

Producto b ru to i n t e r n o a 
p rec ios de cercado 1.16 

Gastos de consumo pri> 
•vado 

Oastos de consumo de l 
Gobierno general 

Pornaoi ín i n t e r n a b r u -
t a de c a p i t a l f i j o 

Aumento de l a s ex ls» 
t eno i a s . 

Exportaciones de b i e -
nes y s e r v i c i o s 

1.12 I Gastos dedicados a l 
producto in te rno 
bru to y l a s importa-

j clones 

1 Menos: f 
l . l l t : Importaciones de bienes 

' y s e r v i c i o s 

1.16 

• n t r a - i 
a r t i d a j 

l+.l 

5 . 1 

3.1 
3.3 

6.1 

Gastos dedicados a l pro 
ducto i n t e r n o bruto ~ 

6.2 

1.7 

38.28; 

2.25" 

7.60 

3.05 
8.22 

59.U0 

-8.05 

^ Las c i f r a s son a&ptadas de l a s cuentas m c i o n a l e s de México por e l año 1952; son c i f r a s pre l iminares y s i l o 
deben considcraarse como ejemplo i l u s t r a t i v o ; todos los importes se han expresado en miles de mil lones de pesos . 

Cuadro 29 
Ingreso m c l o f i a l 

C e n t r a - Cen t ra -
p a r t i d a p a r t i d a 

2.1 Remmeraolúi de l e s a s a l a -
lf.2 

2.2 Producto bru to i n t e rno 

! 
r i a d o s lf.2 10.10 a l c t s t o de l o s f a c t o -

r e s 1.1 "^9.35 
2.3 Ingrese de l a s g r a n j a s , p r o f e -

s iones l i b e r a l e s y demás em-
p r e s a s no c o n s t i t u i d a s en so -
ciedad de o a p i t a l 

2 . 4 Ingresos ne tos por f a o -
t o r e s de l a prodito-
c ion r ec ib idos de l r e s -
t o d e l mmdo 6 . 3 -0.21 

2 . 5 Ingreso procedente de l a p r o p i e -
dad 17.97 

2 .6 Menosí Asiff iaclcnes pa-
r a e l consunio de o a p i -
t a l f i j e 3 .2 -2.35 

2.7 Ahorre de l a s sociedades de c a -2.7 
p i t a l 

2.9 Impuestos d i r e c t o s sobre s o c i e -
5 .8 

5 .2 

1 
dades de c a p i t a l 5 .8 

5 .2 

1.90 

O. lé 
2.11 Ingreso de l Gobierno proceden-

t e de sus p r ep l a s empresas 

5 .8 

5 .2 

1.90 

O. lé 
i 

2 .13 Meqcsí I n t e r e s e s de l a deuda 
5.U - o . i é 

• 2.13 
publ ica 5.U - o . i é 1 

2 ^ 5 Henes: I n t e r e s e s de l a s deudas 
5.U 

de l o s oonsuoidores k.8 -0.05 2.8 Producto nacional ne to 
2 .17 46.79 ! 

2 .8 
a l cos to de l o s f a c t e 

46.79 2 .17 Ingreso Kaoional 2 ,8 i 46.79 ! r e s ' 2 .17 46.79 
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C u a d r o 30 

FOHMáCION INTEím DE CAPim 

Contra- Contra- 1 
i 
i 

i 
1 ?.35 

Ponnaciín in te rna bruta 
de cap i t a l f i j o 

p a r t i d a 

1 .6 7.60 
3 . 2 , Asignaciones para e l 

consumo de c a p i t a l 
f i j o 

p a r t i d a 

2.6 

1 
i 
i 

i 
1 ?.35 

Aumento de l a s ex i s tenc ias 
í 

, 1.8 • 3.05 3 . 4 Ahorro de l a s soc ie -
dades de c a p i t a l 2 .7 4 .37 ; 

3 .6 Transferencias netas 
de c a p i t a l de las 
unidades f a m i l i a r e s 
e in s t i tuc iones p r¿ 
í^das s i n f i n e s de~ 
lucro 4.13 

i 
í i 
1 i 
1 i 
i 0.181 

3 .8 Transferencias ne tas 
de cap i ta l del tto-
blerno general 5 .11 

; : ! 
2.47 I 

3.10 Transferencias i n t e r 
nacionales netas " 
rec ib idas por l a s 
sociedades de cap i -
t a l 6 .9 i 0 .44 

* 
Formclón Interna bruta de 

c a p i t a l 

i 

3.12 Pristamos netos r e c i -
bidos por las s o c i e -
dades de c a p i t a l • 

1 
- ( 4 . l 8 f 

5,22*6»8) 

í 
i 
i ' 

0.84 i 
* 

Formclón Interna bruta de 
c a p i t a l 

i 
3.14 . 10.65 

« 

3.14 
I 

Pinanelamiento de l a I 
fopw&oiSn bruta de 
c a p i t a l 1 

i 
3 . 5 

i 

1 

10,65 

3 . 1 

3 .3 

3 .5 

Cuadro 31 
UNIBADHS PAMIUARES E INSTITUCIONES 

'pWEV&ms SIN PIKES m LUCHO 
Cuanta corriente 

4 . 1 

4.3 

4.7 

4.9 

4.11 

4.13 

I 
4.15 

Gastos de consuno priva-
do 

Impuestos d i rec tos 

.Otrés transferencias co-rrientes al Gobierno ge-neral 
Ahorro 

Utilizadl^n del ingreso co-rriente 

sferenoias, notas de " il al Gobierno ge-Tra» cap i} neral 
Transferencias netas d® capital a te. formaoion interna oe capital 

Desembolsos 

Contra-
partida 
1.2 
5.10 

5.12 
4.14 

•4' 

4.12 

38.28 
0.80 

0.16 
1.29 

40.55 

4 .2 

4 . 4 

4 . é 

4.8 

4.10 

4,12 

j Remunerad ¿n de los 
i asalariados 

jContra-
ipartida 
' 2.1 

Ingreso de las granjas,; profesiones liberales i y deffiás empresas no ! constitufdas en sooie-í dad de capital : Ingreso procedente de ! la propiedad ! 
Menos? intereses de las! deudas'de los consu- • midores ; 
Transferencias corrien-; tea del Gobierno gene-¡ ral I 
Ingreso de las unidades! familiares e institu- ; clones sin finos da ¡ 
l u c r a i 

2 .3 

Cuenta "Conciliaciín de Capital" 

' 5.18 
3.6 

4.20 

0.03 
0.18 

"0.21 

Ahorro 
Transferencias inter»» ' cionales netas red-*' i bidas ; 
Pristamos netos recibi : 

10.10 

12.50 
2.5 17.57 

2.15 -0.05 

5,5 0.03 

, ..'IP.'SI 
i 

4.7 , 1.29 i 

6.11 0.00; 
-{3.12+ i 

5.22*6.8) -1,08 . 
4.15 0.211 



^ - 8 -

Cuadro.32 
GOBIERNO GElffiRAL 
Cuenta corriente 

Contra- Contra-
partida partida 

5 . 1 Gastos de consumo l . H . 2 ,25 5 . 2 Ingresos procedentes 5 . 1 2 ,25 5 . 2 de propiedades y em-
presas publicas 2.11 0,16 

5 . 3 Subsidios 1 . 5 0 .50 Menos: Intereses de 
2.13 -0.16 5 . 3 1 . 5 0 .50 la deuda publica 2.13 -0.16 

5 . 5 Transferencias corrientes 
U.IO 5 . 6 2 .50 5 . 5 a las unidades familiares U.IO 0 . 0 3 5 . 6 Impuestos indirectes 1 . 3 2 .50 

5 . 7 Aberro 5 .16 2 .60 5 . 8 Iinpuestes directos so-5 . 7 5 .16 5 . 8 bre las sociedades 
1 .90 de capital 2 .9 1 .90 

5 .10 Impuestos directos^so-bre las unidades fa-miliares 0.88 
5 . 1 2 Otras transferencias 5 . 1 2 

corrientes de las 
0 . 1 8 • í unidades familiares 0 . 1 8 • 

5 . 9 ütilizaciwi de las rentas 
corrientes 5.1H 5 .38 5*1^ Rentas oerrientes 5 .9 5 .38 

Cuenta "Conelliaciái de Capital" 
5 . 1 1 Transferencia§ netas de capital a la formacion interna de capital 

1 ! Transferencia§ netas de capital a la formacion interna de capital 3 . 8 2.U7 5 .16 í Ahorre 5 . 7 2 . 6 * ; 
j -t 3 . 8 

! 5 . 1 8 j 
Transferencias netas í ! 5 . 1 8 j de capital de las k,li í unidades familiares k,li 0 .03 

5 . 2 0 Transferencias interna."' j 5 . 2 0 
eionales netas reci-

6 . 1 3 0.0¡t bidas 6 . 1 3 0.0¡t 
5 .22 I^estamos notos reci-bidos - ( 3 . 1 2 * 

- 0 . 2 » i 
5 . 1 3 Desembolsos 2 . ^ 7 5.2»! ' Entradas 5 .13 1 ̂ ZM' 

C u a d r o 3 3 
THANSACCIONES CON EL EXTERIOR 

(Cuenta resto del mundo) 
Cuenta corriente 

Contra- 1 "Contra- i 
partida 1 

i partida 1 
6 . 1 Exportaciones de bienes y 8.22 6 . 2 

i ! 
servicios 1 . 1 0 8.22 6 . 2 IiHpertaoiones de ble- 1 

l . l U 8 .05 ¡ nes y servicios l . l U 8 .05 ¡ 
6 . 3 Ingresos nétgs por factores 6 . 3 de pigoduceion pamdos a la Haolon - 0 . 2 1 j Supersítfit de la Nación en cuenta corriente 6 . 7 
<5.5 Entradas corrientes proceden 

tes del exterior ~ é.é 8 .01 1 6,6 Otllización de las en-tradas corrientes 
<5.5 Entradas corrientes proceden 

tes del exterior ~ é.é 8 .01 1 6,6 Otllización de las en-tradas corrientes procedentes del 
6 . 5 8.01: * i exterior 6 . 5 8.01: 

Cuenta "Ccnciliaciói de Capital" 
6 . 7 s Superávit de la Nació» en 

' 6.1» -0.04 6,8 
1 

Préstanos netos al 
- (3 .12+ 

i t . l8+5 .22) 

6 . 7 s cuenta corriente « ' 6.1» -0.04 6,8 
1 

resto del mundo - (3 .12+ 
i t . l8+5 .22) O .IA" 

6.9 Transferencias Internaciona- i 6.9 les netas a las sociedades i 

6 . 1 1 
de capital 3.10 i 

6 . 1 1 Transferencias internacionales netas a las unidades familia-
H.16 0.00 

• 

res H.16 0.00 í 
6 . 1 3 Transferencias intemacionalesi 

5.20 O.tjU 
1 ; 6 . 1 3 netas al Gobierno general 5.20 O.tjU ! 

O.lílíl 6 . 1 5 Entradas 
1 

.6.10 o . i A 6,10 
! 

Desembolsos 6 .15 
1 

O.lílíl 
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A. Cuenta de relaciones interindustríales y el Presupuesto de 
Producción y disponibilidad de Bienes'y Servicios 

^ En los países capitalistas, el primero en estudiar las relaciones 
tecnológicas interindustriales fué el economista X'asily Leontief, En 
los primeros años de la década de los 30,' abocado a los pwjblemas 
planteados por la gran crisis, Leontief hizo los intentos preliminares de 
construir tablas de insumo-producto para los Estados Unidos. El résul- -
tado de varios años de estudio lo dio a conocer en 1941̂  cuando publicó 
su libro Estructura de la economía americana 1929 - 1939. 

Desde la fecha de su publicación, el sistema de insumo-producto 
mereció la atención de centros de investigación y de las entidades del 
Estado. Entre los primeros, la Universidad de Harvard mostró el majror 
interés por esta nueva metodología y creó una unidad de investigación 
a cargo del profesor Leontief, Esta urddad trabajó en una tabulación 
para los años 1942 a 1944. Entre los organisinos del Gobierno, la ' 
Oficina de Estadística del Trabajo aprovechó en 1944 las técnicas 
Leontief para sus investigaciones sobre el problema del reajuste del 
mpleo que sería necesario cuando cesara la producción de mxinicibnes, al 
finalizar la guerra. Hasta 1947 diversos organismos de la defensa 
nacional usaron estas técnicas, en especial la Oficina de Ifovilizacion 
de Guerra y Reconversión. Después de 194^ varios otros organismos la 
han. empleado, por ejemplo, el Departamento del Trabajo- y el Consejo de 
Asesores Económi-cos del Presidente. 

•9 Al mismo tiempo que se difundía el usó del sistona, se registraban 
mejoramientos cualitativos y complementarios en la técnica. Se fueron 
considerando nuevos sectores, se mejoró lá infomaciÓH, etc. Según 
Evans Hoffenberg, en The Interindustry Relations Study for 1947» • dos 
acontecimientos principales caracterizan el período de post-guerra: 
1) un trabajo efectuado por la Fuerza Aerea de Estados Unidos cor.dujo 
al perfeccionamiento de lo que se conoce como "programaiiión lineal"; y 
2) los datos de relaciones interindustriales y sus técnicas van siendo 
reconocidos como herrar ientas útiles centrales para muchos fines de 
análisis en épocas de paz, como el • planeatóiento de la movilización 
industrial. 

/Con respecto 
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Con respecto al segando punto, conviene señalar que en los 
Estados Unidos se construyó una nueva matriz, para actualizar las cifras 
y en 1952 Leontief actualÍ2;<5 un estudio correspondiente al año 1947. 
Posteriormente numerosos países comienzan a usar las técnicas. Son 
conocidas las experiencias de Inglaterra, Italia, Canadá, etc. Los 
organismos internaciorales empiezan también a usarlas con ventajas: la 
Comisión Económica para Europa ha mostrado sumo interés en esta técnica, 
igualmente que la Comisión Económica para América Latina. 

Se considera que el modelo keynesiano aparte de su valor inter-
pretativo, e-8 simplificado, 5e basa, en general, en el supuesto de que 
el producto nacionales una entidad homogénea y por ello no permite 
conocer las consecuencias de un cambio en una parte particular del sector 
productor. A este fin propende precisamente una evolución posterior 
de la teoría keynesiana, que se conoce con el nombre de análisis de 
insumo-producto, desarrollada por Wassily Leontief, como ya se dijo. 

Este modelo divide el sector productivo en subsectores con el 
objeto de conocer las corrientes de bienes y servicios entre las industrias, 
La agricultura puede comprar fertilizantes, o sea insumos, de la 
industria; la industria puede comprar materias primas de la agricultura, 
etc. Para eíqilicar las relaciones técnicas entre estas compras y ventas 
es posible recurrir a un modelo teórico. Con ese dicho modelo se 
obtiene un sistema de contabilidad social que muestra ordenadamente las 
informa.ciones. El sistema de insumo-producto tiene por finaHdad 
establecer las relaciones técnicas entre los productos físicos de los 
diversos sectores y los insumos físicos absorbidos por ellos. 

La primera aproximación del sisteme de Leontief es que el producto 
de cada industria es proporcional a cada insumo, O sea, los factores 
están combinados en proporciones fi.ias. Al respecto es concebible que 
un aumento de la capacidad productiva deba traducirse, si existe 
ocupación plsna, en un aumento del ingreso. Un aumento del ingreso 
genera, a través de la demanda final en el mercado, una serie de trans-
formaciones en la estructura productiva. Al aumentar la donanda final, 
las empresas procuran aumentar la producción y para ello deben comprar 

/productos intermedios 
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productos intermedios; o sea un cambio en la demanda final genera un 
cambio en la demanda de bienes intermedios. Así pues, el modelo de 

^ insuirx)-producto trata de mostrar, entre otras cosas, cómo varían las 
corrientes de transacciones intersectoriales y el valor bruto de la 
producción a raíz de un cambio en la demanda final. Ccano se dijo, pa.'te 
del supuesto que una variación en un volumen dado de producción necesita 
de ciertas proporciones de insuraos. 

Otro supuesto importante es que la relación funcional entre 
insumos y producción bruta es lineal. . Se expresan las relaciones 
designando 

o sea, las contras que hace una industria "j" de productos intermedios 
provenientes de un sector "i" son iguales a la producción bruta de la 
industria "j" multiplicada por un coeficiente constante. Los coeficientes 

se llaman "coeficientes técnicos" y su número depende del detalle 
de la matriz que se está usando. 

De la expresión anterior se tiene que 
X . . 

X. 
J 

es decir, los coeficientes técnicos son los cuocientes entre cada insumo 
y el valor bruto de la producción de cada sector pi'oductor en particular. 
Los coeficientes técnicos se expresan en matrices detalladas, como se sabe. 

El propósito básico del sistema de relaciones interindustriales 
es mostrar las relaciones que existen entre las distintas actividades 
económicas. Para ello este sistema contatle presenta las interrelaciones 
estructurales entre los sectores. 

Para el cumplimiento de sus propósitos, el sistema en estudio 
(#> extiende su medición a todas las transacciones que se efectúan en el 

sistema económico para coirprar la producción nacional en su sentido más 
amplio. Por consiguiente, incluye la compra de la producción de bienes 
finales e intermedios por las actividades y sectores económicos, o, dicho 

/de otra 
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de otra manera, las ventas de las empresas hechas a otras empresas, a 
los consumidores finales, al gobierno y a otros países. Es decíiri mide 
el valor bruto de la producci<3Ín galerada en un lapso de tianpo ^ 
detenninado. 

De lo antei-ior se infiere que el sistema debe contabilizar las 
transacciones efectuadas en bienes y servicios intermedios y finales. 
Muestra, pues, las transacciones interindustriales. Wo mide las tran-
sacdones de carácter financiero, como son las "transferencias" entre 
sectores. Para cada actividad económica, el sistema incluye las tran-
sacciones de venta que hace hacia otras actividades de denanda intermedia 
y hacia los sectores de demanda final, y también las compras efectuadas 
a otras actividades intermedias. 

El sistema de relaciones interindustriales tiene un menor grado dé 
consolidación de transacciones que el sistema, de cuentas nacionales. 
En este último sistema, la cuenta de las empresas muestra, la producción 
en forma consolidada, es decir, eliminando las transacciones intemedias 
o interindustriales. En este otro sistema, en cambio, se descorsolida 
esta cuenta, precisamente para mostrar las transacciones que se producen 
entre las industrias antfts de llegar a la producción final. 

Los sectores principales son de dos clases: los sectores 
productivos, es decir, las activid?des económicas que generan la 
producción y, los sectores consumidores, es decir, los que compran la 
producción a las actividades económicas. Los sectores productivos son: 
la agricultura, la industria, la minería, los transportes, etc., según 
el número de actividades que se quiera detallar.' Los sectores produc-
tivos son los mismos que se consideran en las Cuentas Nacionales. Los 
sectores consumidores son de dos clases, de demanda intermedia y de 
demanda final; los de demanda intermedia están formados por las empresas 
productoras, y los de demanda final, por los sectores de demanda interna 
y los de demanda externa. Los de demanda interna son el gobierno y los 
consumidores, mientras la demanda exterior la hace el sector resto del ^ 
mundo. En el fondo, existen los mismos grandes sectores considerados 
en el sistona de Cuentas Nacionales,- pero se encuentran ordenados conforme 
al tipo de relaciones que ahora interesan, cuales son las que derivan 

/del origen 
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del origen de la donanda. . • ; 

Para un pals en vías de crecimiento, se estima !que la principal 
ventaja del sistema estriba en qué pósibilita analizar la incidencia que 
tienen los cambios en la dmanda final sobre las diversas transacciones 
interindustriales. Ello deriva de que el sistema permite medir los 
efectos que produce un cambio en la demanda final de un producto en las 
empresas destinadas a producirlo y los cambios consiguientes a que da 
lugar en otras actividades el aumento de la. dananda de insuEvos que debe 
ocurrir como consecuencia de este hecho. Por consiguiente, dicho sistema 
es un valioso aporte a las técnicas de prograriación del desarrollo 
económico, aparte de que proporci&na antecedentes descriptivos de la 
estructura de la producción en sus cuadros de transacciones. Véase Cuadro 11. 
2. Sistemas contable-s que miden el proceso financieix) 

Estos son los de corrientes de fondos y fuentes y usos de fondos 
de inversión. 

A. Cuenta de corrientes de fondos y el Presupuesto Económico 

los estudios de flujos monetarios han surgido como un complemento 
necesario de los relativos al ingreso nacional y r el aciones, Jjiter-
industriales. Se procura con ellos crear una técnica para.mejorar las 
decisiones de política financiera y monetaria e integrarlas con las de 
producción. 

Correspondió a Morris Copeland iniciar en Estados Unidos los 
estudios de flujos monetarios en los primeros años de la década de los 30. 
Hacia el año 1932 publicó su primera investigación sobre los circuitos 
monetarios en Estados Unidos. Posteriormente trató de adaptar las 
medidas del circuito monetario a un sisteraa de contabilidad social. En 
un segxindo estudio enfoca las corrientes monetarias a través del esquema 
de cuentas nacionales y lo realizó a partir de 19UU en la National 
Bureau of Economic Research, contando con la ayuda del consejo de Goberna-
doras del Federal Reserve 57/stem,...ciU.e pasó a auspiciarlo en 1947. Este 
-trabajo fUe publicado por la National Bureau of; Economic Research ení 1942 

^ /con el 
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con el título A Study of Moriey Flows in the United States. Cubre el 
período 1936 - 1942. Con esta obra demostró que era posible contábilizar 
las corrientes de fondos de la economía. Más tardê  el siátema de la 
Reservá Federal continuó con estos estudios a través de süá organismos 
de inVeátigaciones econóMcaS, f en diciembre de Í955 publico su trabajo 
Flow of Funds in the United States. Este estudio comprende el período 
desde 1939 a 1953. Para represoitar la importancia de estos estudios, 
Wesley Mtchell afirma que "los sistemas de flujos monetarios pueden 
llegar"a ser tan populares para los economistas de la próxima generación, 
como los de producto nacional bruto lo han sido para ésta". 

Este.sistema de cuentas procura mostrar la naturaleza e inter-
dependencia entre los procesos financieros y no financieros de una 
economía. Para ello se presentan las medidas de ambas clases de 
actividades organizadas dentro de un sistéma de cuentas eoonóríiicas 
internamente coherente. Es necesario el sistema de cuentas si se tiene 
en vista que en una economía el movimiento del crédito j del dinero 
juega un papel muy importsnte. A las corrientes de bienes y servicios 
que llegan al mercado en virtud del proceso de producción anual, 
corresponde otra de recursos monetarios con los cuales se compran. Se 
produce así un cambio de bienes ir servicios por dinero o crédito. 
También existan cambios entre dinero y activos viejos e instrumentos 
financieros. Los cambios en la liquidez, en la con̂ josición de cartera, 
la disponibilidad de créditos y los incentivos que existen para el crédito, 
se reflejan necesariamente en el mercado a través del flujo monetario 
dirigido a comprar el producto nacional y los activos usados. Los cambios 
en este flujo se expresan a través de alteraciones en el nivel y 
composición de los ingresos generados, de los precios, y de los gastos 
y volumen de transacciones. Los cambios en el sistané. monetario se 
trasladan a través de los mecanismos financieros en la 'forma descrita, 
y a su vez influyen en ellos las alteraciones en los gastos, precios, y 

(if- donas. Hay pues un proceso de relaciones mutuas. 

No existe un modelo teórico que muestre todas las relaciones que 
existen en las corrientes monetarias. Una orientación puede encontrarse 

/en la 
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en la teoría cuantitativa, en los esfuerzos de Copeland y en el trabajo 
del Sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Sin embargo, para 
muchos, los sistemas contables de corrientes de fordos que se han 
elaborado corresponden más que nada a una contabilización de informaciones 
sobre transacciones determinadas y que tienden a dar una idea del flujo 
monetario. Al parecer, queda mucho por hacer todavía en este campo. 

Las transacciones cjae cubre el sistema de corriéntes dfe fondos son 
aquellas que se hacen mediante dinero y/o crédito. Según el estudió de 
Flow of Funds in the United States, estas transacciones pueden consistir 
en compras o ventas de producción corriente del año, por ejemplo, ventas 
de alimentos, vestuario, etc.; y de activos viejos, por ejemplo casas 
viejas, automóviles Msados, etc.; y además cambios 01 la composición 
de cartera de los sectores económicos, transacciones en hipotecas, bonos, 
créditos comerciales y otros instrumentos financieros y cambios de caja. 

Como se dijo, el sistana de corrientes de fondos cubre todas las 
transacciones que se hacen con crédito y/o dinero. Los límites del 
sistema van, pues, más lejos que aquellos que miden sólo la producción 
del año determinado. 

El volumen total de tr^sacciones, más ciertas partidas meramente 
contables (balances de caja,, etc,)., ,se hace posible si existe un flujo 
monetario. Si el volumen de transacciones se designa por T y se usa 
el análisis cuantitativista, se tiene cjie multiplicando T por los precios 

PT « M 

o sea, que conociendo el v?lor bruto de la producción, las transacciones 
en bienes de ..producción anterior, etc., se podría determinar, según el 
citerio cuantitativista, y dada cierta velocidad de circulación del 
dinero, el volumen del circulante necesario para asegurar la estabilidad 
del:-sistema económico. 

Esto es importante por cuanto adonás de cierto volumen de demanda 
que es preciso generar para comprar bienes finales e intermedios 
producidos en un año, hay que crear cierto volumen de medios de pago para 
engendrar la demanda de activos viejos que cambian de propietario. Para 
lograr la litjiidez del caso debe existir un procesó intersectorial, de 

/préstamos, endeudamiento 
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préstamos, endeudamiento, etc., es decir se crea, adonás, una cierta 
demanda de dinero. Si esta denanda de medios de pago no puede ser 
satisfecha por traslados intersectoriales de poder de compra, se orientará 
hacia el sistema bancario, creando vina exigencia de dinero nuevo. La 
consideración de estos criterios es básica, para lograr una programación 
del desarrollo económico con estabilidad monetaria. 

En resumen, de lo visto hasta aquí se concluye: 
1) El modelo keynesiano ha influido sobre el concepto de producto 

nacional bruto y su divdísión en xinidades económicas - gobierno, personas, 
empresas y exterior - da origen al sistema de cuentas nacionales. Este 
modelo trabaja especialmente con el lado de la demanda, para lo cual 
considera también el flujo de ingresos con los cuales esta demanda es 
posible. 

2) El modelo de Leontief se basa en el concepto de valor bruto 
de la producción y se divide por sectores intermedios - agricultura, 
industria, construcción, etc. - y finales - gobierno, peesonas, 
empresas y exterior. En virtud de ese modelo se construyen las matrices 
de relaciones interindustriales. 

3) El modelo de flujos monetarios, todavía en elaboración, 
trabaja con el voliimen total de transacciones que se realizan con dinero 
y/o crédito. Se ocupa de la demanda de bienes finales e intermedios 
producidos en el mismo año, de la demanda de bienes producidos en años 
anteriores, de la demanda de dinero, y se presenta dividido en cinco 
unidades económicas - gobierno, personas, empresas, exterior y bancos. 

Este sistema procura medir cómo se ha visto no sólo la producción 
nacional, como ocurre con otros métodos de contabilidad nacior̂ al, sino 
además las compras y ventas de activos existentes, producidos en 
períodos anteriores, como automóviles usados, casas construidas en años 
anteriores, tierras, etc. 

Cubre todas las transacciones de la economía que se hacen mediante 
crédito y/o dinero. Estas transacciones pueden consistir en compras o 
ventas de la producción corriente del año, ventas de alimentos, vestuario, 
etc., de activos ya existentes, casas y automóviles usados, etc. y 
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además de traslados y cambios en la con̂ josición de cartera de los 
sectores económicos, las transacciones en hipotecas, bonos, créditos 
comerciales, y otros instrumentos financieros y también los cambios en 
balances de caja. 

Así como el fin del sistema de cuentas nacionales es mostrar el 
valor neto de la producción a un elevado nivel de consolidación, el 
sistema de corrientes monetarias trata de mostrarlo a un mínimo grado 
de consolidación y le agrega las operaciones financieras, créditos y 
demás, qae realiza una economía nonetaria para lograr los ajustes nece-
sarios para mantener el equilibrio económico general, es decir, equilibrio 
en el mercado de bienes y servicios de consumo, y en el mercado de 
capitales. A lo largo del año el sistema monetario ayuda a ajustar las 
decisiones de ahorro e inversión tomadas ex ante hasta igualarlas ex post 
y a lograr la distribución que se quiere darle. 

Él sistana de flujo de fondos muestra las transacciones realizadas 
en la compra dé-la producción y las transferencias de fondos que es 
preciso hacer para el funcionamiento del mercado de bienes de consuino y 
el mercado de capitales. Actualmente se consolidan las transacciones 
operadas dentro de cada sector en que se ha dividido la economía. 

Las transacciones se clasifican en financieras y no financieras. 
Las primeras son transacciones en activos y pasivos financieros. Las no 
financieras son transacciones en bienes y servicios. Entre las .transac-
ciones financieras, se distinguen los diferentes tipos de instrumentos 
crediticios, de instituciones de crédito, o grupos de prestaiftistas. 
Dentro de las no financieras se separan aquellas transacciones que no 
tienen nada que ver con el movimiento del crédito de otras que están 
relacionadas con él. 

Cada transacción registrada se puede contabilizar a lo menos en 
cuatro partidas en las cuentas de los sectores participantes. 

Flows of Funds in the United States, 1939 - 1953 cita el siguiente 
ejemplo: Una transacción consistente en una compra, de bienes al contado 
se entra como una compra de bienes por el comprador, una. venta de bienes 
por el -vendedor, una reducción en caja por el. comprador, y un aumento en 
caja por el vendedor. Por ejemplo: 

/Compra de 
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Compra de los consumidores 100 
Venta de los negocios 100 

Caja de los consumidores - 100 
Caja de las empresas 100 

Las transacciones tienen dos partidas no financieras - la compra 
y venta - y dos partidas financieras - la reducción j el incremento de 
caja. Algunas transacciones son totalmente de carácter financiero, por 
ejemplo, compras de bonos para caja o amortizaciones de deudas en caja; 
en estos casos, todas las entradas reflejan cambios financieros. 

Como se dijo, para muchos fines analíticos es útil distinguir en las 
transacciones no financieras, los tipos de bienes y servicios cambiados, 
o el propósito inmediato satisfecho con el cambio, y, en las transferencias 
de fondos, los tipos de instrumentos financieros usados en pagos o cambios 
con otros grupos financieros. De acuerdo con este criterio, el Banco de 
la Reserva Federal clasifica las traiisacciones de cada sector en las 
cuentas de Flujos de Fondos en doce categorías no financieras y nueve 
financieras. 

No Financieras Financieras 
Sueldos y salarios Ciroilante y depósitos 
Intereses Oro y vales del Tesoro 
Renta y derechos Préstamos bancarios no hipotecarios 
Dividendos Obligaciones federales 
Retiros netos por los propietarios Obligaciones de Estados y locales 
Primas de seguro Bonos de sociedades anónimas 
Beneficios de seguros Hipotecas 
Subvenciones y donaciones Créditos comerciales 
Impuestos Activos y pasivos financieros 
Reintegro de impuestos Misceláneos 
Transferencias de bienes raíces 
Otros bienes y servicios 

El sistenia de corrientes de fondos organiza todas sus informaciones 
en grupos detallados de füentes y usos de fondos para cada uno de los 
principales sectores en los que divide la economía. Cada sector se compone 

/de unidades 
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de unidades económicas similares en cuanto a su estructura institucional 
y funcional. El estudio del sistema de la Heserva Federal considera más 
o menos los mismos sectores de cuentas nacionales: consumidoras, 
empresas, gobierno, finanzas y exterior. Pero los ha subdividido en 
grupos o subgrupos, salvo en el de los consumidores y el resto del mundo: 
el de empresas en sociedades anónimas, empresas no anónims, y empresas, 
agrícolas; al gobierno en gobierno federal, y gobierno de los estados y 
locales. Se ha creado un sector nuevo que es el de las instituciones 
financieras. Este sector se divide,en bancos, compañías de seguros y 
otras instituciones invérsionistas. Véase Cuadro 12, 

Los tres principales sectores están subdivididos en grupos. Así, 
la cuenta del sector bancario está constituida por cuentas consolidadas 
de cuatro subsectores: l) bancos comerciales 2) bancosvde ahorro 
unilateral y el sistema de Ahorro Postal 3) el SistoEa de la Reserva 
Federal, y U) fondo monetario del Tesoro. El sector de seguros es la 
suma de tres subsectores: 1) Compañías de Segxros de Vida; 2) planes de. 
pensión de administración propia; 3) otras Compañías de seguro. La 
cuenta del sector instituciones inversoras es desarrollada por la 
combinación de fuentes y usos de fondos para tres subsectores: l) orga-
nizaciones no lucrativas, 2) Asociaciones de ahorro y crédito, y 
3) otras instituciones financieras. 

Morris Copeland considera que el sistema está destinado a responder 
a las siguientes cuestiones: 1) quién compra el producto nacional 
bruto; 2) de dónde proviene el dinero para comprarlo; 3) qué grupos 
hacen los pagos de transferencia y prestan dinero para financiar a 
otros grupos; 4) cuál es la relación entre el dinero obtenido a través 
de financiamiento o de préstamos para financiar a otros grupos, por un 
lado, y los cambios en la estructura dfe la economía, por el otro. Junto 
con responder estas cuestiones generales, el sistema permite contestar 
preguntas más especializadas: a) qué papel juega el balance de caja en 
el proceso de expansión y contracción de los negocios; b) qué parte tiene 
el crédito y el sistema bancario y monetario; y c) cómo puede conocerse 
el impacto cíclico de la política fiscal en los negocios y consumidores 
y el impacto de la política de los negpcios en los consumidores y el 

/Gobierno, el 
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Gobierno, el impactí) de las finanzas de los consiimidpres en los negocios, 
y el gobierno, y cómo determinar qué sectores de la e'conomia están 
tomando la-iniciatiya para producir los cambios en el nivel de actividad 

"de la economía. El sistema da un amplio margen de posibilidad,de 
análisis para dirigir la política monetaria y fiscal^ y paréce indis-
pensable para una política anticxclica. 

Cuégta de fuentes y usos de fondos de inversiones y Presupuesto 
de Inversiones 

Este sistema centra su' interés en los factores que influyen en 
las decisiones de ahorro e inversión de un país. Como se sabe, los 
motivos que inducen a ahorrar a las familias, el gobierno, las empresas 
y demás unidades, son diferentes, de manera que éste sistema tiene por 
•fin reflejar por separado el ahorro de cada uno ds estos sectores y 
posibilitar el análisis de su conducta frente al aliorro» Por consiguiente, 
un gobierno que conociera estos antecedentes tendría una herramienta 
poderosa para generar,y .canalizar los ahoi-ros y elevar así sus inver-

. siones en forma sana. 
El sistema expiiesto comprende la medición, del volumen de ahorro . 

; e inversión. Considera, por consiguiente, los recursos financieros 
destinados a obras de capitalización. Registra, al efecto, todas las ; 
transacciones relacionadas" con el ahorro e inversión que se efectúan en ^ 
el mercado de capitales y en el sistema bancario. Se incluyen tran- : 
sacciones monetarias como: préstamos, aumento de caja, compi a de acciones, 
etc., y transacciones contableé como: ganacias no distribuidas, reservas 
de depreciación, variación de inventarios y demás.. 

La cuenta de capital del sistema de cuentas nacionales consolida -
una serie de transacciones que' se efectúan en relación con el ahorro e 
.inversión. Muchas transacciones se hacen para facilitar el' mecanismo 
de relaciones entre las unidades que ahorran, entre sí, y las unidades 
de inversión. Permite, transférir los ahorros y hasta transformai-los' en 
inversión. Este si-stana maestra también las transacciones;realizadas 
con dinero y/o crédito, es decir, las operaciones financieras que 

. canalizan los ahorros de r.anera que se dirijan hacia: los que realizan la 
. inversión, las cuales no son consideradas por la cuenta de capital ya 
que no significan- un aumento del activo, de la economía. Por lo tanto, 

/el sistema 
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Cuadró 36 

Presupuesto de Fuentes y Usos de Fondos ¡de Inversión 

••mi Fuentes 

1. 

2. 

3. 

4. 

8. 
9. 

I. Grobierno 
Superávit déficit 
Cuenta Corriente 
Préstamos 
a) Empresas 
b) Bancos 
c) Exterior 
Bonos 
a) Empresas 
b) Personas 
Emisiones 
TOTAL FUENTES 

330 
50 
20 

10 
120 

II. Personas 
Ahorros personales 
Préstamos 
a) Empresas 250 
b) Bancos 20 
7b) Gobierno 150 
TOT.'lL FUENTES 

III. Empresas 
12, Ganancias no distri-

buidas y Reservas 
Depreciación 

50 
400 

130 

50 
630 

.150 
420 

•570 

1.000 
60 13. Préstamos 

a) Bancarios 30 
b) Del Gobierno 30 
c) Exterior 

11. Aportes de Capital 

TOTAL FUENTES 1.460 
GRAN TOTAL 2.660 

400 

Usos 

5. 

6. 7. 

Formación de Capital 
Público 450 
Dinero efectivo y Depósitos -
Créditos y Aportes de 
Capital 
a) Empresas 30 
b) A personas I5O 

1X3TAL USOS 630 

10. Efectivo.y Depósitos 50 
11. Aportes de Capital 400 
3b. Compra bonos Gobierno 120 

TOTAL USOS 

14. Formación de Capital 750 
15. Efectivo y Depósitos 100 
16. 

17. 

3a. 

Amortización créditos 
externos 
Créditos 
2a) Gobierno 
9a) Personp.s 
Bonos Gobierno 
TOT.4L USOS 
GRAN TOTAL 

330 
250 

20 
580 

10 
1.460 
2.660 

Fuente: Esquema de cuentas tomado de Osvaldo Sunkel "Una me to dolo pía 
para analizar la estructura dñ los ahorros", hl Trimestre 
Económico, Vol XX, M" 4, (México 1953). 
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el sistema desconsolida todas, las transacciones de ahorro e inversión 
con el objeto de mostrar cómo el mercado de capitales y el sistona 
bancario y financiero genera y canaliza los ahorros hacia la inversión. 

Con el objeto señalado las cuentas sé han dividido en cuentas de 
fuentes y usos de fondos. Las cuentas de fuentes a su vez se dividen en 
fuentes propias del sector y fuentes provenientes de otros sectores. Las 
cuentas de usos se dividen en usos reales y usos financieros. 

Las unidades son las mismas de cuentas nacionales: gobierno, 
empresas, consumidores y exterior. En algunos casos, sin embargo, se deben 
producir algunas alteraciones en cuanto al contenido y definiciones de 
las cuentas. 

El sistema, al mostrar los cambios en los activos y pasivos de cada 
sector, permite interpretar estas alteraciones y ver cómo* se financió, en 
definitiva, la inversión de fondos en cada uno. El sistema hace posible 
conocer la estructura del.ahorro y de la inversión, las fuentes propias, 
y ajenas, los usos reales y financieros de fondos, etc. El siistema 
presenta al ahorro neto a inversión real como partes de un complejo 
conjunto de operaciones financieras, es decir, permite analizar si el 
ahorro y la inversión real por sectores se -corresponden o no. Además 
permite verificar cuáles son las -partidas afectadas por las variaciones 
del ahorro neto y la inversión real. 0.' sea, 3.os cambios en la propiedad 
de los activos por sectores y en su posición de liquidez. Un sector con 
elevado activo tiene más posibilidades de financiar la inversión que otro 
que carezca de ellos. 

Si un sector que carece de activos para hacer inversiones extra-
ordinarias, supongamos a consecuencia de un programa de desarrollo dado, 
tendría que reducir su consiimo o bien tratar de obtener préstamos, del 
sistona bancario consiguiente. Lá posición de liquidez de los sectores, 
en especial en forma de dinero y depósitos entre empresas y personas, es 
un dato importóte si se quiere financiar el desarrollo con crédito 
interno. ' " • -

3. Sistemas contables que miden lá riqueza nacional . . 
Estos métodos son los de balance nacional y riqueza nacional. 

/A. Cuenta de 
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A» Cuenta de .balance, ftaclohal 
Desde hace muchos años se ha tratado de medir el resultado económico 

de los procesos productivos. Los intuitos de medir el capital nacional 
no son nuevos. Son conocidos los trabajos hechos en Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia. Entre los autores más difundidos vale citar a 
Hicks y Goldsmith. 

El sistema de balance nacional viene a completar la información 
dada por los sistemas de contabilidad nacional anteriores. Tiene.por 
objeto mostrar la significación y composición de los activos tangibles 
de toda-la economía o de algunos sectores. También muestra los activos 
intangibles y los pasivos de la econoitiía. 

El conocimiento de estos datos es fundamental para un país, por 
cuanto el gobierno así dispone de una valiosa información'acerca de su 
estructura económica, lo qae hace posible introducir, mediante una 
adecuada política económica, cambios en ella, ya sea aumentando los 
activos o redistribuyéndolos. 

El sistena mide los activos y pasivos de la economía. En forma 
combinada mide los activos tangibles e intangibles, y los pasivos. En 
forma consolidada mide los activos tangibles y los derechos netos 
extranjeros. En esta forma se le llama "cuenta de la riqueza nacional". 

Los ítems considerados son de dos clases:, activos y pasivos y 
valor neto. Dentro del activo los ítems se distribuyen entre activos 
tangibles y activos intangibles; y dentro del pasivo y valor neto, ambos 
conceptos por separados. Los activos tangibles pueden ser reproducibles 
y no reproducibles. Son reproducibles los activos de estructura y los 
equipos. Dentro de los de estructura figuran las residencias, los esta-
blecimientús comerciales e industriales; los edificios públicos no 
militares; y los establecimientos militares. Dentro de los equipos 
tenemos los productivos, los consumidores, y los militares. Además se 
incluyen dentro de estos activos los inventarios de los negocios, el 
ganado, y los metales monetarios. Dentro de los activos reproducibles 
se incluyen: la tierra urbana; la tierra agrícola; otras tierras, los 
activos en subsuelo y otros ítems. 

/Los activos 
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Los activos intangibles considerados son el dinero circulante; 
los derechos, a corto plazo, como hipotecas, y otros a largoj.plazo; los 
títulos como bonos, debentures, y los stocks; los intereses de empresas, 
no anónimas; etc. 

En el pasivo se incluye el dinero circulî nte, las obligaciones a 
corto plazo, las hipotecas a largo plazo, otras a largo plazo no fundadas; 
a largo plazo fundados (bonos y debentures), etc. 

En el valor neto se incluyen el capital pagado, ganancias de 
capital, y utilidades ganadas. 

La valorización de todos estos iteras plantea un serio problema. 
Podrían usarse cinco métodos: el de costo nacional original, el de valor 
corriente de mercado, el de costo de reposición, el de precio de mercado 
del período base, y el de costo del período base. 

El balance de cualquier grupo de unidades eíxnómicas puede resumirse 
de dos maneras: por combinación o consolidación. ..El balance nacional 
combinado de un grupo de unidades económicas es la suma de los balances 
de cada Una de las unidsdes constituyentes; no se elimina la relación entre 
acreedor-deudor, o dueño-poseedor.. En el caso de las sociedades anónimas, 
sin embargo, se consolidan generalmente las sociedades afiliadas; y 
también en el caso de las relaciones acreedor-deudor.o dueño-poseedor 
entre las unidades afiliadas. El balance nacional combinado es la simple 
suma de los balances de los grupos. Por consiguiente no elimina ni . 
las relaciones ínter-grupo o intra-grupo, ni las acreedor-deudor o 
dueño-poseedor. 

El balance consolidado de un grupo de unidades económicas difiere 
del balance combinado porque elimina, siguiendo los mismos métodos 
usados en las cuentas nacionales, todas las transacciones entre unidades 
pertenecientes al grupo. lih el balance nacional consolidado se eliminan 
las relaciones ínter-grupo o intrâ -grupo. .Se llama cuenta de la riqueza 
nacional. 

En este sistema hay dos clases de unidades económicas, finales e 
intermedias. Las intermedias son propiedad de otras unidades económicas, 
mientras las finales no tienen propietarios ajenos. El tiempo que duren 
en una y otra situación depende de los arreglos legales que existan. 
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Las distintas unidades que constituyen la economía, deben ser orde»-
nadas en grupos o sectores. Los sectores deb&n elegirse separando las 
unidades finales y las intermedias de manera que se ordenen razonablemente 
las homogéneas con respecto a las características a estudiar. La 
agrupación que se haga debe ser una solución de transacción entre los 
propósitos de análisis y la disponibilidad de datos. Los sectores 
considerados por Goldsiaith son: 
1. Finales 

a) Consumidores no agrícolas; 
b) Consumidores agrícolas; 
c) Organizaciones privadas no lucrativas de carácter no comercial; 
d) Gobierno local; 
e) Gobierno. 

2. Intermedios 
a) Empresas comerciales no financieras; 
b) Sistema bancario; 
c) Otras enpresas financieras. 
Este sist^a, al completar la información dsda por los sistemas 

anteriores, según Raymond W. Goldsmith, permite: l) .Analizar la compo-
sición de los activos tangib3.es de toda la economía, o de sectores. 
2) Analizar la estructura de los activos y pasivos de grupos de unidades 
eco'nómácas finales e intennedias con el objeto de establecer relaciones 
entre la estructura del bala.nce nacional y la conducta econóídca, por 

^ ejemplo, estudiar la. influencia del balance nacional en la función ahorro. 
3) Conocer los estratos de las unidades económicas, por ejemplo, el 
número y carácter de intermediarios entre el actual gerente de los activos 
tangibles y el último dueño, k) Conocer la derivación fie la razón entre 
el activo nacional (viendo el balance nacional combinado) y 3.a riqueza 
nacional (viendo el balance consolidado), una razón que mide el grupo de 
las interrelaciones financieras en una co.mun.idad. 5) Conocer la razón 

" entre la riqueza nacional y el Ingreso Nacional y la relación entre todos 
los activos de cierta categoría y el ingreso producido en los varios 
sectores de la economía, particularmente las varias raims de los negocios. 
67 Calcular la velocidad de movimiento de diferentes tipos de activos, la 
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razón entre los stocks y le s transatíciones durante un período ...determinado 
de tiempo. 7) Derivación de índices de densidad de capital, por ejemplo, 
él valor de activos tangibles, en sus diferentes formas, por persona, 
o por persona activa. 8) Comparación de los cambios entre el activo total 
y OI el valor neto entre los datos de dos balances e inversiones y 
ahorro durante el pej-íodo, tanto para la economía en total y, cow para 
distintos grupos de unidades económicas. 

Un sistona de balance ns.cional coiupatible con un sistema de cuentas, 
nacionales disponible para un período de tiempo adecuado, permitiría además 
el estudio de los efectos de los ciclos económicos. 

k» Cuenta de riqueza nacional 
Este sistema deriva del balance nacioral. Se llega a él por la 

consolidación de ciertos ítems y relaciones previstas en dicho balsnce. 
Tiene por objeto mostrar el volumen j significación de la riqueza • 
nacional, su distribición aitre los habitantes del país - entre los 
grupos poseedores en función de su riqueza, ingreso, edad, raza, ocupa-
ción, industria, residencia, etc. 

Este sistema mide los activos tangibles y los derechos netos extran-
jeros. • ' ' ' 

Guando los balances de todas las unidades económicas del país 
están consolidadas, entonces tenemos la "cuenta de la rioueza nacional". 
Esta, cuenta que no es otra cosa que el balance nacional consolidado, '• 
muestra sólo dos ítaas en el lado del activo: tangibles, que se puede 
subdividir según necesidades del análisis y disponibilidad de datos; y 
derechos netos extranjeros. Sólo im ítem aparece en el otro lado del 
balance necia'al, el valor neto nacional consolidedo. Como la consolida-
ción en el nivel nacional elimina las relaciones deudor-acreedor o 
poseedor de títulos-dueños, el balance nacional núesti-a los activos y 
pasivos nacionales tangibles. 

Este sistema no presenta otras diferencias con el balance nacional 
que las ya vistas. 

El sistema permite analizar: 1) la distribución de la riqueza 
nacional entre los miembros de la comunidad y los grupos poseedores por 
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monto de riqueza, ingreso, edad, ocupación, raza, industria, residencia, 
etc.; 2) la razón entre el activo nĉ cional, viendo el Balance Nacional 
Combinado, y la riqueza nacional, viendo el Balance Consolidado, siendo 
esta razón la medida del grado de interrelación financiera en una co.nu-
nidad; 3) la relación entre la riqueza nacional y el Ingreso Nacional; 
4) la tasa de crecimiento de la riqueza nacional, particulamente la 
riqueza tangible reproducible (esta tasa debería servir para estimar 
el desarrollo económico, tal vez con mayor propiedad que a través del 
uso de los datos del ingreso); 5) el impacto de los gastos de guerra, o 
de los daños de guerra, reparaciones, u. otros deterioros de la riqueza 
nacional. 
4. Diferencias entre,los distintos sistemas de contabilidad nacional 

y presupuestos económicos considerados 
Aunque gran parte de las diferencias entre los sitecias esqjuestos 

han aparecido en el curso de las explicaciones anteriores, es conveniente 
presentarla.s sistemáticamente. Ello contribuye, al mismo tiempo, a 
clarificar cada sistema para,comprenderlo mejor. 

Las diferencian que surgen provienen especialmente de las circuns-
tancia de que persiguen finalidades distintas, y de cue por consiguiente, 
cubren áreas diferentes del sistema económico y otra clase de trsnsac-
ciones; tienen otro nivel de consolidación; otras clasificaciones de 
sectores y subsectores; y cubren"variadas necesidades de'análisis 
económico. 

El sistema de Cuentas Nacionales, en primer término, tiene por 
objeto medir el valor neto de la producción nacional, presentando por 
separado el ingreso generado por cada una de las unidades económicas. 
El sistema de Relaciones Interi.ndustri?les se elabora con el fin de • 
cuantificar las relaciones tecnológicas que existen entre las distintas 
actividades económicas, y para ello mide el valor bruto de la 
producción. El sistena de flujos de fondos nuestra los procesos 
financieros y no financieros de la economía y para ello cubre todo el 
movimiento de dinero y crédito. La Cuenta de Fuentes y Usos de Fondos 
de Inversión calcula las decisiones de ahorro e inversión y a la forma 
cómo se canalizan estos fondos. El sistema de Balance Nacional mide los 
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activos tangibles e intangibles de la economía y el pasi-vo. El sistaaa 
die Riqueza Nacional, por último procura medir el activo tangible, y los 
derechos netos sobre el extranjero. 

Cada sistema contable nacional, para cumplir sus finalidades . 
propias se ocupa de distintos tipos de transacciones. El sistema . . . 
de Cuentas Nacionales, las transacciones realizadas en bienes y ser-
vicios finales. El de Relaciones Interindustriales, las realizadas, . 
en bienes y servicios intermedios y finales. El de Corrientes de 
Fondos, las que se hacen mediante créditos y/o dinero, o sea,, las 
destinadas' a comprar o vender bienes y servicios producidos en un afío 
determinado, a comprar o vender bienes producidos en afíos anteriores 
(activos existentes),., a producir variaciones de cartera en los sectores 
económicos, y a producir cambios en los balancés de caja. El de Fuentes 
y Usos de Fondos de Inversión, la.s relacionadas con ahorro e inversión, 
como ser préstamos, aumentos de caja, compras de títulos, utilidades no 
distribuidas, etc. El de Balancé Nacional considera los ítems relativos 
a activos tangibles, sean renovables o no, activos intangibles, pasivos, 
etc. El de la Riqueza Nacional considera los ítems de activos tangibLes 
y los derechos netos sobre el exterior. 

Naturalmente, el grado de consolidación es diferente en estos 
sistemas. El sistema más consolidado es sin duda el de Cuentas Nacionales 
y dentro de ellas la Cuenta Consolidada de- la Producción. En él. se 
han eliminado todas las transacciones en bienes intermedios y todas, 
las transferencias, lo mismo que las transacciones intrasectoriales. El 
sistema de Relaciones Interindustriales es un poco menos consolidado, ya 
que no elimina las transacciones en bienes y servicios intermedias del 
sector empresas. El sistema de Flujo de Fondos tiene un grado mucho 
menor de consolidación, ya que considera las transacciones financieras, 
pero siempre elimina las intrasectoriales. El de Fuentes y Usos- de 
Fondos de Inversión considera todas las transacciones realizadas con 
dinero y/ó crédito en el mercado de capitales relacionadas con el ahorro 
e inversión, o sea désconáolida la Cuenta Capital del sistema de Cuentas 
Nacionales. El sistema de Balance Nacional es un sistema combinado, o 
sea, es igual a la Kima de los balances de activos y pasivo de.cada 
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unidad económica. No se elLid-na ránguna relación acreedor-deudor o dueño-
poseedor y no elimina ni las relaciones intergrupo ni intragrupo. El sistema 
de Riqueza Nacional elimina las relaciones intragrupo e intergrupo y las 
relaciones deudor-acreedor y poseedor-dueño, y por lo tanto muestra los acti-
vos tangibles y derechos netos extranjeros, o sea, es expresión del valor 
neto consolidado de la riqueza nacional» 

Los sectores y subsectores considerados también varían según los siste-
mas. En el de Cuentas Nacionales se consideran los sectores Consumidores, 
Empresas, Gobierno y Exterior. En el de Relaciones Interindustriales, 
estos mismos sectores aparecen, pero clasificados según sean de demanda 
final o intermedia. La demanda intermedia es realizada por las distintas 
actividades productoras ( aquí se entrelaza la clasificación de unidades 
económicas y la de actividades econóhiicas), En el sisfcsna de Flujos de Fon-
dos los sectores siguen casi,siendo los mismos, pero se les divide y se crea 
el sector financiero. En el.de Fuentes y Usos, los sectores Empresas, 
Gobierno, y Consumidores, etc. En los sistemas de Balance Nacional y Ri-
queza Nacional existen los sectores finales y los interaedios, los cuales se 
dividen en subsectores, como consumidores agrícolas y no agrícolas. Gobierno 
Central, etc. En este sistema es posible ordenar los sectores en Empresas, 
Gobierno Consumidores y Exterior, 

f) Utilización de los presupuestos econóniicos en la programación 
del desarrollo 

Los sistemas de contabilidad económca y los presupuestos guberna-
mentales correspondientes constituyen la estructura conforme a la cual se 
organiza la infoíTmación estadística a fin de hacer el análisis del pasado 
y prospectar el futuro. Para «̂ ue estos "esquemas de información" cumplan 
un objetivo de fondo, y no se queden sólo en una jresentación formal y or-
denada de datos, es preciso utilizar las "técnicas sustantivas de programación" 

La técnica de programación global del desarrollo permite fijar, a tra-
vés de sus parámetros y variables, un orden de magnitudes del sistema econó-
üdco que sirve de marco de orientación para formular, las políticas de desa-
rrollo de corto plazo. El presupuesto g-bernamental moderno se formula ahora 
como parte integrante de sistemas contables nacionales, aplicando las 
técnicas de programción presupuestaria. 
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Cabe recordar que la programación del desarrollo económico a través 
de sus etapas, de diagnóstico y proyecciones, fija el marco de referencia funda-
mental para la programación presupuestaria, y a través de la utiliaacj.ón de 
los modelos de programación determina el nivel de los gastos dej sector-
piablico y los requisitos de su financiamiento interno y externo, y aderas 
determina la orientación fundamental del gasto público dentro de cada función 
y precisa el ̂énfasis que debe darse a cada uno de.los programas del presupuesto 
gubernamental, Como.se ve, entonces, por im iado, la Prográmációri general 
fija el voluiaen. del gasto público, y por otro, señala los criterios para-su 
distribución por funciones. La programación presupuestaria, és urig. técnica 
auxiliar que proporciona instrumentos para fijar en el corto plazo, las acti-
vidades concretas que deberán ejecutarse por parte del Gobierno para lograr 
el cumplimiento de las metas de largo p3azo fijadas por la programación 
global. La técnica de la programación global, en suma, sirve para determinar 
el nivel del gasto público necesario para el cumplijadento de las metas del 
prbgrama de desarrollo económico. A través de sus distintas fases, esta 
técnica va estableciendo el volumen del gasto público deseable, él volraneri 
de demanda final que debe hacer el Gobierno y la magnitud de las fuentes y 
xisos de fondos que deben aportarse al proceso de inversión. 

La técnica de la programación global fija en priiaer término el volumen 
de la demanda de la economía para un período determinado y su composición 
respectiva, Simpljíicando, se acostimbra a presentar los componentes de la 
demanda nacional a través dé las siguientes relaciones: 

PTB^ r Cp^ 4- IPj_ + G^ + D^ + X^ - M^ 

PTB^ - - ( ^ 0 + V 

G^ = cA PTB^ , 

C^ = c PTB^ . - ; 

De acuerdo con las ecxiaciones anteriores, se obtienen las siguientes 
relaciones: el Producto Territorial Bruto del afío 1 (PTB^) es igual a la 
suma algebraica del consumo privadp (Cp^), de la inversión neta privada (ip^), 
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de los gastos del góbiei^ó (cí̂ ),. de lá depreciación (D^), de las e3q3orta-
diones (X^) y de las importaciones La segunda ecuación muestra 
que el producto es igual al capital del año anterd.or (K^) más inversión 
neta (l^), todo multiplicado por la productividad del capital (a), Lg. 
tercera, que la depreciación (D^) es igual al capital total (K̂  4- It)> 
multiplicado por la tasa de depreciación (d). La cuarta, rauestra que los 
gastos del Gobierno (G^) son iguales a tina tasa de participación alfa dentro 
del producto territorial bruto. Igualmente, el consumo privado sería igual 
a una tasa de participación (c) dentro del producto territorial bruto. 

Las relaciones anteriores sirven para proyectar la demanda final 
y sus componentes, siendo distintos los criterios que se utilizan para 
proyectar cada una de las variables y se basan en el análisis de las 
posibilidades de Xa producción y su creciiraento determin̂ ados en el diagnóstico 
y en la prognosis, en el estudio de las perspect3.vas del mercado internacional 
para las exportaciones en la capacidad de endeudamiento externo, y en la 
necesidad de maritener un cierto nivel de consumo por person^. Existen 
distintas' fases para la programación: en xina primera etapa, se determina 
el volumen de la Remanda final de la economía a través del modelo 
Para estos efectos, su estructura se presenta en forma de Pi'esupuesto 
Económico Nacional,de'la forma vista anteriormente. En seguida, 
corresponde deteminar el origen sectorial de la deüfnda final, es decir, 
qué parte de aquella demrjida deberá satisfacer cnda sector. Para los 
efectos anteriores, se utilizan los "coeficientes de elasticidad-ingreso 
de la demsjida". Una vez conocidas las ventas que cada sector hará a la 
demanda final para cumplir jas metas respectivas, es necesario establecer 
la cantidad de producción que deberá generar cadr sector. Este volumen de 
producción deberá crecer más alia del necesario para satisfacer la, demanda 
final, puesto que no hay que olvidc'i.r que cada sector debe ¿.bastecer también 
las necesidades derivadas de la demanda intermedia,. El vo.lumen de producción 
bruta de cada sector se calcula aplicando los "coeficientes de requisitos 
directos e indirectos por unidad de demanda final", Una vez determinado 
el valor bruto de la producción proveniente de cada sector, las ventas que 
cada uno tiene que hacer a los otros sectores, se calcvi3.a aplicando los 
"coeficientes de insumo-producto". La aplicación de las técnicas anteriores 
da lugar a otro instrumento: el Presupuesto de Producción y Disponibilidades 
de Bienes y Servicios, 
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Los pasos anteriores tienen por objeto compatibilizar las metas 
entre si y establecer las relaciones tecnolégicas intersectoriales. 
Procede enseguida, fijar en cuanto deberá! crecer la capacidad instalada 
de cada sector, lo que dependerá del volumen de producción que deba gene/•ame en 
cada sector en' él año siguiente y de la relación producto capital. Se üeL"- -
mina por este camino el volumen de las inversiones necesarias y su composi-
ción por sectores se;.expresa en un Presupuesto de Inversiones Nacionales, 

Una vez conocido el volxamen de inversiones, se requiere el estudio 
de su financiamiento y la especificación de los instrumentos de captación 
de los ahorros necesarios. Para lo anterior, se formula, el Preisupuesto 
de Fuentes y Usos de Fondo de Inversión, 

Calc\ilada la tasa de incremento de la capacidad de producción insta-
lada, y el volumen de inversiones necesarias, es precisô  establecer las 
necesidades de mano de obra y la cantidád de irsuaos difundidos que. reque-
rirá el cumplimiento de las m-etas. También se elaborarán, entonces, 
Preísupuestos "de teño de Obra y Pi-esupuestos de Insumes Difundidos, . 

Todas las fases de la programación global vistas anteriormente, 
van permitiendo la cuantificación de las dictiiitas transacciones económicas 
que será preciso hacer para cuinplir las metas del plan. Estas transacciones 
se sistematizan y compatibilizon a través de los métodos de la contabilidad 
scícial por partida doble y sus protecciones como vimos, dan orj.gen a los 
presupuestos económicos, tal como se explicó anteriormente. En los 
Presupuestos Económicos Nacionales, aparecen las transacciones proyectadas paró 
cada una de las unidades económicas ~ Emprssas, Personas, Ejrterior y 
Gobierno - como asimismo, de cada uno de los sectores - Agricultura, Minería, 
Industria, Transportes y demás actividades económicas. 

De conformidad con la técnica de programación ejqjuesta anteriormente, 
los instrementos presupuestarios que se pueden elr?borar para expresarla, 
son los siguientes: 

Presupuesto Económico Nacional 
Presupuesto de Producción y Disponibilidades de Bienes y Servicios 
Presupuesto de Inversiones Nacionales 
Presupuesto de Fuentes'y Usos de Fondos de Inversión 
Presupuesto de Mano de Obra 
Presupuesto de Insmos Difundidos 
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El Presupuesto Económico Nacional constituye la proyección 
de la demanda total.de la economía, presentada conforme a la técnica de la 
contabilidad social, y dividida por unidades económicas. De esta mane.-i, 
habrá una cuenta o presupuesto de las empresas, de las personas, del exterior, 
del gobierno y de capital. El presupuesto resumen muestra en un alto 
nivel de consolidación, el valor bruto de la producción 51 través deJ. 
concepto de producto nacional bruto a precios.de mercado, en el lado de los 
gastos y de ingreso nacional bruto, en el lado de los ingresos. 

El Presupuesto de Producción y Disponibilidad de Bienes y Servicios 
equivale a una proyección de la matriz de relaciones iriterindustriales. En 
cada sector de la producción y en cada linea, la foi-'ma como se distribuyen 
las ventas de la producción de cada sector.—'̂  

El Presupuesto de Inversiones muestra las inversa.oríes nacionales 
por origen y destino sectorial; las colu'Tinas representan los gastos de 
inversión en que debe incurrir cada sector para llegei' a producir las canti-
dades proyectadas en 9I presupuesto de producciói:, precisando de qué sector 
provienen esos bienes y servicios y si son nacionales o importados. Las 
líneas situadas frente a caáa sector contienen la producción de bienes 
de capital del sector respectivo e indican q̂ uienes son los compradores. 

El Presupuesto de Fuentes y üsos de Fondos de Inversionec, muestra 
cómo se canalizan, los ahorros de las miidades económicas y del sistema 
bancario hacia la inversión. 

Existen además, los presupuestos de na.no de obra y los de insumos 
difundidos, que contienen las cantidades de trabajadores que se requeiárán 
para los planes productivos y los materiales más difundidos, como cemento, 
energía, etc. 

Con base en los presupuestos económicos nacionales, la técnica de la progra-
mación presupuestaria está en condiciones de hacer la programación de los 
gastos públicos, y de los ingresos fiscales, conforme se detallará en 
capítulos .próximos. 

1/ Véase "El Presupuesto Fiscal como Instrumento- pax-a la Progr̂ üiación 
del Desarrolla Económico", publicado por CEPAL, Doc, E/CN,12/Bffií.l/L.3. 
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III. Los balances y presupuestos nacionales en los países socialistas 
Es conveniente complementar los antecedentes expuestos, con una presen-

tación resumida de las formas que asumen los sistemas de contabilidad econóiráca 
en los países de organización socialista, 

1, Conceptos generales sobre ingreso nacional en los países socialiEtss 
En los países socialistas los modelos de ingreso nacional experimentan 

algunos cambios, a consecuencia de la diferente concepción ¿Lobal de la 
economía que tienen. Se puede mirar el producto social desde el ángulo de 
la producción, el ingreso y el gasto. En los países socialistas el concepto 
de producto nacional, mirando desde el lado de la producción, comprende 
toda la masa de bienes materiales producidos durante un año, o sea, los 
bienes de consumo y los de producción. Se expresa 

(1) HÍB^C^ 4. 

ert la que "m" representa la parte material. El Producto social es generado, 
entonces, sólo por las ramas de la producción material, tales como'la 
industria, la agricultura, el transporte que sirve a la producción, el 
comercio, cuyas operaciones continúan el proceso de producción, etc. 
Foima parte del producto tanto el trabajo manual como el intelectual cuando 
se ocupa en las ramas de la producción material. 

Sin embargo, como el trabajo del personal ocupado en la Administración 
Pública, en actividades culturales, en asistencia médica, en defensa 
nacional, etc., no crea bienes materiales, se le considera "no productivo". 
No incrementa el producto nacional, Pero se le considera trabajo sbcial-
mente útil. El trabajo no productivo, entonces, es igual 

(2) T ~ 4. T 4. T^ T,. np ap e s di 
en donde T^^ es el trabajo no productivoj T^^ el trabajo en administración 
pública; T es el trabajo en educación; T es el trabajo en salud pública; © s 
T^^ es el trabajo en défensa nacional. 

En la economía socialista existe un intercariibio de prestaciones entre 
los que trabajan en la producción material y los de la esfera no productiva. 
Para el efecto de estimu3.ar el crecimiento económico se considera convenien-
te reducir el personal en la esfera no productiva de la administración 
pública y la defensa nacional y tratar de trasladarlo a la esfera produc-
tiva, /Si se 
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Si se mira, ahora, desde el lado del ingreso se obtiene la renta 
nacional, la cual se calcula descontando del producto nacional la 
depreciación; o sea que 

s) RN = PNB - D 
en la que RN es la renta nacional, PNB él producto nacional bruto, y D la 
depreciación. La renta nacional está formada por el "Producto para sí" y 
el "producto para la sociedad". EL producto para sí se distribuye entre 
los trabajadores de la producción material y se destina a satisfacer sus 
necesidades. El producto para la sociedad forma el "ingreso neto" de la 
sociedad y sé destina a ampliar la producción, a desarrollar la cultura, a 
los gastos de administración publica, a mejorar la salud, etc. 

Enfocado institucionalmente, se aprecia que la producción material 
puede ser generada por el sector público y el sector cooperativo. La 
renta nacional creada en el sector estatal se divide en la parte que 
representa el producto para sí creado por los trabajadores y se distribuye 
en forma de salarios a obreros y empleados de las empresas de producción 
del Estado, y la parte que representa el producto para la sociedad o 
ingreso neto, EL ingreso neto ídel Estado puede ser de las enipresas del 
Estado (utilidades de las empresas) e ingreso neto centralizado del 
Estado. La parte de la renta nacional creada por el sector cooperativo o 
haciendas colectivas se compone de una parte que representa producto para 
sí y reviste la forma de ingresos en especie o en dinero y de una parte 
que representa el producto para la sociedad que se llama ingreso neto: 
una parte de éste se destina a mejorar la producción de la hacienda 
colectiva, las actividades culturales, etc., y otra se traslada al Estado 
mediante el sistema de precios, de impuestos a las utilidades e incrementa 
el ingreso neto centralizado del Estado, 

Desde el punto de vista del gasto, en una economía socialista la 
renta nacional se divide en dos partes: el Fondo de Cons'jmo y el Fondo de 
Acumulación, o sea 

(4) RN = FC 4- FA 
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EL primero se destina a satisfacer las necesidades materiales de la 
poblacidn, y proviene, principalmente, del producto creado para sí por los 
trabajadores. El segundo se destina a ampliar y perfeccionar ía producción, 
a incronentar los fondos no productivos consagrados a fines culturales, 
salud, vivienda, etc., y se expresa 

(5) FA = G^ ̂  G^p 4. Gĵ ^ 4. G^ 4- G^ G^^ 
en la-que G son los gastos en salud; G^ los gastos en administracidn s ap 
piiblica; G. los gastos en bienes de capital; G los gastos en educacidn; DC e 
G^ los gastos en vivienda; y G ^ los gastos en defensa nacional. En la 
concepcidn socialista, este fondo es el que regula el ritmo de desarrollo 
econdmico del país. El detemina el crecimiento de la renta nacional, sea 
porque mejore la producción de bienes de capital o poî jue crea condiciones 
de bienestar en los trabajadores que incrementa su productividad. 

En una economía socialista, la renta nacional crece como resultado 
de dos factores: l) la elevación de la productividad del trabajo, y 2) el 
aumento del número de trabajadores ocupados en la producción. En una 
economía capitalista el primer factor opera generalmente en desmedro del 
segundo: a mayor productividad corresponde menor ocupación de mano de obra 
y creación de desempleo. La elevación de la productividad se logra mediante 
la técnica, maquinarlas, mejoras oi'ganizativas, etc. Á este fin y a la. 
elevación del minero de trabajadores ocupados propenden los gastos en 
educación, salud, etc. Es decir, el concepto de Fondo de Acumulación 
implica los gastos que hay que hacer para aumentar el capital, nacional, y 
también el gasto que hay que hacer para aumentar, proteger y mejorar el 
capital humano. La p]?oductividad en la economía mejora por efecto de la 
expresión del capital y del mejoranáento de la mano de obra, 

2, Los balances y presupuestos nacionales 
Tanto én países capitalistas como socialistas las Cuentas Nacionales 

reflejan el pasado y son por lo tanto un registro retrospectivo. Ambos 
sistmas permiten también predecir el futuro, Pero aquí hay una 
diferencia: en los países capitalistas, las cuentas que prevén el futuro 
en .función de un cierto número de hipótesis plausibles, en tanto que en 
los socialistas constituyen un programa de acción. Las cuentas reflejan 
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en sí los planes; son partes de ellos. Las cuentas en países socialistas 
también descansan sobre un conjtinto de relaciones contables, técnico-econd-
micos, institucionales, precios, etc. Las Cuentas Nacionales llevan el 
nombre de "Balances" en los países socialistas. Estos Balances son de dos 
categorías: en especies y en Valores, 

Los BalMices en Especies coordinan la reparticidn de factores 
productivos en funcidn de los objetivos del plan, los cuales están 
adaptados a las posibiLlidades naturales y técnicas del país. Se divide 
el Balance en Especie, en: . 
• a) Balance de Mano de Obra; 

b) Balance de Materiales, y 
c) Balance de capacidad productiva. 
El fealance de Mano de Obga refleja el pasado, presente y futuro. 

Los Balances de prognosis se basan en los retrospectivos, teniendo 
presente los fines del plan y eQ. crecimiento calculado de las disponibilidades 
de mano de obra, de distintas cajidades. Los balances de mano de obra 
muestran clasificaciones como: distribución por sexo y edad; distribución 
por origen social de la mano de obra en formacidnj distribucidn por ramas 
de industria y profesiones; distiribucidn geográfica, etc. 

Los Balances de Materiales tienen por objeto asegurar la coordinacidn 
entre las principales ramas de la producción material eri el ámbito de 
las relaciones técnico-econdmicás. Equivalen a las tablas de insumo 
producto de Leontief, Pero difíe.ren de aquellas en que el balance de 
materiales se contabiliza por productos determinados (se agrupan por 
productos petroleros, ferrosos, químicos, etc., y dentro de ellos se 
distinguen por ejemplo: tubos de gas, dé pared delgada, estirados, torneados 
de empalme, de perforación^ etc., o sea, se les indi-'/idiializa al máximo . 
'para derivar coeficientes de transformación más precisos). El balance se 
presenta con dos divisiones: por \in lado los recursos y por otro su 
destino." Bajo el rubro "recursos" se registran las disponibilidades de 
productos determinados y bajo el del "destino" se mencionan todos los 
usos de los mismos productos que sirvan para cubrir las necesidades de 
producción corriente, de la construcción de equipos, del consumo, y de la 
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formacidn de reservas. Por cierto, los balances de materiales no engloban 
todos los productos, sino los esenciales. La principal diferencia con el 
método de Leontief estriba, pues, en que éste se contenta con coeficientes 
globales que representan las relaciones existentes entre "industrias" y 
no entre productos, en tanto que el balance de materiales trata de determinar 
coeficientes de transfonnacidn más precisos entre cada tipo de productos. 

Los balances de materiales para los medios de producción se dividen 
en dos categorí?is: l) Balances de bienes de circulación (balance de materias 
primas y materiales, balances de combustibles en energía eléctrica y 
balances de alimentos agrícolas en bruto), y 2) Balances de bienes fijos 
(balances de materiales de construcción y de equipos). Estos balances de 
materiales no sólo se preparan en escala nacional sino también por subdivi-
siones, territoriales, Los balances de bosques se hacen por regiones, 
países o repúblicas; los de energía eléctrica, por sistemas de distribución; 
los de carbón por cuencas hulleras; etc. 

Los Balances de Valores tienen por objeto asegurar la coherencia 
de todo él sistema. Estos balances son: 

a) Balances del Producto GLobéi; 
b) Balances de Ingreso Nacional; 
c) Balances de Ingresos y Gastos de la Economía Nacional, 
Los Balances de Productos Global sirven para lograr la compatibilidad 

en especies y la compatibilidad en valores. El producto global representa 
la suma de los valores brutos de todas las producciones materiales; se 
deduce de los balances de materiales sumando los valores de la columna 
"recursos", previa determinación de los precios para hacer la evaluación. 

El Balance de Ingreso Nacional se calcula a base del de Producto 
Global, restándole los costos materiales. Obtenido un primer balance del 
Ingreso Nacional se hace la repartición secundaria del ingreso nacional en 
el que se consideran elementos del producto global y del presupuesto 
estatal. Pasa a fonnar balances especiales del plan financiero» 
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Los Balances de Ingresos y;Gastos de la Economía Nacional (o plan 
financiero) tienen por objeto posibilitar la fiscalizacidn del équilibrio 
financiero del país. Muestran los ingresos y gci-stos de las vinidades 
económicas de la nación. Estas 'linidades son: l) Empresas y otros 
organismos económicos del Estado, 2) Oficinas del Estado financiadas con 
el Presupuesto, 3) Cooperativas, 4) los bancos, 5) la población. Cada 
una de estas unidades tiene su propio sistema de cuentas; por ejemplo, el 
Gobierno, su Presupuesto, las Cooperativas su balance de ingresos, y 
egresos, los Bancos su balance que es reflejo del plan crediticio y que 
tiende a ajustar los flujos reales con los monetarios, etc« 

Resumen 
Los presupuestos guberna,mentales modernos se formulan dentro de un 

contexto más amplio de información que el sector público, a fin de coor-
dinar los efectos económicos de los ingresos y gastos públicos con el resto 
de la economía. Este mart:o lo proporcionan los sistemas de contabilidad 
económica en la que aparecen, las transacciones no sólo del Gobierno gene-
ral, sino que además las empresas, las familias y el exterior, separándose 
según sean corrientes o de Qapital, 

Los sistemas contables pueden ciasificars© según su objetivo. Unos 
miden el valor de la producción, otros el proceso financiero y, por último 
otros la riqueza nacional. • 

Los sistemas que se ocupan de la producción pueden hacerlo en dos 
formas: midiendo el valor n^to de la producción, es decir, solamente los 
bienes y servicios finales (sistema de cuentas nacionales); o calculando 
el valor bruto de la producc-ión, o sea, tanto el valor de los bienes finales 
como los intermedios ( sistemas de insumo-producto o de relaciones inter-
industriales). En el priruero, los sectores se clasifican institucional-
mente, y en los segundos, económicamente. 

Los sistemas que miden el proceso financiero consideran las transacciones 
reali25adas para comprar la producción nacional, las transacciones financieras 
destinadas a comprar activos existentes, a producir cambios de cartera y de 
balances de caja. El sistema, más general es el de "Flujo de fondos" o de 
"Fuentes y usos" o de "Flujos monetarios". Cuando sólo se miden las tran-
sacciones que sigrdfican flujos de ahorro e inversión hechas en el mercado 
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de capitales, se habla del "Sistema de fuentes y usos de fondos de inversiones". 
Los sistemas que tratan de medir la riqueza nacional consideran los activor 

y pasivoŝ  en cuyo caso nos encontramos frente a un "Sistema de balance i»̂  
nacional"; o bien los activos tangibles y derechos netos sobre el eicterior 
en cuyo caso se habla de "Sistema de riqueza nacional." 

Lós sistemas contables proveen la información pai^ que, conforme a 
"modelos teóricos" de desarrollo se relacionen las distintas magnitudes 
consideradas y se puedan formular "proyecciones". Estas proyecciones se 
presentan en un detalle a través de los esquemas formales de los sistemas de 
contabilidad social. El modelo sirve, pues, para establecer las relaciones 
entre los componentes de la producción. 

Las relaciones anteriores sirven para proyectar la demanda final y 
sus componentes, siendo distintos los criterios que se utilizan para proyectar 
cada una de las variables y se basan en el análisis de las posibilidades 
de la producción y su crecimiento determinados en el diagnóstico y en la 
prognósis, en el estudio de las perspectivas del mercado internacional 
para las exportaciones, en la capacidad de endeudamientc externó, y én la 
necesidad de mantener un cierto nivel de consumo por personâ  Existen 
distintas fases para la píogramacióní* en una primera etapa, se determina 
el volúicen de la demanda final de la economía a través del modelo. Para 
estos efectos, su estructura se presenta en forma de Presupuesto Económico 
Nacional» En seguida, corresponde determinar el origen sectorial de la demanda 
final, es decir, qué parte de aquella demanda deberá satisfacer cada sector. 
Para los efectos anteriores,, se. utilizan los "coeficientes de elasticidad- ^ 
. ingreso de la demanda". Una vez conocidas las ventas cjue cada sector hará 
a la demanda final para cumplir las metas respectivas, es necesario establecer 
la.cantidad de producción que deberá generar cada sector. Este volumen de 
producción deberá crecer más alia del necesario para satisfacer la demanda 
final, puesto que no hay que olvidar ̂ ue cada sector debe abastecer también 
las necesidades derivadas ,de la demanda intermedia. El volumen de pro-
ducción bjnita dé cada sector se calcula aplicando los "coeficientes de re- * 
quisitos directos e indirectos por unidad de demanda final". Una vez deter-
minado el valor bruto de la producción proveniente de cada sector, las ventas 
que cada uno tiene que hacer a lós otros sectores, se calcula aplicando los 
"coeficientes de insumo-producto. La aplicación de las técnicas anteriores 
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da lugar a otro instrumento: el Presupuesto de Producción y Disponibilidades 
de Bienes y Servicios. 

Los pasos anteriores tienen por objeto co/iipatibilizar las metas entre 
si y establecer las relaciones tecnológicas intersectoriales» Procede 
en seguida, fijar en cuanto deberá crecer la capacidad instalada de cada 
sector, lo que dependerá del volUiiien de producción que deba generarse en 

cada sector en el año siguiente y de la relación producto capital. Se 
determina por este camino el volumen d e las inversiones necesarias y su 
composición por sectores se egresa en un Presupuesto de Inversiones Nacionales. 

Una vez conocido el volumen de inversiones se requiere el estudio de su 
financiamiento y la especificación de los instrumentos de captación de los 
ahorros necesarios. Para lo anterior, se formula el Presupuesto de Fuentes 
y Usos de Fondo de Inversión. 

Calculada la t̂ sa. de incremento de la capacidad de producción insta-
lada, y el volumen de inversiones necesarias, es preciso establecer las 
necesidades de mano de obra y la cantidad de insumos difundidos que reque-
rirá el cumplimiento de las metas. También se elaborarán, entonces. 
Presupuestos de kano de Obra y Presupuestos de Insumos Difundidos. 

Todas las fases de la programción global vistas anteriormente, van 
permitiendo la cuaritificación de las distintas transacciones económicas 
que será preciso hacer para cumplir las metas del plan. Estas transacciones 
se sistematizan y cor.ipatibilÍ2ajpi a través de los métodos de la contabilidad 
social por partida doble y sus proyecciones como vimos, dan origen a los 
presupuestos económicos, tal como se ejqílicó anteriormente. En los 
Presupuestos Econoiiiicos Nacionales, aparecen las transacciones proyectadas 
para cada una de las unidades económicas - Enpresas, Personas, Exterior y 
Gobierno - como sim̂ su.o, de cada uno de los sectores - Agricultura, Mnerla, 
Industria, Transportes y demás actividades económicas. 

De co..formidad con la técnica de programación expuesta anteriormente, 
los instrumentos presupuestarios 4ue se pueden elaborar para expresarla, 
son los siguientes: 

Presupuesto Económico Nacional 
Presupuesto de Producción y Disponibilidades d e Bienes y Servicios 
Presupuesto de Inversiones Nacionales 
Presupuesto de Fuentes y Usos de Fondos de Inversión 
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Presupuesto de Mano de Obra 
Presupuesto de Instamos Difundidos 
En los países socialistas, el modelo de ingreso nacional varíaj pues « 

contiene Sólo la medición de la "producción material" 
Tanto en países capitalistas como socialistas las Cuentas Nacionales 

reflejan el pasado y son por lo tanto un registro retrospectivo» Ambos 
sistemas permiten también predecir el futuro. Pero â ul hay una "diferencia: 
en los países capitalistas, las cuentas preven el futuro en funición de un 
ciérto ntSmeî  dé hipótesis plausibles, en tanto que en los socialistas 
constituyen un programa de acción. Las cuentas reflejan en sí los planes; % 
son partes de ellos . 

' Las cuentas en países socialistas también descansan sobre un conjunto 
de relaciones contables, técnico-economicos, institucionales, precios, «te. 
Las cuentas Nacionales llevan el-nombre de "Balances." én los países socia-
listas, Estos Balances son de dos categorías: en especies y en Valores» • 

Los Balances éh Especies coordinan la repartición de factores repro-
ductivos en función de los objetivos del plan, los cuales están adaptados 
a las posibilidades naturales y técnicas del país. Se divide el Balance en 
Especie, en: ' ' 

a) Balance de Maño de Obra; 
b) Balance de Materiales, y 
c) Balance de capacidad productiva. 
Los Balances de Valores tienen por objeto asegurar la coherencia de 

todo el sistema, ' Estos balances son: ' . ^ 
a) Balances de Producto Global; 
b) Balances de Ingreso Nacional; y 
c) Balances de Ingresos y Gastos de la Economía Nacioml. 
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Cap5.tuJ.o .y 
LAS CLASlFJCACIOI'IiS D5L PiiSajPUgS^ - PlíOÜHáM 

En este capítulo se dicutun los diferentes métodos que se aplican para 
'<9 la clasificación de las transacciones del gobierno. — 

El sector público ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos 
y gastos para desarrollar sus actividades, de modo que para estudiarlas y 
apreciar su significado, es preciso darle forma a 3.a iiiultitud de datos esta-
dísticos que reflejan su sentido y alcances. Para ordenar estas infci-macionGs. 
existe un conjunto de métodos de clasificación de las transacciones del 
gobierno. En consecuencia no se ha formulado una clasificación presupues-
taria única y universalmente aceptada pues los enfoques del análisis fiscal 
pueden ser diversos y re<;uieren por lo tanto distintas formas de distribu-
ción de los datos. Lo anterior significa que es posible preparar distintas 
cuentas g'ioernamentales en las que aparecen clasificadcs los ingresos y 
gastos de. acuerdo a diversos criterios. 

Conforme con los avances logrados en la contabilidad fiscal, les prin-
cipales cuentas gubernamentales que pueden prepararse son: a) las del 
presupuesto adrnirJ.strativo o convencional del gobierno, b) la del gobiei-no 
general dentro del esquema de las cuentas de ingreso ir producto nacionales, 
c) las del sector gobierno dentro de la matriz do transacciones inter-
industriales de-insumo-producto, d) la del gobierno en el esquema, de fuentes 
y usos de fondos, y e) la del sector gobierno dentro de los esquemas de la 
riqueza nacional. 

La. mayor parte de ls.s transacciones gubernamentales se realizan a 
* través de los presupuestos administrativos o convencionales anuales. Esos 

docujnentos contienen en su fase de presupuestos y de cuentas de ejercicios 
cerrados, toda la información acerca de las transacciones del gobierno, las 
cuales deben ser recl.asificadas, ajustados, y consolidadas para preparar los 
datos necesarios para confeccionar las cuentas enunciadas en las letras 
b) a e). 

i7 — Para explicar la. metodología de clasificaciones se seguirán principalraente 
las orientaciones sugeridas en el Manual pera la clasificación de las tran-
sacciones del Gobierno según su carácter económico y su función, de Naciones 
Unidas (documento N® 58 XVI.¿TT los Informes de los Seminarios sobre Clasi-
ficación y Administración Presupuestaria, patrocinados por Naciones Unidas 
en diferentes continentes. 
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Es conveniente e;:exdnar a continuación cada uno de los esquemas de cuen-
tR,s gubsrnaiTientales IE4S significativos con el objeto de fijar sus cnracte-
rlstxcas, su utilidad para el análisis j»- la fors'UxJ ación j ejecución de la po-
lítica dol gobierno. 

Clasificación de las cuentas del presupuesto pubernaniental 
3n realidad, el presupuesto .«̂ bernamental abarca a todo el sector publico 

y debería presentarse en términos consolidados. Para su elaboración se tienen 
en cuenta los presupuestos parciales que foriiiulan los distintos ornanisaos del 
sector núblico, los cuales se preparan en térnános coLibinados, es decir inc3-.u-
yendo todas sus transacciones y transferencias intra-sectoriales. l) 

A través de los presupuestos, los niinisterios y los estableciiaentos pú-
blicos ejecutan la actividad gubernativa contenida en los prograinas que han 
sido elaborados para cumplir las funciones qus las leyes les encomiendan» En 
consecuencia, las cuentas presupuestarias deben ordaiarse con vistas a facili-
tar la foraiulación, ejecución, y contabilización de los prograinas, para lo 
cual deben ser lo suflcientQr.ente flexibles y nioin.erosaP a fin de facilitar di-
chas fases del ciclo presupuestario. 

Para planificar la clasificación de las cuentas presupuestarias, deben 
considerarse los siguientes cuatro propósitos fundamentales de dichas cuentas. 
Sn primer lugar, deben estructurarse de nanera que faciliten el análisis de lop 
efectos econóiiácos y sociales de las actividades del gobierno» Corno las deci-
siones gubemaiúentales alteran el curso de la vida económica y social de los 
países, es preciso que las autoridades puedan obtener la información requeri-
da para medir los efectos que su gestión ha de producir. Sn consecuencia, la 
clasificación debe hacer posible el estudio de la influencia cue los ingx-esos 
y los gastos gubernativos ejercen sobre el nivel y comoosición del producto 
nacional, sobre el empleo, y sobre el ritno de creci'riento econÓF.ico, corno asi-
misnio sobre la distribución del ingreso nacional entre la población. 

T) Para el estudio de las transacciones c.ue tienen lugar internaiiiente dentro 
de las entidades del sector público, se preparan cuentas "conibinadas" de dichas 
transacciones, y para apreciar las relaciones que sur-gen con el resto de la eco-
nomía, se formulan cuentas "consolidadas". Las diferencias que median entre 
unas y otras son fáciles de eiqslicar: en las pi-ivderas se incluyen todas las 
transacciones que se hacen mutuarsente los entes públicos, siientras en las se-
gundas se eliiidnan las transacciones que significan meras transferencias de 
fondos de unas entidades con otras. 
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En segundo lugar, las cuentas deben facilitar 3.a formulación de los pro-
gramas que elabora el gobierno para cumplir sus funciones. Una vez fijada la 
participación del gobierno, dentro del ingreso nacional, se debe calcular la 
composición de los gastos entre gastos de consumo y de canital, ajustados los 
niveles de actividad con el sector privado. Luego, las distintas reoarticio-
nes administrativas deben elaborar sus programas de acción y determinar las 
operaciones financieras que realizarán durante el año fiscal siguiente. Las 
cuentas presupuestarias han de ordenarse de aanera que muestren las decisio-
nes prograimdas y los cambios recomendados de año en año. En esta forraa, el 
Congreso y el Ejecutivo, sabrán al aprobar el presupuesto, qué se quiere ha-
cer con los dineros públicos. Ha de sxnrf-sarse aderüss, con claridad el pro-
graiaa de financiamiento. detallando los ingresos tributa.-ios, las tasas, etc. 
Y precisando a qué sectores se está gravando. 

En tercer lugar, las cuentas presupuestarias deben contribuir a una ex-
pedita ejecución del presupuesto. El adsdnistrador del programa debe conocer 
la suma de recursos financieros de que dispondrá y las responsabilidades que 
habrá de asu..iir. Es el responsable del rsanejo de los fondos ouestos a su dis-
posición, y el sisteua de cuentas presuouestarias tiene que remitirle aplicar 
sus recursos, a lo largo del año fiscal, en fonm inteligente j en función de 
las metas trazadas. 

En cuarto lugar, las cuentas presupuestarias deben facilitar la contabi-
lidad fiscal. El gobierno debe llevar un registro completo de las operacio-
nes fiscales y poder así establecer las responsabilidades que caben a los fun-
cionarios en la recaudación de los impuestos, en la adiiiinistración de los fon-
dos y en la disposición de los gastos. Las cuentas fiscales deben permtir 
establecer con precisión la responsabilidad que nuciera asi-narse a personas 
específicas, con el fin de evitar malversación de fondos, fraudes, o manejos 
ilegales! razón por la cual las cuentas presupuestarias, junto con permitir 
la contabilidad fiscal deben posibilitar la fiscalización efectiva por perso-
nas distintas de aquellas a quienes incumbe la responsabilidad legal de las 
operaciones, a través del trabajo de auditoría. 

Planear una clasificación presunuestaria es, en consecuencia, una tarea 
connleja, que debe cumplir los requisitos anteriormente expuestos, procurando 
no sacrificar un objetivo en pos de otro. Sn ©ste sentido debe tenerse cui-
dado, por Ejemplo, en no colocar demasiado énfasis en una clasificación que 
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que facilite el control contable, pero que dañe la información necesaria para 
la formulación de los prograiras, o a la inversa. Las das if icac iones preou-
puestarias deben ser, por lo tanto, equilibradas para transfonnar el presu-
puesto fiscal en una eficaz herramienta de po?Lxtica fiscal, de programación, 
y de adiííinistración. 

La información puede ser clasificada atendi-endo a cinco criterios princi-
pales: 

1) Por instituciones, 
2) por objeto del gasto, 
3) por renglones económicos, 
4) por funciones, y 
5) por programas y actividades 
Las clasificaciones raencionadas se complementan entre si y entregan in-

formaciones que sirven a los propósitos múltiples que cumnle el presunuesto. 
Por consipuiente, contrariamente a lo que se sostiene, es posible concebir una 
integración de todas las clasificaciones erronciadas y cumplir así los propósi-
tos que tiene un presupuesto moderno. 

Se estudiarán a continuación las distintas clasificaciones a que se ha 
hecho mención, dejando la por programas y actividades para el capítulo V. 
2) Clasificación per Instituciones 

Para precisar los sujetos de las transacciones realizadas por entes pú-
blicos es conveniente distin^ir algunos conceptos básicos: "gobierno", "sec-
tor gubernamental", y "sector público"» 

Se acostumbra en la literatura financiera a definir como "gobierrio" a la 
organización ejecutiva o administrativa central encargada de los asuntos de 
un país.i) jlin este sentido, se le usa en términos restrictivos y se reduce 
prlncipaliiiente al poder ejecutivo y sus agencias defendientes. 

Un concepto más amplio es el de "sector gubernamental" que comprende to-
dos los órganos le.;4-sla.tivos. ejecutivos y judiciales del estado, establecidos 
a través de los procesos políticos, y que comprende tanto los órganos del go-
bierno cotral que ejercen la autoridad y cuya jurisdicción se extiende a la 

1) El í'iajiual de Naciones Unidas indica que el concepto da Gobierno se refiere 
a: i) todos los órganos le;-dslativos y judiciales, así como los ejecutivos, que 
se establecen mediante un procedimiento político entre los cue figuran tanto 
los órganos del gobierno central dotados de facultades coercitivas cuya juris-
dicción se extiende a la superficie total de un país como los órganos de una es-
fera menos elevada con facultades análogas, aunque más limitadas, que sólo abar-
can una parte del territorioj y ii) todos los organis :o3 directamente respon-
sables de sus actuaciones, en particular de aquéllas relacionadas con el cobro 
y desembolso de dinero, ante los órgaiios comprendidos en el apartado i) (pag. 
6). Ob.cit. /superficie total 



superficie total del país, como asi.'.Asmo a los ór-ganoa cuya jurisdiccj-ón abar-
ca solo una parte del territorio. SI sector ̂ berna-Ti.ental, abarca, en sus».a, 
al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, corso 
taiiibién los órganos dependientes que son responsables de sus actuaciones es-
pecialmente en lo referente al cobro y uso de sus fondos ante los organismos 
centrales, 

SI concepto de "sector t)úblico" es, a su vez, T>.ás amplio que el de sec-
tor gubernaiiental, pues abarca no sólo los organisn;os ¿;ubernaínentales ya de-
finidos, sino que además los organis-üos públicos independientes. La diferen-
cia entre unos y otros deriva del grado de control político que se ejerce 
sobre las instituciones. 

del sector ̂ nibern'̂ mental. 
Lo que caracteriza al sector gubernsnental es el hecho de poseer poderes 

coercitivos respecto de las personas que trabajan dentro de las entidades 
que lo componen. Dentro del sector gubernaiíiental se destacan, en priiaer lu-
gar, los poderes públicos y dentro de éstos el poder ejecutivo con sus ílinis-
terios y dapartaraentos adaiinistrativos. También se incluyen en él los gobier-
nos estaduales, provinciales y locales. Las entidades nue pertenecen al sec-
tor gubernamental nuedsn estar encargadas de la producción de servicios que 
no se transan en rl mercado, como taj.±)ién de entidades que producen bienes 
y/o servicios que se transan en el mercado; en el prLaer caso, se llaman en-
tidades gubernaaentales propiamente tales, y en el segtindo, empresas. 

Los organisriios que pertenecen al sector gubemaiiental, deberían cumplir 
¿os requisitos: 1) actuar como instrumento de aplicación de las decisiones 
de una entidad polítj.ca, careciendo poi' si irAsna de facultades para decidir 
por su cuenta; rex'iste claramente este carácter, por ejemplo, un ministerio, 
una dirección general; en cambio no se puede considerar organismo gubei'namen-
tal a un Banco Central pues tiene por lo general independencia para adoptar 
sus decisiones, no obstante que coopera estrecharaente con organismos guber-
namentales, como son los í'ünisterios de Hacienda; y 2) estar fiscalizada 'oor 
parte de órganos políticos y que sus recursos deban ser administrados con 
fines definidos por esa entidad política. iCn al'-'unos casos los recursos fi-
nancieros deben iricluirse en presunuestos aprobados nor el órgano nolítico 
y formar oarte del presupuesto general y en otros, esoeciaLnente en el caso 
de las enrsresas, se hace mediante autorización.de las cuentas de las operaciones 

/mercantiles que 



- 212 -

ixisrcantilss que realizan y de la aprobación de su polí̂ '-ica de precios j de 
inversiones. 

La estructura del sector ?ubernamenta]. "ouede subdividi.rss desde dos r>un-
tos de vista oriLncinales: uno territorial y otro instituoioual. De acuerdo 
con el -orimer criterio, se distin:^6 el gobierno central y los gobiernos des-
csntralizados-estadual, provincial y municipal. Coiiíoriie con el segundo, el 
Gobierno se co;npone de organismos del gobierno general, de organisinos auxi-
liares, y de empresas. Tanto los gobiernos centrales como los estaduales, 
orovincialesy municipales, tienen organismos del gobierno general, organis-
mos auxiliares y empresas. Véase cuadro 37 

xil "¿obierno central" está formado por los orgaiiisuios ̂ íjacutivos o ad-
ministrativos encargados de resolver los asuntos del país que le coirpeten. 
Los órganos del Gobierno central tienen autoridad de carácter nacional lo que 
se refleja sn uno. ación que mantiene oficinas y personal en todo el 
territorio. Está integrado por organismos del gobierno general, organismos 
auxiliares y empresas. 

La división raencionada anteriorfíiente, se aplica bajo las mismas carac-
terísticas a los gobiernos estaduales, provinciales y municipales, pero en 
éstos cambian los norabres de las entidades legislativas y ejecutivas. Con 
respecto a las pri ñeras, se las llama Asamblea Provincial o Consejo ̂ funici-
pal, y con respecto a las segundas, el jefe ejecutivo se denomina gobernador 
y -jlcalde respectivaroente, mientras los ministerios se suelen denominar Se-
cretarías. 
b) Límites y contunidos del Sector Público. 

Con el transcurso del tiemno, ha venido aumentando la complejidad del 
sector público, como consecuencia de la aparición de una ~ran. multitud de 
instituciones nuevas. Lo anterior, hace difícil precisar sus límites j fi-
jar la clase de instituciones que lo componen, iiin este sentido se han veni-
do haciendo esfuerzos en los organisuios internacionales y en las oficinas 
técnicas nacionales, de manera que en la actualidad es posible obtener algu-
nas orientaciones básicas i-ara el tratamiento dsl problema. Cabe destacar, 
al respecto, los aportes nue han realizado los distintos Seminarios de Cía-" 
sificación y Administración Presupuestarias celebrados bajo el patrocinio 
de las Naciones Unidas en diversos continentes del mundo, 
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¿;i sector publico está compuesto de una gran cantidad de entidades, cu-
yas transacciones ejercen una influencia de primera magnitud en la econorráa 
nacional. Resulta de la mayor importancia, entoncesj establecer los crite-
rios conforme a los cuales se debe considerar una entidad como perteneciente 
al sector público. Sn este sentido, algimos de los enfoques que se han se-
ñalado son por ejemplo: participación en la formación de capitales, poder en 
la designación de los consejos de directores, derechos üara controlar las 
transacciones de la entidad, etc«, sin embargo, el criterio que ha tenido más 
aceptación es aquél que considera como pertenecientes al sector -iublico a to-
das aquellas entidades cuyas transacciones econórrdcas básicas nueden ser de-
cididas en últim instancia por las autoridades políticas nacionales dentro 
de la estructura institucional existente.(l) 
i) La estructura institucional del Sector Público 

Las entidades que coraDOiien el sector público se pueden clasificar en 
siete grupos distintos: 1.- Organismos del quistado, 2.- ídnisterios, suá de-
pendencias y ramificaciones, 3.- Organisir̂ os descentralizados, U'- Empresas 
auxiliares, 5»- Empresas gubernamentales, 6.- Organismos públicos indepen-
dientes y 7.- Empresas públicas independientes. Los primeros cinco grupos 
forman el sector gubernamental, y los dos últimos los organismos públicos 
independientes, constituyendo la sums, de ambos sectores, el sector público 
total. La estructura descrita aparece en el cuadro JS adjunto. 

Los Organisirosdel Estado son aquellas entidades que tienen aixtoridad para 
gobernar en el sentido más amplio de la palabra, como por ejemplo al órgano 
legislativo, los tribunales de justicia y el jefe del poder ejecutivo. 

Los i-íinisterlos son los órganos del poder ejecutivo a través de los cua-
les se realizan las actividades ordenadas por el poder legislativo y el eje-
cutivo. Se componen generaliaente de diversos organia-íos dependientes, que 
suelen llamarse direcciones generales, divisiones, o departamentos, y las en-
tidades que se denominan "rainificaciones" y que son las juntas, consejos, co-
misiones, etc., ideadas rara fines específicos. Las entidades mencionadas 
consultan sus- fondos dentro del presupuesto general. 

l) véase Report of the workshop on problems of budget reclassification and 
manage.r.ent in Africa. _ Addis Ababa. Ethiopia. 4-15 September, 19err~^C!T. 
liTiiv. 
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Cuadro 37 

CLASIFICAGION DEL SECTOR GUESRfíAiSííTAL GCÍÍ CRITERIO TERHITOfíliL 

Sect,.r Guber-
namental 

Gobierno Central 

Gobiernos Estaduales 
provinciales j rauni-
cipale" 

) Organos del Estado 
Gobierno General ( Ministerios 

( 
( fíajnifioaciones 

Organismos Auxiliares 

Empresas • -
(Comerciales 
( 
( 
(Financieras 

( Organos de decisión 
Gobierno General | Secretarías 

( Ramificaciones 

Orf̂ anismos Aíixiliares 

Emnrssas 

(Comerciales 

Financieras 
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Cuadro 

ESTRUCTURA D5L SECTCa PUBLICO, CLASE- IGADC PCR SJÍCTCR̂  INŜ TTUCIGNAÎ S 

< 1.- Organisífios del Estado 

Ministerios, sus dependencias y ra-
inií'icaciones« 

(Sector Gubernamantal 3.- Gr.?anisrcos descentralizados 
a) Institutos de Fomento 
b) Institutos Previsionales 
c) Institutos Educacionales 
d) Otros-

Sector Públi- 4.- Ej7ipr?sas Auxiliares 
co. 

E:i'orc sas Gubernamentales 
a) Smoresas Cocierciales 
b) Kmpresas Financieras 

5— Organismos Públicos Independientes 
a) Instituciones al servicio de las 

Eupresas 
(Organisjios Públicos b) Instituciones al servicio de las 
(Independi ent es. Familias 

7 - Empresas Públicas Independientes 
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Los Organl.SEOs des centralizados son aquellos que se han creado para 
ejecutar orograraas esneciales j que poseen un cierto ,7:rado de desceritrali-
sacióa funcional por razones ae ma;7or agilidod en la ejecución de sus acti-
vidades- Con los objetivos anteriores, se suelen crear fondos y cuentas 
extrapresúpuestarias.(l) 

Sxisten distintas clases de organisjnos descentralizados dentro de los 
países de escaso desarrollo. Los -orincipales de ellos son los institutos 
de fomentoj los institutos previsionales, los institutos educacionales 
otras entidades de promoción. Los institutos de fomento son aquellas enti-
dades encargadas de programas de desarrollo económco y social y que poseen 
fondos propios fomados por aportes incluidos en el presupuesto fiscal y por 
impuestos específicos asignados a los objetivos de que se trate. Las prin-
cipales instituciones de esta clase son las Corooraciones de Fomento de la 
Producción y similares. Los institutos previsionales son aquellos encargados 
de programas de seguridad social y que se financian con im fondo separado 
en el que ingresan las imposiciones patronales y laborales, y del que se re-
tiran las suKias destinadas a los subsidios y pagos. Estas entidades conser-
van un estricto control puesto que el órgano legislativo especifica las con-
diciones en que pueden obtenerse los ingresos al fijar por ejemnlo las a-oor-
taciones para un plan de seguro social, y además prescribe taxativaTriente en 
qué forma deben emplearse los ingresos, al definir los tinos de prestaciones, 
determinan quienes tienen derecho a ellas, y establecer el monto de las mis-
mas; y al fijar los modos de rendir las cuentas. (2) Por las características 
anteriores, se considera que estas entidades deben ser incluidas dentro del 
sector gubernamental. También se financian con fonaos extrapresuouestarios 
algunas entidades educacionales, como por ejeraplo, las Universidades del As-
tado. Estos institutos educacionales gozan de autonomía financiera y admi-
nistrativa, pero sus autoridades suelen ser designadas con participación de 
los órganos del Estado, razón por la cual se les incluye dentro del sector 
gubernament al. 

(1) Según el Ivanual,"Por fondo extrapresupuestario se entiende el que se man-
tiene independientemente del fondo general o presupuestario en el cual se 
ingresa el dinero proveniente de los imouestos o empréstitos y del cual los 
organismos gubernamentales retiran los fondos que se les autoriza gastar", 
pag. 25). 
(2) Dobre esta imteria v̂ 'ase el Manual pag. 28 o Ob.cit. 
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Las Empresas ĉ ixlliares son aquelj.as que se han orgarazadc ssioaradainente 
con el objeto de svaniraistrar bienes y servicios para el uso de detfrminados 
organisi'iios gubernain-entales, pero que no prestan seivicios directamente al 
público, como es el caso de los arseiiales de la marina, las fábrica-' de ¡nu-
niciones, los talleres de reparación de vehículos, las iiiiprentas, oficinas 
centrales de compras, etc. Sus caractéristicas principales han sido resL̂ rai-
das en los siguientes p-antos: a) Están organizadas comc entidades separadas 
o secciones indepeidientes dentro de un ministerio o departamento gubei-na-
mental. b) Sus gastos los financia el gobierno general, pero -'lUde también 
oobrar por ios bienes y servicios que suministra o bien combr'nar ambos sis-
tenas» c) Su finalidad nrinci-oal es proporcionar bienes j servicios al '"go-
bierno general; tanbién nuede nrô -'orcioMarlos a emuresas oúblicas o al pú-
blico, oero el volumen de sus operaciones está determinado por las necesida-
des del gobierno general» d) Los oienes y sen/icios que estas empresas pro-
"oorcionaa oueden ser comprados a una empresa no gubernamental. 

Las empresas nubernamentales son aquellas entidades cuyo fin es la venta 
de bienes y servicios en el mercado a un determinado precio, fijado aproxi-
madamente para cubrir el costo de producción. La aplicación estricta de es-
ta definición puede llevar a extremos que conviene evitar. Por ejemplo, po-
dría considerarse como empresas a los hospitales y escuelas por cuanto co-
bran algunos derechos por les servicios que prestan, sin embargo existe con-
censo de que es preferible considerar estos establecimientos como formando 
parte del gobierno general. 

Las empresas gubernamentales pueden ser de dos clases: comerciales j 
financieras. Las primeras son aquellas que producen bienes y servicios para 
la venta, que compran y venden mercancías o se decidan a alquilar bienes de 
caoital fijos 5 y que funcionan sobre bases comerciales, pero que están obliga-
das a entregar sus excedentes en efectivo a la tesorería del gobierno general 
y que para hacer frente a sus gastos en efectivo denenden de las partidas 
que se les asignen en el gobierno general. Sus características esenciales 
son las de cobrar por los bienes y servicios que proporciona, estar sujetas 
a las fuerzas del mercado (demanda y oferba), no tener nor ftóalidad esencial 
la obtención de utilidades (en muchos casos se conoce ae antemano que se van 
a obtener pérdidas), otorgar y recibir créditos comerciales y noseer conside-
rables sa-ldos en efectivo en bancos comerciales corrientes. 

/i\'o se consideran 



- 218 -

No se consideran cono empresas coruerciales a los organismos del gobierno 
genei-al que cobran parte del servicio ^̂ ue presten (museos, etc.); a las ac-
tividades derivadas del servicio público general (venta de libros a escolores 
siendo gratuita la enseñanza) y a los organismos que producen o compran bie-
nes j servicios para otros organismos del gobierno general» 

Las empresas comerciales gubernamentales se crean como resultado de al-
guna decisión política por ser la mejor manera de realizar ciertos fines de 
interés público,(obtener ingresos reservándose el monopolio de producción, sub-
sidiar a los precios agrícolas reservándose la comercialización de los misTOS. 
etc.) Por consiguiente, tienen dependencia en todos sus as':)ectos del organis-
mo polítioo que lo creó, no solo en materia de precios (fijación de las tari-
fas de correos) y sus ¿astos corrientes j d3 capital son financiados por la 
Tesorería del gobierno general, de modo que los excedentes en efectivo que 
obtenga debe restituirlos" a la Tesorería. Las sumas que se le asignan son el 
resultado de un debate político. Como consecuencia de lo anterior, las empre-
sas comerciales gubernamentales están sujetas a fiscalización contable, mien-
tras en las empresas comerciales públicas: independientes, esta fiscalización 
no existe. Otra diferencia importante es que puden conservar sus utilidades 
j sus reservas de depreciación- oara la adquisición de bienes de canital. En 
general, lo cue le distingue es la facultad de nedir préstamos en el mercado 
libre. 

Las empresas gubernaineíitales tienen tres características bien definidas: 
a) no poseen una existencia jurídica separada y distinta a la da un ministe-
rio o departamento gubernamental, b) sus ingresos no pagan impuestos, c) la 
contratación de personal ejecutivo y administrativo está sujeto a las mismas 
normas que m cualquier otro denartajaento gubernariantal. 

Las em̂ riresas financieras son aqiiellas organizadas específj.camente para 
i'ines vinculados a la compra o venta de créditos financieros (prestar fondos 
públicos, aceptar ahorros, proporcionar seguros, emitir moneda nacional, com-
prar y vender divisas), ¿n realidad, no venden directamente bienes y servicios 
y sus fondos se los asigna al estado. Obtianen ingresos por diferencia de los 
intereses de los prestarlos que recibe j concede y entre los precios de conrora 
de los créditos financieros y los precios de venta de los mismos. Igual oue 
las empresas comerciales están sujetas a liscalj.zación contable j están suje-
tas a las fuerzas del mercado. 
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Todo fondo creado con el ol\1eto de hacer prestaros a órganos del pobiei-̂  
no local 7 atínánistrado vor un organismo gubernaiiiental es-oscial -̂ uede consi-
derarse como una empresa financiera gubernar¡.sntal. Las canias ríe previsión 
social y. los organisnos encargados de adroinistrarlos se clasifican dentro del 
gobierno general debido a que no están organizadas nara obtener o proporcionar 
carsital de organismos no gubernatientales, ya que las contribuciones a las ca-
jas son obligatorias. 

La característica decisiva que detenróna la natura-leza "gubernamental" 
de lAna eifforesa financiera gubernamental es que está sometida a foriras espe-
ciales de control contable que hacen que desde el mnto de vista financiero 
depende año tras año de los fondos del fohiemo ffeueral̂  

Las instituciones r̂ úblicas independientes son aquellas rae se establecen 
xaediante una ley esoecial o un acto adniinistrativo, como resultado de una de-
cisión oficial, y no pri'-ada, para obtener ciertos objetivos especificados 
en su creación, debiendo rendir cuentas, y tener una organización que le per-
f.dta una política independiente de los intereses r̂ rivados j esté sujeta a al~ 
gunas íorums de dirección oficial. Escai instituciones, en consecuencia, es-
tán patrocinadas por las autoridades, desenineña ̂  una actividad de interés DÚ-
tilico, pero cuentan con recursos independientes y no están obligadas a rendir 
cuentas detalladas en sus trabajos. Pueden estar al servicio de las empresas 
o al servicio de las farailias. 

Por último, las empresas públicas independientes son aquellas entidades 
encargadas de producir o vender bienes y servicios en el mercado, que han 
sido creadas por una ley o acto administrativo, y cuĵ a organización les permi-
te una política independiente, aunque sujeta a cierta dirección oficial. En 
suma, son entidades responsables ante 3.as autoridades en materia de oolítica 
general, pero no están sujetas a na control detallado. 

Es >iecesario hacer notar al̂ ûnos casos interesantes coiuo es el caso de 
las emioresas orivadas que prestan servicios públicos a las cuales se les con-
ceden facultades .nonopolísticas especiales; a dichas e;.presas se les consi-
dera. orivadas poitjue no obstante que prestan un ser\'icio público, lo hacen 
para obtener 'ana ganaicia privada. Tampoco se les considei-'a organismos públi-
independientes a todas las instituciones de finalidades no lucrativas, ya que 
la mayoría de ellas se organiza en beneficio de intereses privados, a pesar 
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de one pueda protegérselas iriedianbe leyes eo-TScialeS; ccao es el caso de la?; 
sociedades de construcción y de los s'-lndicatos obreros, 
ii) Estructura del sector público, desde el purit̂  de vis ta. ecoíióriñco. 

Desde el punto de vista económico, los organisacs del sector público 
pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los del gobierno general, y 
las eraprosas públicas. Los primeros oroducen, por lo general, servicios que 
no se transan en el mercado, iidentras las segundas nroduoen bienes y servi-
cios qns £3 traJ-isan en el Eiercado, a un precio deteriruinado. (Véase el i,.uadro 39 
adjunto). 

Los orsanisinos del .f;Qbierno general son aquellos que se financian prin-
cipaliviente mediante asi inaciones especiales con cargo a los fondos del gobiervio 
general o mediante contiibuciones obligatoiias específicas, establecidas y 
aplicadas de conformdad con las normas legislativas (órganos legislativos y 
judiciales, los ministeiios o depaitai-ientos). 

Su cai-acterística esencial, es que no financian sus actividades satisfa-
ciendo una demanda econóirdca ccnfimada en el mercado libre -oor la voluntad 
del núblico de pagar por los servicios que ofrece. Por el contrario, satis-
face:! la de:nanda que se expresa mediante r̂ rocesos -oolíticos, elecciones, de-
bates en los cuerpos legislativos, propuestas que formulan los órganos ejecu-
tivos y por último aprobación de los créditos destinados a determinados tipos 
de gastos. 

Los organismos del gobierno general sir/en directarriente al público y, en 
esto se diferencian de los órganos auxiliares, que existen principal-jnente para 
nrooorcionar bienes y servicios del gobierno general. 

r.uchas veces es difícil establecer si un órgano gubemainental foraa parte 
del gobierno central o constituye una enipresa. Esto se debe a que algunos ds 
de los gravámenes oue se aplican se asemejan a ventas reaj.i7.adas por las eiíi-
presas. Los gravá'nenes se consideran como ventas de empresas por las empresas» 
Los gravámenes se consideran como ventas de emoresas en los casos que rueden 
ser aislados, o sea se eli)v;inan aquellos casos eu que no es posible distinmir 
los ingresos derivados de los graváij.enes y los gastos correspondientes, o cuan-
do tengan carácter discrimnatorio con respecto a los co::'ipradores de los bie-
nes y servicios swij_nistrades, o cuano-o sea iJ.evado a cabo con el claro pro-
pósito de obtener ganancias o perdidas. 

/los organismos 
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Cuadro , 39 

ESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO SEtRJN CRITERIO ECONOMICO 
# 

Sector 
público 

1-- Gobierno General 

2.- Effioresas Públicas 

1.- Organos del Estado 
2.- Mnisterios, dependencias y ramifi-

caciones 
3«- Organismos descentralizados 

a) de Fomento 
b) Previsionales 
c) Educacionales 

4-- Organismos Públicos Independientes 

5.- Empresas Auxiliares 
6.- Emnresas Gubernamentales 

a) Comerciales 
b) Financieras 

Empresas Públicas 
Independientes 
a) Comercieles 
b) Financieras 
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Los orgat\is.-;os del gobierno general y las empresas comerciales pueden 
ser considerados en ciertos aspectos como siinilares: ambos son productores 
de bienes utiles. La diferencia reside en que el primero no venden sus pro-
ductos. In el caso ¿el gobierno generales posible clasificar fácilmente el 
carácter específico de la producción (defensa, servicios hospitalarios,servi-
cios docentespero no se sabe en qué forrea se distribuyen la producción en-
tre los usuarios, como es el caso de las empresas. 

Las empresas públicas persiguen fundaî ientaLaents, como 7a se ha dicho, 
la producción de bienes y servicios que se transan en el mercado, a un precio 
deterrainado. Pertenecen a esta catearía las errpresas auxiliares, las empre-
sas comerciales, las empresas financieras y las empresas públicas independien-
tes, todas las cuales fueron definidas en los párrafos anteriores, 
iii) Clasificación institucional y territorial del sector público. 

Para obtener una visión completa del sector público es preciso Incluir 
no sólo las entidades del gobierno central, j'̂a definidos, sino que también 
los org3nis.,.os de los gobiernos estaduales, orovinciales, municipales, e in-
dependientes. Cada uno de estos gobiernos cubre distintas áreas del terri-
torio nacional y ejercen jurisdicción sobre ellos a través de mecanismos ins-
titucionales propios, encargados de legislar y actuar en forma autónoma. 

En el cuadro 40 adjunto se presenta una clasificación combinada de esta 
clase. Se .Tiuestra, en •irimer lugar, a los distintos organismos del Gobierno 
General, y de las empresas oúblicas, y en seguida se colocan las distintas 
autoridades a nivel central y regional. Este tipo de clasificación es muy 
útil en América Latina r̂ or cuanto existe una gran variedad de organismos en 
cada uno de los tipos de entidades. Así, es posible distinguir, '-'or ejemplo, 
enroresas comerciales, municipales o estaduales o entidades de fomento de 
carácter independiente del gobierno central, estadual o municipal. 

5n realidad, este enfogue permite una visión más completa del sector 
público y á su vea, facilita el proceso de consolidación de las transacciones 
gubernaraentales, toda vez que permite identificar las tranferencias que se 
hacen las entidades dentro de un mismo tipo de gobierno por una parte, y en-
tre los distintos tipos de gobierno territorialmente hablando, por otra. 

m-

/iv) ubicación del 
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Cuadro kO 
CUSIFKÁCIÍJÍÍ INSTITUCICFÁL Y TERRITORIAL DEL SECTOR PUBLICO 

Territorial 
Institucional Gobi erno :Gobierno 

Central rEstadual 
Gobierno 
Provincial 

Gobierno 
Municipal 

I. Gobierno General 

1.- Organos del Bstado 
2.- Ministerios 
3.- Organisiuos descentrali-

zados 
aj, de Fomento 
b) Previsionales 
c) Educacionales 

4.- Organisjaos Públicos In-
dependientes 

II. Ennpresas Públicas 

1.- Empresas Aujd.liarss 
2.- Empresas Gubernamentales 

a) Comerciales 
b) Financieras 

3.- Empresas Independientes 
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iv) Ubicación del ssctor público dentro de la econonda nacional» 
El sector público iornia parte de la econoniía de un país j es, por lo 

tanto, necesario precisar su ubicación dentro de ella. Confonie a los es-
quemas de cuentas nacionales, la economía se comoone de cuatro unidades prin-
cioales: el gobierno general, las empresas, las familias y el exterior. 

Pertenecen al gobierno general los organismos del estado, los ministe-
rios, sus dependencias y ramificaciones, y los organismos descentralizados 

£n el sector en̂ jrosas se incluyen las empres;:s auxiliares y las empre-
sas gubernamentales, que sumadas a los organismos del .Tobierno general, cons-
tituyen el sector gubernamental. Por cierto, también pertenecen a las em-
presas las llaiaiadas empresas públicas indenendientes (que sumadas a las en-
tidades del sector gubernamental constituyen el sector público), y las enir-
presas privadas propiamente tales. 

El grupo de las faiiiilias, comprende las unidades faftiiliares y las ins-
tituciones privadas sin fines de lucro, donde se incluye además las insti-
tuciones públicas independientes al servicio de las unidades familiares. 

El cuadro adjmito, ilustra el esquerra exouesto y •oen'dte identificar 
la ubicación de cada tipo de organismos públicos y orivados. 
c) La estructura del sector público en aleamos países latinoamericanos 

En América Latina se ha producido un amplio crecimiento de los orga-
nismos del Sector Público. Naturalmente en cada páís este crecimiento es 
• diferente en cuanto a su celeridad y amplitud, como asimismo en los sectores 
•d^aparato gubernamental donde se producen mayores desarrollos. 

En Chile, por ejemplo, es notoria la. amplitud del sector de las cajas 
de previsión j de las empresas públicas independientes, I.snial cosa se ob-
serva en el Uruguay. En cambio, en Paraguay son reducidos estos tipos de 
entidades y se puede apreciar un mayor desarrollo en el aparato ejecutivo 
central. En Bolivia es emplio el sector de seguridad social y de las em-
presas public as independientes y esca.ssmente desarrollado el sector central. 
En Colombia es notorio el crecimiento de los institutos de fomento y de las 
entidades educacionales (en el pals hay universidades). En Costa Rica 
llama la atención el desarrollo de;l sistema bancario nacional, en manos 
del Estado, j la inexistencia de fuerzas armadas. En México es amplia la 
estructura de las empresas públicas independientes y del mismo modo en el 
Brasil, donde tam.bién son fuertes los Gobiernos Estaduales. 
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Cuadro 41 

m' 

H ctí C! O -H 
ü cú S 
td 
o C o o w 

1.- Gobierno Gene-
ral 

2.- Empresas 

j3.- Familias 

UBIGAGIOM D5L S3CTÜR PUBLICO DE LA 
ECONOMIA NACIONAL 

(lo- Organismos del Estado 
2̂.- Mnisterios y raiaificaciones 
(3.- Organismos descentraHzados 

Sector 
Gubernamen-
tal 

1.- Empresas auxiliares 
2.- Empresas gubernamentales 

3.- Empresas publicas indepen-
dientes 

4.- EEipresas privadas 

Sector 
Público 

)Sector priva-
Mo 
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2) Clasificación se,?án el objeto del gasto. 
Los distintos organismos públicos que figuxan en el presupuesto necesi-

tan adquirir diversos bienes y servicios para poder funcionar, tales como 
servicios personales, arrendairdentos de edificio, contras de estantes, ad- % 
quisición de escritorios, tinta, papel y demás matej-iales. Para comprar es-
tas distintas cosas se establecen'ciertas sumas de dinero identificándolas con 
los objetos a que se han destinado. La clasificación por objeto del gasto 
ordena cada lono de los objetos que se van a adquirir. 

Su propósito principal es peimtir el control contable de los gastos. 
Lou. conceptos de gasto son uniformados para los distintos organismos públi-
cos y el sistema de contabilidad fiscal controla que ese dinero se gaste efec-
tivamente con los fines a que se destinó. £n suina, centra su atención en los 
aspectos contables de las operaciones gubernativas procurando identificar el 
gasto incurrido en cada cosa comprada. 

La clasificación por objeto del gasto es la base del llamado presupuesto 
tradicional, o presupuesto "enumerador de item. En este presupuesto los con-
ceptos de gasto suelen desglosarse ampliamente, como una expresión de la des-
confianza que prevaleció durante toda una época entre el legislativo y el eje-
cutivo; y como m a manera de hacer más completo el control contable de las 
operaciones fiscales. En verdad ésta clasificación significó un avance en 
su época por cuanto permitió un mayor control que hiciera posible evitar los 
desfalcos de fondos, las malversaciones, y en general el manejo deshonesto 
del presupuesto. 

a) Esquema básico de clasificación por objeto del gasto 
En un presupuesto-programa no desaparece la clasificación por objeto del 

gasto, sino Cjue por el contrario, se la utiliza para especificar la composi-
ción de los gastos que es necesario hacer en cada programa para cumplir sus 
objetivos. Sirve además, para establecer la coraposición de los gastos pú-
blicos y determnar la esti-rictura de la demanda gubernamental o del resto de 
la economía. En un presupuesto prograna la clasificación por objeto del gas-
to se combina con la clasificación por programas y actividades, ligando de 
esta manera las cosas que se van a realizar con las cosas que se deben ad- * 
quirir. 

La clasificación de que se trata perí¡Llte ordenar e identificar siste-
máticamente los usos que se dará al dinero asignado a cada programa o acti-
vidad. Por esto, debe identificar el tipo de bienes y servicios que se van 

/a comprar 



- 227 -

a comprar para cumplir los programas. Cabe señalar, sin embargo, que en 
algunos casos no se puede identificar los usos, como por ejemplo, cuando 
se trata de la adqiiisición de servicios por contratos fuera de la 
administración pública, como es el caso de la construcción de abras 
públicas cuando ella se realiza por contratos. 

Desde el punto de vista de su uso macroeconómico, la clasificación 
debe proporcionar informaciones sobre la clase de bienes y servicios que 
demanda el gobierno a fin de hacer posible el trabajo de análisis de las 
oficinas centrales de planificación. Lo anterior, significa que es 
conveniente que la clasificación se presente en forma detallada, aspecto 
que está en cierta medida en contradicción con la conveniencia de que las 
operaciones presupuestarias sean flexibles. Ello exige que deba buscarse 
una forma de compatibilizar la obtención detallada de información para 
fines de planeamiento, con la flexibilidad que requiere la operación del 
presupuesto. Esto requiere que para los efectos de la aprobación del 
documento presupuestario, las apropiaciones so hagan en la ley anual en 
forma genérica, a nix'-el de grupo o partida, para facilitar la operación 
del presupuesto, y que simultáneamente al planificar el presupuesto y al 
contabilizar su situación se haga un registro detallado de cuentas 
conforme a un clasificador de partidas que permita simultáneamente obtener 
ambos propósitos. 

Conforme las conclusiones del Seminario sobre Clasificación y 
îp. Administración Presupuestaria celebrado en San José de Costa Rica en 

septiembre de 1962 y a los estudios realizados en el Instituto Latino-
americano de Planificación, se sugiere una clasificación de los gastos 
según el objeto integrada por los siguientes grupos: 

lo Servicios Personales 
2, Servicios Ko Personales 

Materiales y Suministros 
4 o Maquinarias y Equipo 
5, Adquisición de inmuebles 
6o Construcciones 
7. Transferencias Corrientes 

/8, Transferencias 
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8. Transferencias de Capital 
9, Deuda Pública 
lOo Otros desembolsos Financieros 
11. Asignaciones Globales 

El Seminario mencionado define cada uno de estos grupos de la 
siguiente manera: 
Servicios personales. Este grupo comprende todos los egresos en efectivo 
por concepto de servicios prestados por el personal permanente y no 
pemanente tanto civil como militar. Incluye sueldos ordinarios, salarios, 
sobresueldos, gastos de representación, y toda otra remuneracidn en 
efectivo sin deducciones tanto de los programas de funcionamiento como 
de los de inversión (construcción de obras por administración, etc.). 
Excluye prestaciones en especie y contribuciones del Estado por sus 
funcionarios y trabajadores al sistema de seguridad social y jubilatorio. 
Servicios no personales. Comprende los pagos de servicios, que no sean 
relacionados con el pago de los servicios de los empleados, y que sean 
hechos a personas físicas o instituciones publicas o privadas en 
compensación por la prestación de servicios de carácter no personal o el 
uso de bienes muebles o inmuebles, como por ejemplo servicios públicos, 
publicidad impresión y encuademación, viáticos y gastos de viaje, 
transporte de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, 
servicios financieros, servicios contratados para mantenimiento y 
reparación ordinaria de obras, y varios servicios. 
Materiales y suministros. - Comprende la compra de artíciolos, materiales y 
todos los bienes que se consumen en las actividades gubernamentales. 
Los artículos incluidos tienen duración promedio prevista de un año o 
menos. Por razones prácticas se comprenden también los de duración 
eventual mayor que no se, consideran como activos fijos por su bajo valor 
unitario, y dificultades de inventario. También se incluyen los artículos, 
materiales y equipos militares, no importa su valor unitario y duración 
promedio» 

/Maquinaria y 
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Maquinaria y equipo. Incluye todo egreso por adquisición de maquinaria 
y/o equipo, y las de accesorios y aditamentos que se aunan o complementen 
la unidad principalj asi como los gastos de transporte e instalaciones 
vinculados a la adquisicidn. 

Los renglones por objeto específico de este grupo distinguirán para 
cada tipo de equipo si se trata de adquisición de equipo nuevo o 
preexistente en uso. 

Las reparaciones extraordinarias contratadas que aumenten la duración 
y uso del equipo más allá del término nonnal previsto de vida, también se 
incluirán en este grupo. 

La categorización de los bienes en el concepto de maquinaria o 
equipo, responderá a las siguientes especificaciones principales: se 
tratará de bienes de larga duración y de uso y carácter permanente. 
Adquisición de inmuebles. Incluye los gastos por concepto de adquisicidn 
de terrenos y de edificios, debiendo distinguirse estos últimos, en los 
renglones específicos, según su tipo: edificios- para oficinas, vi\áendas, 
depósitos, etc. 
Construcciones, Comprende los egresos para financiar nuevas construcciones 
por contrato, así como las adiciones y reparaciones extraordinarias 
también ejecutadas por contrato. 

EL término constmcciones abarca edificios, obras urbanísticas 
e hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, instalaciones de 
lineas eléctricas, telegráficas y telefónicas y obras similares. 

Se entenderán por adiciones y reparaciones extraordinarias 
aquellas que una vez ejecutadas prolonguen la duración normal prevista 
o mejoren el edificio u obra en que se realicen. 
Transferencias corrientes. Incluye los egresos corrientes en favor de 
empresas o personas que corresponden a transacciones que no suponen una 
contraprestación en servicios o bienes, como por ejonplo; pensiones, 
gratificaciones personales, indemnizaciones, subsidios, subvenciones, 
contribuciones ál Seguro Social y entidades jubilatorias, etc, 

/Transferencias de 
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Transferencias de capital. Comprende los egresos sin contrapartida a 
favor de entidades u organismos pútlicos o privados, destinados a fines 
de inversión. Incluye las transferencias destinadas a financiar la 
construcción de viviendas y de otros edificios, la adquisición de 
maquinaria y equipo, a a-amentos de las existencias o del capital circxilante, 
las destinadas a financiar actividades crediticias, etc. 

b. Componentes detallados de la clasificación por ob.jeto del gasto» 
Cada \xno de los gixipos mencionados, se divide en partidas, 

conforme se ha visto y cada una de éstas puede a su vez abrirse en item, 
o sea en partes que detallen los artículos u objetos específicos que 
pueden compararse. Se ha preparado tm cuadro que contiene las partidas 
e items con sus definiciones correspondientes. 

/CLASIFICACION UNIFORME 
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CLAEIPICACiON UNCORME PCR OBO'ETO DEL GASTO 

[Jrji 
P£-
0 

Par 
tía Item 

I I 

Denomlnaoián D e f l n l o l ó n 

10 

Servicios persona-
les 

Sueldos para car-
gos fijos 
Sueldos fijos 

Sueldos de perso-
nal transitorio 
Sueldos personal 
contratado 

Sueldos personal 
supernumerario 
Suplw.clas 
Sobresueldos 
Primas por antl-'̂edad 
CcDiplementos de 
sueldo 
Compensaolán por 
^stús de alinentacián 
Compensación por 
hoias extraordinaria 
Salarlos y sobre-
salarios 

Jornales o salarlos 

Sobro jómales con-
tratos oolectlv̂ os 
Dietas 
Dietas a miembros 
Congreso Nacional 
Honorarios y otres 
reraimeraolones 

Honorarios profe-
sionales 
Cranpensaolííri a 
asentes da especies 
fiscales 
Honorarios a ralero-
bros de Juntas, 
Coails iones y obros 
or^nismos eole-
glad os. 
Remunerad án por 
servlclc'3 espeolales 
Remunartioíín por 
servloics tBcnlcoí 
Gratifloaoioíios y 
bonifloaolones 
Aguirnalcio 
Otros 
Obvenciones 

Gastas de repre-
senta oián 
Viáticos 

Comprende todas las remunarac.lones que ce paguen por servicios personales presta^, 
dos a la Administración, Ineliiyendo les gastos efectuados con el fin de compensar 
al personal de la Aáninístración por ^stos en que deba incurrir en cumplimiento 
de sus fxmciones» 
Son los sueldos nomlnsJes pagados a personal que ocupa cargos permanentes. Exclu-
ye los aumentos de retribución de diversa índole sobre el sueldo básico que se se-
ñala en el nombramiento, y cualquiera deducción por conceptos de impuestos, reti-
ros y deméfs 

Son los sueldos nominales pagados a personas que ocupa osrgos temporales. 
Son los sueldos pagados en virtud de un contrato celebrado oon profesloriales o 
tócnloos cuyos servicios son prestados por períodos limitados, existiendo una re-
lación de dependencia de dicho personal oon la autoridad administrativa competen-
te, Se excliye expresamenrte la oontratación de personal no tócnlco. 
Son los sueldos pagados a personal, cualquiera sea su capacitación en cargos tem-
porales sujetos a ncmbramieirlo. 
Son los sueldos pagados al personal que temporalmente sustiticre al titular del cargo, 
Son remuneraciones periódicas adicionales al sueldo. 
Son las retribuciones adicionales al sueldo bíísloo que derivan del n\ímero de años 
de seJ"irlolo, 
Es el sobresueldo que percibe el personal en virtud de su calificación profeslona] 
o técnica. 
Son las compensaciones en efectivo a los miembros de las Fuerzas Amadas Naciona-
les. 
Son sobresueldos pagados por prestación de servicios fuera del horario calendarlo 
noimal de trabajo. 
Son las remunoraclones pandas al personal obrero contratado, individual o colec-
tivamente, así como obros pagos adicionales que derivan de la legislación laboral 
vigente o de los contratos respeetlvoa. 
Son las remuneraciones básicas pandas al personal obrero por servicios contrata-
dos individual o colectivamente. 
Son el pago por horas extraordinarias y los pagos adicionales que se establecen er 
la contratación colectiva o individual, que tienen carácter de remuneraciones. 
Son las remuneraciones pagadas a los miembros del Congreso Nacional, 

Son las remuneraciones pagadas a miembros del Congreso Ifaolonal, 
Son los pagos por servicios personales prestados por profesiorales o tócnlcos, ta> 
les como investigaciones, así como otras remuneraciones a personas que no son fun-
cionarios o empleados piíbllecs» 
Son los pagos a profoolonales o tóonlcos por concepto de servicios personales de 
caraeter eventvB.1, tales como estudios, investigaciones, consultas, etc. 
Son las comisiores y otros pages a los agentes particulares expedidores de ostam». 
pillas, papel sellado y otras ecpeolss fiscales» 

Son las retribuciones especiales que corresponden a miembros de Juntas, Consejos, 
Cranlslones, etc, por csiioepto de asistencia a actos o reuniones. 

Son las ranune ra clones al personal no profesional que presta servicios especffl-
cos sin tenor el carácter de funcionario o empleado p'ibUoo, 

Son los pagos de rem-uneraoiones adicionales que se otorgan por motivos especiales 
establecidos en los reglamentes y normas correspondientes 
Son las bonificaciones que se otorfan una vez a fin de año. 

Son las participaciones en comisos, productos de multas, etc, a que tienen dere-
cho los funcionarlos que las leyes y reglamentos señalen. 
Son remuneraciones adicionales que perciben determinados funcionarlos por motivo 
del cargo que desempeñan. 
Son asignaciones que se otorgan el persoral por la prestación de servicios fuera 
del lugar fiabitual de trabajo. 
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po 
ftr4 tio. 
da 

11 

Rsxi Denoralnaoi&i 

Vlsftleos dentro del 
pais 
Viáticos fuera 
del país 
Canpsnsaolín por 
kll(SnetroE reooprídos 
Otros 
Servicios no per» 
somles 
Arrendamlentos 
Arrendamiento de 
edlfloloff y locales 
Arrendamiento de 
equipos de produo-
cláh 
Arrendamiento de 
equipo de serví» 
dos productivos 
Arrendamiento de 
equipos de trans-
porte, tvacoiín, 
elevación 
Arrendamiento de 
equipos de opera» 
clones auxiliares 
Arrendamientos 
varios 
Servicios de oo~ 
munloaciones 
Otros servicios 
P'ibllcos 
Electricidad 
Gas 
Agua 
T e l é f o n o s 
Otros servicios 
bfeicos 
Transportes y 
almacenajes 
Î saje 
Fletes 
Almacenaje 
Servicios eoner~ 
ciales 
Avisos y gastos de 
propaganda 
Gastos de Imprenta 
y reproducelOVi 
Lavandería 
Gastos Judiciales 
Servíales varios 
Saguros y coal-
si ones 
Primas y gastos de s eguro 
Comisiones y gas-
tos bancarlos 
Mantenimiento de 
equipo 

D e f l n i o l á n 

Igual al concepto anterior, pero aplicado a los gastos de movimiento de personal 
dentro del territorio nacional» 
Igual al concepto anterior pero aplicado a los gastos do movimiento del personal 
fuera del territorio nacional 
Es la compensacldn por gastos en movUlzacltfn terrestre realizada en vehículos de 
propiedad del funcionarlo, y calculada en base a un monto pop kilómetro recorrido» 

Pago de arriendos de Inmuebles para oficinas, escuelas, etc. 
Arriendos de equipos tales como maquinarla agrícola, inaijulnaria de construcoiiín, 
etc. 

Son los gastos por alquileres dé equipos de contabilidad, estadística, etc. 

Incluye los arriendos no incluidos anteriormente. 
Son los gastos por servicios de corraos, telégrafos, cables, y cualquier otro medie 
de eomunicaclán. 

I 

Son lo3 gastos por consumo de energía eléctrica. 
Son gabtos por consumo de gas, 

j Son gastes por consumo de agua de acueductos y agí» en botellones 
Son gastos por concepto de servicios telofcnloos. 

Son los sorvlcios básicos que no pueden Incluirse en los conceptos anteriores. 

Son los gastos en pasajes, ya sean terrestres, marítimos y aíreos. 
Son les gastos en fletes terrestres, marítimos y aireos. 
Son los gastos por concepto de almaconaje. 

Son los gastos por concopto de avieos y propaganda, talos como el pago de espacio 
i en pcriádioos, contratos con agencias publloltarias, avisos en radio, televlaléi etô  
Son los gastos po:* servicios de impresián y roprodu.cci¿n contratados. 

Son los gastos por concepto de servicios de lavajidoría contratados. 
Son los gastos de índole Judicial. 

Son los gastos en seguros, ya sea de personas o de cosas. 

Son los gastos par servicios que prestan los bancos. 
Son los gastos por reparaciones de maquinarias y equipos que no sobrepasan el mon-
to seralado por la Dlrecolín de Presupuesto (por conrcrato). 
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Man-fcenimien-to da 
obras 
Rspareciones meno-
res de ediflolos 
Roparaolcnes meno-
res de obras 
Construcciones 
temporales 
Estudios, Investí-
faciones y Prcyeo-os 
Estudios contrata-
dos 
Investigaciones, 
explotaciones y oa». 
tastros contratados 
Prcíyeotos y diseños 
Otros 
Katerlalea y sraní— 
nlotros 
Alíiiientos y pro-
dxi.ctos agreforesta-. 
les 
Alimentos para hu-
manos 
Bebidas no aloohS-
Itoas 

que no sobrepasan el Son los gastos de reparaciones de carreteras, puentes, etc. qu 
monto seiAlado por la Direoción de Presupuesto (por contrato). 
Sen los gastos en reparaciones de edificios que no sobrepasan el monto señalado 
por la Direoüiín de Presupuesto (por contrato). 
Son los gastos de reparaciones de carreteras, puentes, etc. que no sobrepasan el 
monto señalado por la Diresoián de Presupuesto (por contrato). 
Son los costos de producoldn de obras destinadas a desarmarse por parte de servi-
cios transitorios, tales como tribunas para espectáculos, etc. 

Son los gastos en productos alimenticios ya sean estrictamente agrícolas o IndustiMesi 

Son los costos de los refrescos u otras bebidas no aloohdlicas consideradas como 
productos industriales. 

Bebidas aloohálieas i Son los costos de bebidas tales eomot vino, cerveza, licores. 
Son los pastos por compra de forrajes, piensos, bloques de sal y otros productos 
consximo pera animales. 

Alimentos para 
animales I 
Productos agrofo-
róstales 
Otros productos 
agropecuarios 

Minerales (excep-
to hidrocarburos) 
Carbdn mineral 
Minerales metá-
lieos 
Piedra arcilla y 
arena 
Otros minerales 
no metalloca 
Textiles y ves-
tuario 
Hilados y telas 
Acosados textiles 

Prendas de vestir 

Calzado 
Productos de pa-
po! carfc& e im-
prescs 
Papel de escrito-
rio 

Son les gastos por compra de producrtos agroforestalss en bruto, tales oomo; nadera^ 
fibras no elaboradas, bagaio, honoquín, quenef, yute, etc, j 
Son los gastos en productos de origen agrícola y pecuario, no incluidos en otras 
partidas, tales como especies vegetales, prestaciones exporimentales, eto. Se in-
cluye ademáTs productos de origen animal, tales como organos de anlraflles para usos 
no alimenticios, eto. 

|Son los gastos en hilados y telas de algodón, seda, fibras artificiales, etc. 
Son los gastos por concepto de tapioís, alfanbrasj, sábanas, frazadas, toallas, pa-
ños, cortinas^ mecatoc, sogas, cordeleo, sacos de fibra, redes y otros artículos 
conexos da ctíiianio, yute, algodón, sisal, etOcj excluye las prsndas de vestir. 
Gastos per concepto da trajes y ropa Intei-lor para hanbre y mujeres, camisas, cor-
batas, etc, exoli;ye calzado. 
Gastos por concepto de calzado de todo tipo, inolufdo el de goma. 

i-
j Son los gastos por concepto do papel para ser utilizado en oficinas, tales como; 
i papel bond, papel cebolla, etc. 
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Papeles oomerele»» 
les, cartones y otrcB 
Produotos de papel 
y cartdn 

Productos de artes 
gráficas 
Libros, revistas 
y períodiaos 

Textos de enseñan-
za 
Especies timbradas 
y valores 
Produotos de cuero 
y caucho 
Cueros y pieles 
Artículos de cuero 

Heuaiítlccs y om-
inaras de aira 
Artículos de cau-
cho 
Produotos qufeil-
C08 y conexos 
Siatanclas quí-
micas 
Ccnibustlbles y 
lubricantes 
Abonos y ferti-
lizantes 
Insecticidas, fu-
migantes y otros 
Productos medici-
nales y famaoeií-
ticos 
Tintes, plntxu«,s y 
colorantes 
Materiales qu&iloo£ 
y conexos varios 
Pi-oduotos de mine-
rales no motállcos 
Produotos de ar-
cilla 
Productos de vi-
drios 
Productos de lo-
za, porcelana 
Cenerrto, cal y yeso 
Productos do ce-
mento, as"besto, 
y yeso 
Otros productos de 
minerales no metá-
licos 
Produotos metálicos 
Produotos slderifr-
glcos férricos 
Produotos sldenír-
glocs no férricos 

D e f l n i c l í n 

Son los gastos por concepto de papel de diario, de envolver, cartones, papel de 
fibra ̂ ra construcolcnes. Se excliore: 
Tales como platos y utanslllcs, vasos servilletas, toallas, bolsas de papel, cajas 
y otros envases, sobres y papel do cartas, papel de empapelar, papel higiénico, 
pitillos de papel, montajes de papel, recortado y patrones, cartón piedra y otros 
artículos hecho de papel o cartdn. 
Tales como cuadeamos blocks, libretas carpetas, calendarlos, partitures musicales y 
guías, eto, a excépoián de libros, revistas y perlddlcos 
Gastos por adqulsicldn de libros, revistas y periádlccs para bibliotecas o rara 
uso de oficinas, etc. Se exceptúa los textos de enseíknza para uso docente en las 
aulas da clase. 

Gastos por adqulslcláh de libros para uso docenrfce. 
Gastos por concepto de papel de seguridad, libros especiales para regis-tros, che-
ques oficiales y demás formularios de garantía o que sustltiyan especies de valor. 

Gastos por compras de pieles y cueros curtidos y sin curtir. 
Todos los artículos de cuero, excepto calzado, carteras y otras prendafl de vestir, 
tales como maletas, bolsos de mano, látigos y otros productos de talabartería. 

Ya sea material sintá-lloo tales como manguera, guantes, esteras, etc. 

Tales como ácido, sales, bases, gases industriales, etc® 
Gastos por concepto de petróleo crudo, gasolina, alcohol, aceites, grasas, fuel-
oil, luz brillante, etc. 

Se iRcliiyen los naturales, tales como salitre, granos y los abonos químicos. 
Se Inoluyon los insecticidas, fumigantes, neolioidas ̂  otros produotos químicos 
utilizados para combatir plagas, insectos, plantas daitítes, etc. 
Se incluyen produotos tales como Jabones, detergentes^ desinfectantes, pulimentos, 
cireollnas, eto<, 

Incluye la compra de tinta de escritorio, tintas de Impreslán, plKí«r®,colc¥ai3fcê  rtc. 
Incluyo productos tales como desincrustante para calderas, papel sensible para fo-
tografía, papel asfaltado y alquitranado, etc. 

Tales como ladrillos, tuberías, crisoles y barro cocido para usos arquitectónicos, 
revestimiento para hornos, tubos, artículos refractarlos, eto. 

Tales como vidrio plano, cuero y piezas de vidrio, excepto instrumental de laborabcsío 

Tales cano Jarros, vajilla, obras de arte, eto. 

Tales como cemento, pertland, natural, para albañilerfe filamento, yeso, cal, etc. 

Tales como tubos, mosaicos, baldosas, bloques, paredes de yeso, eto. 
Tales como mineral, productos de piedra, abrasivos, productos de grafito, eto. 

Tales como lingotes, cabillas, planchas, planchones, hojalata, perfiles, alambres, 
etc» siempre quo sea de hierro o acero. 
Tales como lingotes, cablllao, planchas, planchones, hojslata, perfiles, alambres, 
etc., hechos de aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones. 
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Estruoturas metEÍllcas o-
oabados 
Material y equipo de guerra 

Herramientas menores 
Productos varies y titiles 
Utiles de limpieza 
Utiles de escritorio, 
oficina y snseí&nza 
Utiles menores mídioo 
quirúrgicos 
Utiles de deporte 
Utiles de cocina y comedor 
Repuestos menores 
Utiles diversos 
Otros 
Maquinaria y equipo 
Maquillarla y equipo de 
producciíín 
Maquinaria y equipos 
agropecmrics nuevos 

Ifequinarla y equipos in„ 
dustriales nuevos 
Maquinaria y equipos de 
oonstrucoián nuevos 
Maquinarlas y equipos va-
rios nuevos 
Equipo de ci'ioina 
Maquinaria y equipo do 
oficina 
Equipos el<íotrioos de 
calculer 
Aparatos eléctricos de 
de sarvlolo 

BĴ ulpos de Ingenería y 
dibujo 
Otros equipos da opera-
ciones auxiliares 
Maquinarla y equipo de 
servicios productivos 
raquinaria y equipos de 
energía nuevos 
Maquinarla y equipos de 
riego nuevo 
Maquinaria y equipos de 
acueductos nuevos 
Haqulrarias y equipes de 
frigoríficos y almacena--
Je nuevos 
Equipes de comunicaolones 
Equipos da transporte, 
traooidh y elevación 
Equipo automotriz y de 
transporte 
Equipo ferroviario 
Equipo marítimo de trans~ porte 
Equipo aéreo de transporte 

Tales como ventanas, puertas, etc. ya sea de acero, aluminio, etc. 
Se inclyye el gasto en balas, parque, etc, y equipos de guerra, tales como 
armamentos y otros oon fines estrictamente doIÍoos, 

(inoltiye accesorios) 
(sembradoras, cosechadoras, segadoras, taladoras, arados, ordeñadoí>as, fu-
mi^doras, etc.). Uso exclusivo de la industria manufacturera y minera, 
tales como; prensa, fresadoras, telares, tornos, taladros, martinetes, 
hornos, cepilladoras, dobladoras, guillotinas, equipos petroleros. 

Exclusivo para construcciones, tales como: mezcladoms, excavadoras, bull-
dozers, motoniveladoras, concreteras, martillos de aire, aplanadoras, etc. 
Dedicados a produooiiJn directa da fcienes no incluidos en las partidas ante» 
rieres (equipes de usos múltiples, ocapresas, soldadores, etc.). 

Maquinarla de dividir, calcular, registrar, relojes control, etc. 

MquirAs IBM de cálculo, ca'lculos eléctrtfnicos, etc. 
Equipos de aire de acondicionamiento, reguladores de temperatura, calenta-
dores, cocinas, refrigeradores, radios televisores, aspiradoras, encerado-
ras, grabadoras, dictáfonos. 

Inclvs/e acoesoi'ios. 
fequlnaria y equipo pare producir energía tales como: turbinas, motores, 
generadores, calderas, etc. 

Tales ocmo: bombas, compuertas. 
Piltros, elorinadores, bombas, maquinarla para tratamiento de aguas negras, 
etc. 
Tales oomo; equipo de refrigeración, equipos transportadores, elevaderes, 
etc. 

Telégrafo, teléfono, teletipo, plantas de radio, equipo de televición etc. 

Inolvore accesorioso 

Automóviles, autobuses, camioneSj, motos, etc. 
Loe motoras, vagones, oto. 
Barcos, lanchas, barcazas, y los equipos e instrumentos de navegacién. 

Aviones, elicépteroa, eto. 
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5 Equipo de tracel&i animal 
y mecánica 

Cometas, bicicletas, triciclos, carretillas de mano, carros de arrastre, 
trailers, etc. 

6 Equipos de -traoclán auto- Tractores, auto-gnfes. motriz Tractores, auto-gnfes. 
7 Equipos de elevaoitfn Ascensores, elevadores, gnías, gnías horquilla, plumas, etc. 
8 Otros equipos de transporte -

5 Equipos médicos y sanltarice -
1 Equipos -

2 Equipo instrumental -
6 Equipos de investigaoiín -

1 Equipos de medlcidn — 

2 Equipos de laboratorio -

7 Equipos eduoaoionale y re-
creativos 

8 Muebles y artíoulos varios -

1 Muebles Se incluye la adqulsioitfn de escritorios, sillas, pizarras, catres, sofásj 
sillones, estantes, estanterías, veladores, eto. 

2 Instrumentos musieales Adquisición dé planos, viollnes, tambores, eto» 
3 . Artículos deportivos Adquisición de bienes dursbles para fines de recreamiento y deportes ta-

les como amas de caza, bates, reû uetas, palos de golf, etc. 
It Artículos varios Adquisicldn de aquellos artículos que por su valor y duracl&i no deben sae 

considerados como gastos en materiales y suministros. Se lnclv;ye la ed-
qulaici&i de colchones, almohadas, maletas, relojes, etc. 

9 
1 

Herramieittas mayores 
Herramientas 

m' 
— • 

I 
10 

1 

2 

3 

Repuestos 
Repuestos para maquinarias 
y equipos de produooidn 
Repuestos para maquinarlas 
y equipos de servicios 
productivos 
Repuestos para equipos de 
transporte, tracción y 
elevación 

Cuyo valor esté détennlnado. 

It Repuestos para equipos de 
operaciones auxiliares 1 Repuestos para equipos de 
operaciones auxiliares 

5 R^uestos para equipos 
médicos y sanitarios 
R^uestos para equipos 
médicos y sanitarios -

6 Repuestos para equipos de 
investiga,cián — 

7 Repuestos varios - • • • 

11 

1 

2 

Maquinarlas y equipos usa-
dos 
ífa,quin!?rla y equipos de 
produce!án 
rfe.quinarla y equipos de 
senríelos productivos 

i * * 

3 Equipo de transporte, trao-
olán y elevación 

It Maquinarlas y equipos de 
operaciones auxilíalas — 

5 Equipos nádicos y sanilarfos 
6 Equipos de investigaclin 
7 Herramientas — 

8 Mjebles y artíoxilos varios 
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Reparacián de maquinarla 
y equipo de produooidn 
Reparación de maquinaria 
y equipo de servioiog pro-
ductivos 
Rsparaoidn do equipos de 
transporte, traoolda y 
elevación 
Reparación da maquinaria 
y equipos de operaciones 
auxiliares 
Reparación de equipes mó-
dicos y sanitarios 
Reparación de equipos de 
investigación 
Re|)araelón de muebles, ar-
tículos varios 
Reparación de maquinaria y 
equipos varios 
Adquisición de Irinuebles 
y semovientes 
Terrenos 
Terrenos para ediflcacáonss 

Terrenos para obras de co-
municación 
Terrenos para usos varios 

Edificios y locales para 
uso público 
Edificios 
Locales 
Casas, habitaciones 
Expropiación de obras pa^ 
ra demoler 
Edificios 
Locales 
Casas-habitación 
Semcsvl entes* 
Otras adquisiciones 
Construcciones 

Vías de oomunlcaciói 
Construcción de la expla-
naol-ón de vías terrestres 

Pavimentación 

Callos y aceras 
Puentes 

Ttíneles 

Incluye gastos de reparación de maquinarla, y equipo, siempre que no sean 
los incluidos en reparaciones menores (350; y siempre que se realicen por 
oonts'ato. 

Se inoliye la. adquisición de terrenos para la construcción de edificios, 
casas habitación, locales, etc. 
Se inoliye la adquisición de terrenos rara construcción de carreteras, 
etc. 
Se incltsye la adquisición de terrenos para usos no contemplados en los 
conceptos anteriores. 

Comprende la construcción de obras, instalsolón de equipos e inspección 
de construcciones, cuando son realizadas através de contratos con empre-

ivadas-sas o personas pr 

Coaprende la preparación del sitio, excavación, transporte, terraplenes y 
obras de drenaje menores tales como alcantarillas, cunetas, etc, en auto-
pistas, carretera y caminos» 
^ Es la construcción de la sub-base, base y capa de rodamiento en autopis-
tas carretera y caminos; así como oualquler tratamiento que se le haga 
a la Guperflcie con fines de estabilización usando cualquier clase de ma-
teriales, 
i Es la preparación del sitio y pavimentación de calles y aceras. 
Comprende la construcción integral de puentes que forman parte de autoplc4 
tas, carreteras, caminos, vías fórreas y avenidas urbanas, i 

Comprende la construcción integral de túneles que forman parte de autopls4 
i tas, carreteras, oamlpos, vías fórreas y avenidas urbanas. ¡ 
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Obras portuarias de defen-
sa y abrigo 

Obras portuarias de atra-
que 
Obras para oonstruooldn y 
reparaeitfn de embrarcaolonea 
Construcol&T de pistas pa» 
ra aertfdrotaos 
Pavimentaoiéh de aerádro-
mas 
Obras hidríulioas y sani-
tarias 
Obras de derlvaoláh 

Obras de embalse 

Zona de riego 

Saneamiento de tierras 

Obras de defensa de pobla-
ciones 
Captaoiín, almacenamiento 
y dlstribuoitfn de agua po-
table 

Alcantarillado 

Obras hidráulicas menores 

Edificios 

Vivienda unlfamlliares 

Edificaciones menores 

Edificaciones mayores 

Obras preliminares para 
edificaciones 
Obras exteriores 

D e f i n l e l í n 

6 Edificaciones para usos 
productivos 

Instalaciones 

Lfneas de transmisión y 
redes de distribución de 
energía eléctrica 
Gasoductos y redes de dis-
tribución 
L&eas y redes telefónicas 

Canprende las obras destinadas al abrigo y protección de costas, tales 
como diques, rompe-olas, diques reflejantes, muros, table destacados, 
espigones, espolones, etc. 
Comprenda las obras destinadas a permitir la navegación, maniobras y 
atraque de embareaciones tales como canales, muelles, etc. 
Comprende las obras de diques, secos, astilleros, varaderos y diques flo-
tantes . 
Comprende la preparación del sitio, excavación, transporte, terraplenes y 
obras de drenaje menores en pistas» 
Ccmprenda la oonstruoolón do la sub-base, base y ospa de ro&mlsnto en pli 
tas: asi como cualquier tratamiento nue se le haga a la suwsrflols con rife 
nes de estaüllizaoíon «rílllzando cualquier clase de materláles. 
Comprende la construcción de obras destinadas a la utilización y desper-
dicios de aguas incluyendo las obras de defensa contra inundaciones. 
Son las obras para derivar aguas con fines directos de riego o para all-
mentaoión de embalses, Inoltorendo la toma de aguas subterráneas con fines 
de riego. 
Son las obras destinadas al almacenamiento de aguas con fines de riego, 
energía hidroeléctrica, regulación o propósitos mtíltlples. 
Comprende las zonas construidas en la zona de riego, tales como canales, 
drenajes, caminos y estructuras ane:as. 
Comprenda las obras de control de inundaciones, drenajes y mejoramiento 
destinadas al saneamiento de tierras con fines agrícolas, sanitarios o 
aültlplcs . 
Son las obras de canalización da rfos o quebradas, diques, espolones o 
cvalquior otra obra destinada a la defensa de poblaciones. 
Son las obras de captación y almacenaje de agua potable, lnoli:iyendo las 
obras para depuración, bombeo y distribución. 

Son obras para drenar las aguas negras y pluviales, incluyendo su posible 
tratamiento. 
Incluye el costo de obras tales como lagunas para abrevaderos, pozos ar-
tesianos, lagunas paracrüas, etc. 
Son las construoolcnes destinadas a vivienda, industria, comercio, servi-
cios y recreo. 
Son las viviendas destinadas exclusivamente a una sola familia o a un nú-
mero reducido de ellas que prácticamente no requieren áreas ni servicios 
comunes. 
Sontos edificaciones de 1 ó 2 plantes que no se destinan exclusivamente'a 
vivienda, tales como escuelas rumies, comedores escolares, restaurantes, 
almacenes, galpones para diferentes destinos, hangares, etc. 
Son las edificaciones de 1 o + plantas con á!reas y servicios comunes, ta., 
les como grupos escolares, llceca, unidades sanitarias, hospitales, edlfl. > 
oles para oficinas pübllcas, viviendas miíltlfemillares, estadios, gimna-
sios, crfrceles. Iglesias, etc., incluyendo el costo de las dotaciones bsT-
cas que se contratan conjuntamente con la edlfloación. 
Son las obras preliminares o anteriores a cada edificaclór^ tales como de-
fflolli-iones, desforestaclones, movimiento de tierra, pilotajes, etc. 
Son todas la obras que se ejecutan fuera de la edificación y que consti-
tvyen un complemento do ella, tales -como drenajes, alcantarillados, empo-
tramientos, acíaae-óidas, almacenaje de agua, jardinería, patios, avonidas, 
cercas, etc, etc. 
Son los costo do edificaciones tales oomo naves para industrias, frigorf-
ficos, silos, vaqueras, etc., incluyendo el costo de los equinos e insta-
laciones biísicac. 
Son obras constituidas por elementos preconstrdídos que unen en el lugar, 
que se contratan especlalmentso 
Comprende todas las obras desde la salida de las plantas elóctrloas hasta 
las redes locales de distribución inclusiva. 

Comprende todas las obras desde la salida de las plantas de producción de 
gas hasta las redes locales de distribución inclusive. 
Canprende las obras desde la salida da las plantas telefónicas hasta las 
redes locales inclusive. 
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Instalaciones de señaliza-
ción y demaroaelÉÍn 
Ihstalaolottss de maquina-
rias y equipos 

Instalaciones agrícolas 
Cons-fcruoclones agrícolas 
Obras de aoondloloiiamiento 
de suelos y plantaciones 

Dea foresta o lán de terre-
nos 

Nlvelaclán de terrenos 

Plantaciones y obras fo-
restales 

Plantaciones frutales 

Plantaciones industriales 

Plantaciones de cultivos 
estimulantes 
Plantaciones de efreas verdes 

Conrtratacián de inspsc-
ciáh de obras 
InspaooiAi de vías terres-
tres 
Inspección de obras por-
tuarias 
Inspecci&i de aeródromos 
Ins pe coi fc de obras hidrefu-
licas y sanitarias 
Inspecciáíi de edificaeiones 
Inspecclán da Instalaciones 
Obras urbanísticas 
Otras construcciones 
Transferencias corrientes 

D e f i n l o l á n 

I Pens iones 
1 Pensiones y jubilaciones 

Pensiones a veteranos y 
descendientes de pró'ceres 
Medallas y condocoraciones 

Indemnizaciones por acci-
dentes del trabajo 

Comprende las obras destinadas a señallEir jMitas marítimas, aereas, de 
transporte automotor y férreas, incluyendo el cercado de estas vfes. • 
Comprende la instalaoiiín de maquinarla y equipos previamente adquiridos, 
tales como generadores de energía eléctrica, plantas telefónicas, gufes 
portuarios, telefe'ricos, etc. 
Incluye el costo de instalaolwies tales cano cercas, empalizadas y canales, 

Son las obras que tiene por objeto acondicionar o mejorar en forma perma-
nente los suelos para su aprovechamiento en fines agropecuarios, y las 
plantaciones de carácter permanente y ssmipermanente» 
Inoliye el costo de tumbar y desmatonar vegetaciCn media y alta, inolwe 
el costo de destrucción de residuos vegetales, con el fin de limpiar el 
terreno para fines agropecuarios. 
Incluye el costo de construir cuirvas de niveles, terrazas, etc, con fines 
agropecuarios. 
Incltiyo el costo de las obras de forestación y reforestación con especies 
destinadas a la obtención de maderas, otros productos forestales o defen-
sas de terrenos, 
Incliye el costo de las plantaciones do especies destinadas a la obten-
ción de frutas comestibles, tales como lechosa, mangos, cambur, plSa, 
guayaba, aguacate, cítricos, etc. 
Xnclxiye el costo de las plantaciones en especies destinadas a la produc-
ción de materias primas para la industria, tales como sisal, cocotero, 
caña de aztíear, caucho, etc. 
Incluye el costo de las plantaciones en especies estimulantes, tales some 
cafetos, cacao, quina, etc. 
Inoltore el costo de las plantaciones en especies ornamentales o con fines 
de ornato. 

Incluye el costo de la inspección de las obras piiblioas. 

Transferencias directas a 
personas 
Primas por hijos 
Donaciones a personas 

Indemnizaciones por despi-
dos 

lRcl\:(ye todos los pagos al personal por pensiones, jubilaciones y otros 
de la misira naturaleza. 

Incluye todos los pagos adicionales a las pensiones da los retirados de 
las BFiAA por concepto de medallas, condeooracicnes, honores que ostenten 
y que la ley aaí lo ordene. 
Gen pagos adicionales a las pensiones que se otorguen a obreros al perso-
rial incapacitado parcial o permanentemente a causa de accidentes en su 
trabajo. 

Inoluife los pagos adicionales por concepto de niSnero de hijos. 
Donativos a personas en virtud de Leyes o Decretos, en forma de auslllos 
o ayudas. 
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(kn 
po 

Bav. 
tl-
da 

iten 

1 

2 

3 

5 
6 

Denoininaoi&i 

Beoaa 
Becas escolares 
Becas universitarias 
Beuas de perfeoeionamlen-
•to profesional' 
Subsidies sociales 
Subsides educacionales 

Subsidios a milvarsitarlos 

Stibsidios culturales y 
científicos . 
Subsidios a Instituciones 
benáficas 
Subsidios a cajas de aho» 
rro y centros da empleados 
Subsidios Econ(ftnloos 
Subsidios a empresas ptí-. 
blicas 
Subsidios a empresas priva-
das 
Subsidios a cooperativas 
Aportaciones 

Aportad mes a Estados 

Aportaciones a limicipa-
lldades 
Aportaciones a otros orga-
nismos autónomos 
Transferencias corrientes 
al exterior 

Transferencias varias 

Devolueicnes de cobres indebidos 
Devoluciones y reintegros 
diversos 
Indemnizaciones diversas 

Trarisfersnelas dlveraas 

Transfei'encias de oaplta-l 
Aportes a Instituciones 
aut Miomas 
Aportes a empresas guber-
namentales 
Aportes a gobiernos locales 
Aportes a personas y enti-
dades privadas 
Aportes al exterior 
Stros ^portes 
Deuda Piíbllca 
Amortizacl¿h de la deuda 
Piíbllca Interna 

D e f l n l c i á n 

Comprende todas las subvenciones a estudiantes» 
Son las aabveneiones a estudiantes de nivel pre-escolar, primarlo y medlet 
Son las subvenciones a estudiantes universitarios. 

Son las subvenciones a profesionales. 
Son todas las subvenciones destinadas al auxilio y estlñiulo de actividades, 
Son los gastos destinados a auxiliar y estimular instituciones con fines 
educacionales, excepto Universidades. 
Son los crá'dltos destinados a sostener el funeionaraiento de las Universi-
dades Nacionales, 
Son las cantidades destinadas a auxiliar y estimular instituciones cultu-
rales y científicas. 
Son las subvenciones a instituciones sociales, benSficas y sanitarias que 
operan sin fines de lucro. 

Son las subvenciones para cubrir los gastos de oficina de las empresas 
piíblicas. 

Son las cantidades destinadas a auxiliar empresas y productos privados. 
Son las cantlcfedes destinadas a auxiliar a la cooperativa. 
Son las obligaciones legales con otras instituciones que consiste en la 
oesacldh gratuita de fondos. 
Son las cantidades señ3.1adas en la Constituolái que deben ser aportados a 
los gobiernos estatales* 
Son las cantidades que se aportan a las muniolpalidades. 

Son las cantidades destinadas a los organismos autónomos de acuerdo con 
lo semlado por las leyes y decretos vigentes. 
Se incluyen las obligaciones a organismos de cai^oter internacional, que 
se traducen en la cesación gratuita de fondos, se Incluyen las aporcacio-
nes a la Cruz Roja Internacional, UNESCO, etc. 
Son los gastos de transferencias corrientes no incluidas en las partitos 
anteriores. 
Son las cantidades que se devuelven por cobros indebidos. 

Son las cantidades que se devuelven y reintegran de todas clases. 
Son les pagos por Indemnlzacián debido a extravíos o párdidas de valores 
de todas clases que se custodien o utilicen por el Estado, y otros In-
demnizaolones diversas, dispuestas por autoridades judiciales o adminis-
trativas. 
Son las transferencias de carácter corriente no incluidas en las partidas 
anteriores. 
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D e f i n i c i ó n 

1 Amertlzael^ de la deuda 
a eorto plazo 

2 Amcrtlzaelán de la deuda 
a mediano plazo 

2 Intereses deuda Interna 
3 Amortlzaolín de la deuda 

extema 
1 Amortización de la deuda 

a corto plazo 
2 Amortlmoián de la deuda 

a mediano plazo 
3 AmortizaoliSn de la deuda 

a largo plazo 
1+ Intereses deuda extema 
5 Comisiones y otros gastos 

10 Otros desembolsos finan-
cieros 

1 Cwcesián de pr&taraos y 
anticipos 

1 Concesión de prástamos a 
gobiernos locales 

2 ConceslAi de prástamos a 
empresas publicas inde-
pendientes 

3 Cono es de prestamos a i 
empresas privadas 

2 Adqulsleiiín de activos 
financieros 

1 Adqulsiclás de valores 
privados 

2 Adquisición de valores 
piíbllcos 

3 Otros 
11 Asignaciones globales 

1 Asignaciones globales 
2 Imprevistos 
3 Partidas para refuerzo de 

otras asignaciones 
If Otras 

i 
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3) Clasificación económica de las tẑ -ngaccioaes del gobierno. 
La información propórcionadá con Xa" clasificación anteriormente descri-

ta, tiene por finalidad fundamental facilitar la adndnistración de los fondos 
públicos y de ejecutar los programas gubernamentales. Sin embargo, la infor-
mación expuesta debe ser presentada de manera que, además.facilite el análisis 
fiscal. Precisamente el ordenamiento que permite hacer el análisis fiscal, 
es el que propone la llamada clasificación econÓEiica de las transacciones pú~ 
blicas. 

Esta clasificación permite identificar cada renglón de gastos y de ingre-
sos según su naturaleza económica, y como cons.ecuer.cia hace posible investigar 
la influencia que ejercen las finanzas públicas sobre el resto de la economía 
nacional. La clasificación económica muestra la parte de los gastos que se 
destinan a las operaciones corrientes del gobierno y la parte de los gastos 
que se destinan a la creación de bienes de caoltal que* permiten en-
sanchar la capacidad instalada de producción de la econor¡xa. Ta'-'bién presen-
ta el grado en que los servicios gubernamentales son prestados directamente 
mediante la utilización de fondos invertidos por el propio gobierno en bienes 
y servicios o indirectamente mediante subsidios y préstaifios 'gubernamentales 
otorgados a otros órganos encargados de prestar el mismo servició. 

Al proporcionar las informaciones mencionadas, la clasificación,económica 
hace posible detenidnar el impacto de los gastos públicos sobre el nivel y 
composición del producto nacional, como asiirtismo sobre su distribución. En 
suma permite evaluar los efectos económicos del gasto público sobre el desa-
rrollo económico y social, en la medida en que está nádiendo la inversión 
pública; sobre la estabilidad monetaria en la medida en que permite mostrar 
el financiamiento y la política de subsidios al nivel de los precios; sobre 
la ocupación de los factores productivos en tanto mide los volúmenes de mano 
de obra que remunera el sector público y la demanda que está ejerciendo sobre 
los bienes y servicios que produce la economía; y por último perruite conocer 
la influencia del sistema fiscal sobre la distribución del ingreso, al mostrar 
la incidencia de la tributación, por una parte, y la orientación de los gas-
tos corrientes y de transferencia, por otro. 

La clasificación económica se interesa principalmente por ordenar las 
transacciones gubernamentales según la naturaleza económica de los efectos 
que produce sobre la vida nacional, lo cual hace necesario concebir este 

/sistema de 
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sistema de clasificaciones integrado a uno más amplio que ref̂ istre las tran-
sacciones de todos los sectores de la economía y no solo los gubernamentales. 
En este sentido debería integrarse dentro del sistema de cuentas de ingreso 
y producto nacionales, con lo cual se podría estudiar la acción de ios órga-
nos .gubernamentales.en relación con la conducta de otras unidades económicas 
y con el fiincionamiento del conjuntp de la economía nacional y sus relaciones 
con el exterior. Por las rabones expuestas, esta clasificación es útil solo 
en el nivel superior del gobierno y no es necesariamente importante para el 
oficial administrativo, por cuanto a este más bien le interesa una clasifica-
ción que facilite sus operaciones administrativas. Así por ejemplo, a un ad-
ministrador que compra cemento no le interesa tanto que con él se vaya a pro-
ducir una obra que va a incrementar la formación de capitales, sino de que ten-
drá que responder ante un fiscalizador por el uso de los fondos que le han si-
do entregados y del grado en que la obra está nrogresando. En consecuencia, 
la clasificación económica no tiene que ser incorporada en el nivel adminis-
trativo, por cuanto a este interesa principalm.ente los programas, los resul-
tados y los objetos en los cuales se gasta el dinero. 

Conforme se ha explicado, la clasificación económica es una herramienta 
de ̂ álisis fiscal para los niveles de decisión y de planificación. Para los 
órganos de decisión es una herramienta fundamental para estudiar la composi-
ción de los ingresos y de los gastos públicos, según se ha mencionado ante-
riormente, y para la adopción de políticas concretas en materia de remunera-
ciones, subsidios, formación de capital, tributación, endeudamiento, tarifas, 
etc. 

Desde el punto de vista de la planificación, este esquema riermite hacer 
las proyecciones de las transacciones del gobierno, integradas dentro del 
conjunto de las proyecciones macroeconómicas, perrátiendo determinar el es-
fuerzo de inversión que debe hacer el gobierno pai'a obtener una determinada 
tasa de crecimiento de la economía y fijar el financiamiento necesario-, 

a) Esquema, modelo ie clrsificQci-^n ecc-nómica 
Una orientación para elaborar la clasificación de las transacciones del 

gobierno según su carácter económico, ha sido entregada por el l^nual respec-
tivo de Naciones Unidas (l). Estas su¿;erencias han sido complementadas con 
los aportes realizados sobre la materia por los Seminarios de Clasificación 
y Administración Presupuestarias celebrados en diferentes continentes bajo los 

Oh. cit. /ausnicios de 
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auspicios de Naciones Unidas. Las explicaciones que se darán a continuación 
se basan en esas orientaciones pei'o no las siguen enteramente pues se procu-
ran adaptarlas a las necesidades de información que sugieren las economías en 
vías de desarrollo. 

Todo sistema de clasificación debe identificar los sectores, o sujetos, 
que participan en una deterirdnada actividad, y las transacciones que se rea-
lizan entre ellos. En el caso del sector público los sujetos son las entida-
des públicas que lo componen, y en el caso de la clasificación económica, las 
transacciones se registran según su naturaleza ecoíiómica. Estas transacciones 
se presentan en distintas cuentas conforme al pló,n de clasificación que se 
adopte. 

El sistema de cuentas debe pressntarse de tal manera que permita realizar 
la consolidación de las transacciones de los distintos organismos que forman 
el sector público. El sistema contable propuesto por el 'Manual comprende 
cuatro cuentas. Dos de ellas constituyen las llamadas cuentas principales 
puesto que son las que contienen todas las partidas que se precisan para la 
clase de agrupación presentada, mientras que las otras dos restantes son sub-
sidiarias, por cuanto únicamente figuran los saldos de las mismas en las cuen-
tas consolidadas correspondientes al conjunto del sector central del gobierno. 

En la primera cuenta subsidiaria se incluyen todas las transacciones co-
rrientes en adquisición de bienes y servicios. El saldo que arroja esta cuen-
ta varía según si se trate de empresas comerciales, en cuyo caso se habla de 
superávit o déficit comercial, o se trate de organismos auxiliares en cuyo 
caso también se habla de superávit o déficit, o según si se trate de empresas 
financieras, en cuyo caso el saldo se denomina gasto adirdnistrativo neto, y 
finalmente si se trata de organismos del gobierno general, el saldo se denomi-
na gasto corriente neto por concepto de bienes y servicios. En la segunda 
cuenta subsidiaria se incluyen todas las transacciones de capital en bienes 
y servicios y su saldo representa la formación neta de capital, y se la con-
sidera como cuenta de formación de capital-

La primera de las cuentas principal3S as la cuenta corriente y en ella 
se registra el saldo de la ü x*rLírL3 i? o. cuc„T.ta subsidiaria y todas las transaccio-
nes corrientes como ser los intereses pagadosjr percibidos, dividendos y trans-
ferencias corrientes. En la segunda cuenta principal denomindda cuenta de 

/ capj-tal se 
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capital se registra el saldo de ..la segunda cuenta subsidiaria asi como to-
das las demás transacciones áe capital como ser los pagos efectuados y las 
cantidades percibidas por,concepto de transferencias de capital y las tran-' 
sacciones en créditos financieros. En las cuentas principales aparecen las 
partidas de las transacciones realizadas entre un organismo público y otro, 
que quedan eliminadas al consolidarse las cuentas de todos los organismos y 
también las correspondientes a las transacciones efectuadas entre el sector 
central del gobierno y el resto de la economía. 

Las transacciones del sector público se contabilizan a base de valores 
devengados, es decir en la fecha en que se concierta la transacción. Este 
sistema-difiere del que lo hace a base de valores en efectivo, es decir en 
la fecha en que son efectuados los pajos finales en efectivo. 

La uniformidad de clasificación de las transacciones en los organismos 
gubernamentales hace posible determinar el volumen global que corresponde a 
determinados tipos de transacciones y tomando en consideración los tipos de 
organismo y de transacciones pertinentes, se puede obtener un cuadro completo 
de las transacciones en una función dada. 

El sistema de clasificación esquemJtica de las transacciones del sector 
gubernamental propuesto por el Manual es el siguiente: 

Gastos 

1-- Gastos corrientes por concep-
to de bienes y servicios.....1.000 

2.- Pago de intereses.... 100 
3.- Subvenciones 75 

Prestaciones de seguridad so-
cial 275 

5.- Otras transferencias de in-
gresos... 50 

6.- Transferencias corrientes al 
exterior..... 20 

7.- Gastos corrientes 1.520 
16.- Ahorro antes de deducir las 

reservas nara depreciación 300 

Ingresos 

8.- Utilidades netas derivadas de 
empresas comerciales......... 20 

9.- Resei-vas para depreciación 
de los capitales fijos de las 
empresas comerciales 100 

10.- Ingresos procedentes de la 
propiedad de bienes 30 

11.- Impuestos a la producción y 
al consumo.. 750 

12.- Impuestos sobre la renta 475 
13.- Contribuciones por concepto 

de seguridad social ...325 
14.- Transferencias corrientes 

del exterior 120 
15.- Ingresos corrientes....... 1.820 

/17.Formación bruta 
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Gastos Ingresos 

17.- Fomación bruta de ca- . 16.- Ahorro antes de deducir las 
400 reservas para depreciación 300 

18.- Transferencias de capital: 21.- Impuestos sobre el capital... 60 
En el interior ,50 22.- Transferencias de capital del 
Al exterior............. 10 50 

19.- Préstamos directos concedi- 23.- PréstaJiios netos obtenidos.... 3Cü 
dos : 24- Otros íjigresos y pagos de ca-
En el interior 320 pital (neto)................. 110 
. Al exterior 30 

20.-- Gastos de capital........ 810 25.- Ahorro antes de deducir las 
26.-- Variación de los saldos reservas para depreciación e 

en efectivo*•......••...• 10 ingresos de capital.. 820 

Los rubros que figuran en el cuadro representan categorías principales 
de transacciones vinculadas con las diferentes funciones del estado. La de-
preciación del capital-fijo de los organismos del gobielrno general no se con-
sidera, ya que no se dispone de información. 

La partida 1 representa los gastos corrientes de los organismos guber-
namentales por concepto de servicios grutuitos o servicios sministrados 
contra el pago de un precio noíidnaí, como por ejemplo instrucción pública, 
salud, etc. En esta partida no se incluyen los gastos corrientes de las 
empresas comerciales del gobierno, como tampoco en la columna de los ingre-
sos el producto-de las ventas. En la partida 8 figuran los resultados de 
la explotación de estas empresas y en la partida 9 se consigna las reservas 
de depreciación del capital fijo. 

El rubro 3 representa las transferencias del gobierno,al sector privado 
como consecuencia de la política de reducir los precios de ciertos productos 
o servicios, o de sostener los ingresos de déterrainados productores. Así 
por ejemplo, las pérdidas comerciales de las empr-e&aa gubernajrrentales obteni-
das deliberadamente a fin de subvencionar los precios de ciertos bienes o 
servicios se incluyen en este rubro. El rubro inverso es el 10 que represen-
ta las. transferencias del sector privado al gubernamental como consecuencia 
del. aumento de precios mediante los impuestos o el uso de poderes monopolis-
ticos. 

Las pa;rtidas 4,5 12 y 13 representan transferencias directas de ingre-
sos al sector privado y viceversa, del sector privado al gobierno. 

Las partidas 6 y 14 muestran el total de las transferencias corrientes 
hechas a los no residentes y las efectuadas por éstos 

. ' /En cuanto 
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En cuanto a la cuenta de capital, la partida 17 representa los gastos 
^ en biaaes y servicios para la creá.ción de capitales fijos y lo que han aña-

dido a las ̂ existencias de materias pi-iraas y productos terminados los organis-
mos gubernamentales, inclusive las enpresas comerciales. 

- Las partidas--19 y 23 ponen de manifiesto la funciórr del'gobierno Como 
intermediario financiero ' ... . ... 

In el ejemplo del cuadro se ha.supuesto que los ingresos corrientes su-
peran a los gastos corrientes.. La diferencia (partida 16), representa el 

^̂^ ahorro del gobierno antes de deducir la depreciación. Figura también en la 
columna de los ingresos, junto a otros .ingresos destinados a financiar la 
foriiiación dé caoital, prestarlos, etc. 

La diferencia entre la partida 25 y la partida 20 representa la adición 
neta a los saldos globales en efectivo de todos los organismos del sector 

» 

gubernamental. 
Con base en el esquema resumido, es posible plantearse un plan de cla-

sificación económico detallado que sirva de guía para clasificar las diver-
sas partidas de ingresos y gastos del gobierno. Este plan es aplicable a 
cualquier organismo del gobierno central y con al.'Tunos ajustes a los distin^ 
tos organis.:os locales. El íianual de Naciones Unidas presenta un esquema 
de clasificación básico, que ha sido complementado por los infonries dê  los 
Seminarios de Clasificación y Administración Presupuestaria celebrados en 
Bankok y Addis Abeba. ~ 

A continuación se presenta una descripción del plan de clasificación 
propuesto, en el Se;:i.inario de Addis Abeba en 1951, y q̂ ie complementa y sim:-
plifica el esquema propuesto en el Manual. 



- 248 -

Ĝjivi'ilAL 

Transacciones consolidadas del Gobierno General 
Agendas, eaipreaes f̂ ubernamentales j Agencias subordinadas. 

A) CUÚ:.Ta CCRllIJJTl̂  

G a s t o s I n g r e s o s 

11) 
a) 

b) 

c) 

:.i2) 

1) Compras de bienes y servicios pa- S) 
ra operaciones corrientes: ^^ 

a) ñe/nuneraciones y otros beneficios 
^ los eripleados civiles ^^^ 

b) Heaiuner ación es j otros beneficios 
a las fuerzas arniadas 

c) Arriendo de activos fijos 
d) Construcciones y equinos niilita-

res 
e) Gtros bienes y servicios nara 

operaciones corrientes 
2) Intereses 

3) Subsidios 
k) Transferencias a la cuenta de in-

gresos de las unidades familiares 
a) Pensiones a los anpleadós del go-

bierno 
b) Otras transferencias 
5) Transferencias oara operaciones 

corrientes: \ 
c; 

a) AgeiiCias ¿uberna;:ientales centrales 
generales no incluidas en la con-
solidación. 

b) Gobiernos locales ^^^ 
6) Transferencias corrientes al ex-

terior. ^^^ 

a) 

b) 

c) 

Ventas y otros gravámenes. 
Superávit neto de er.presas ruberna^en-
tales V agencias subordinadas 
Reservas para deDreciación de activos 
fijos de eiapresas ruberna'̂  en tales y 
â ;.rancias suborc iradas 
Intereses v dividendos recibidos: 
Intereses recibidos de cuerdos .'••'.uber-
naraentales centrales 

Intereses recibidos de are. :cias guber-
naiaeutales ¿euerales locales 
IntBj. eses y divideudcs recibicos de 
otros sectores. 
Transferencias obligatorias de la 
cuenta de ingresos de los sectores na-
cionales 

a) Impuestos sobre la renta personal 
b) Immestos sobre la renta de sociedades 

de capital • 
Aportaciones por concepto de seguri-
dad social 
Contribuciones a los programas de pen-
siones de los empleados del gobierno 
Otras transíereacias de la cuenta de 
ingresos de los sectores nacionales 
Impuestos sobre la producción y el 
consumo: 
Lnpuestos a vsntas generales y rota-
ción de .r.ercs.ncías. 
liiiouestos sobrs las ventas de ciertos 
productos 
Derechos por la explotación de recur^ 
sos naturales. 

/d)Derechos de 
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G a s t o s I n g r e s o s 
d) Derechos de importación 
e) Derechos de exportación 
f) Impuestos sobre las divisas 
g) Dei:echos de patente 
h) Impuestos sobre los bienes 
i) Impuestos sobre los trasoasos de pro-

piedad 
j) Superávit de monopolios fiscales 
16) Transferer.cias para operaciones co-

rrientes: 
a) Agericias mbernamentales centrales no 

incluidas en la consolidación 
b) Gobiernos locales 
17) Transferencias corrientes del exte-

rior 

7) Ga tos Corrientes IS) Ingresos corrientes 
B) CU.l'TA D E CAPITAL 

G a s t o s I n g i ' e s o s 
20) Formación bruta de ca oital (go* 19) Aliorro antes de la de-ireciación 

biemo general) ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ bienes de canital existentes 
a) Comoras de nuevos bienes de ca- o/̂ al ^ • j t j. -J. 
' .. , 34) Tra-iS.iere/cxas de la cuenta capital 
^̂  de los sectores nacionales: 

b) Co :ora de bienes de caoital exis- îr-' ^ \ ' a; Impuestos sobre las herencias tentes V , . « u. , • j. • b) Otros ijirouestos de câ oital c) Acunulacion neta de existencias ^ 
21) Forjación bruta de capital (em- Otros 

presas gubernamentales y agen̂  35) Transferencias de cariit.ul del exte-
cias subsidiarias) rior 

22) Transferencias a la cuenta de 36) Pa-'o de ̂ restarnos y anticipos direc-
capital de los sectores naciona- tos de lo? sectores nacionales: 

a) cias ¿ubernamentales centrales 
a) Agencias ̂ berna 'entales centra- generales no incluidas en la consoli-

les :::enerales no incluidas en la dación 
cons¿lidación ^̂  Gobiernos locales 

b) Gobiernos locales ^ ,. . , c) ¿TOTresas r»ublicas y empresas nrivadas 
o) ¿.presas públicas y empresas pri- ^̂  ̂ ĵ ^̂ des familiares vadas 

/37) Pago de 
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37) 

d) Unidades familiares 
23) Transferencias de capital al 

exterior 
24) Préstamos y anticipos directos 

los sectores nacionales 
25) Préstamos directos y anticipos al38) 

exterior:. 
26) Adquisición de derechos de pro- q̂n 

piedad: ^ ^̂ ^ 
á) Empresas aúblicas 
b) Emoresas privadas 
27) Comoras menos ventas de documen-

tos de crédito de los sectores 
nacionales: 

á)'Agencias del gobierno central ge-
neral no incluidas en la consoli-
dación. 

b) Gobiernos lócales 
c) impresas públicas j emoresas pri-

vadas 
d) Unidades familiares 
28) Compras menos ventas de obliga-

ciones de no residentes. 
29) Pago de préstamos directos de 

los sectores nacionales: 
a) Banco Central 
b) Bancos comerciales 
c) Otros sectores 
30) Pago de pristamos directos del 

exterior: 
a) Organismos públicos 
b) Organismos privados 
31) Aumento neto de las cuentas por 

cobrar. 

a) 
b) 
c) 
AO) 
a) 
b) 
41) 

a) 
b) 
42) 

a) 
b) 
43) 

44) 

Tago de préstanos y anticirios del ex-
terior 
Aumento neto d-e-lós" depósitos en las 
cajas de ahorro del Estado. 
Préstamos directos de los sectores na-
cionales: 
Banco Central 
Bancos comerciales 
Otros sectores 
Préstai-ios directos del exterior; 
Organismos públicos 
Organismos privados 
Ve.:.tas menos compras de valores nego-
ciables á largo plazo, emitidas por 
organismos del gobierno central. 
in moneda nacional 
En moneda extranjera 
Ventas menos las compras de valores . 
negociables a corto plazo, emitidas 
por organismos del gobierno central: 
¿n moneda nacional 
En moneda extranjera 
Emisión de valores a cambio de dere-
chos de propiedad. 
Aumento neto de las cuentas por-pagar 

32) Gastos de Gaoital 45) Ahorro antes de la depreciación e 
ingresos de capital. 

• Balance: 
46) Amiento neto del efectivo: 
a) Gontranartida de depósitos 
b) Otros 

/Definiciones 
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á) Definiciones 
1) Compras de bienes y servicios para cq;>«î xorteí3 corrientes. 

Aqiií se incluyen todas las compras de bienes y servicios que no sean para: 
a) Formación de capital ̂ ara propósitos civiles (equinos existentes, nuevos 
bienes de capital, acumulación neta de stocks). 
b) TransierenciaSíen especie a otros sectores (item 4) 

Los gastos deben ser presentados en foi-ma bruta. No se deducen los ingre-
sos compensados correspondientes a ventas y otros cargos (ver item 8). 

Las compras de bienes y servicios para operaciones corrientes comprende: 
a) Remuneraciones y otros beneficios a los empleados civiles (lünual item 1.1a) 
y 1.1b). 

Incluye remuneraciones en efectivo y en especies. Las remuneraciones en 
efectivo comprenden: 
i)Los pa°:os ordinarios de sueldos, salarios, horas extraordinariasj sin de-
ducir los pagos nor concepto de impuestos y aportes a las cajas de se^ridad 
social y cajas de nensiones (se incluye también los aportes de los empleado-
res). 
ii)Las remuneraciones adicionales en efectivo, como son las gratificaciones, 
prestaciones familiares y desahucios. 

Las remuneraciones en especie co.iorenden el valor de la alimentación, ves-
tuario y alojamiento que se proporciona gratuitaTiente. 
b) Remuneraciones y otros beneficios a las fuerzas armadas (íianual item 1.1c). 
Incluye los mismos itê i que 1.a) para miembros de las fuerzas armadas; cabe 
hacer notar que no se considera miembros de las fuerzas armadas al personal 
de la defensa civil. La remuneración en especie comprende el valor de costo 
del alojamiento proporcionado a los ndembros de las fuerzas amadas (en cuar-
teles, alojamientos, dormitorios a bordo), pero, en cambio, debe incluirse 
en principio el costo de las viviendas proporcionadas gratuitamente a los 
militares de carrera. Los gastos ê ctraor dinar ios de la policía en el ciMi-
plimiento de tareas de defensa (por ejeaplo sofocación de una rebelión) se 
incluyen en este item. 
c) Arriendo de activos fijos (l:ariual item 1.2). 

Se incluyen aquí los pâ ôs de alquiler oor el arrendamiento de haberes 
fijos como ser edificios, maquinaria, equipo y terrenos. 

/d)Construcciones y equinos 
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d) Construcciones y equipos militares. (Î Lanual item 1.3) 
Comprende la compra para uso directo de las fuerzas armadas, de artículos 

análogos a los bienes de canital por tratarse también de artículos durables 
y costosos. Además, cubre los gastos que no corresponden a la comiora de.te-
rrenos para construir cuarteles, edificios administrativos, campos de entre-
namiento, fortificaciones y aeródromos, como taiiibiln compra de tanques, bar-
cos y aviones de guerra," armas y equipo de o tras clases, como por ejemplo 
automóviles y camiones para el personal de las fuerzas armadas o para fines 
de defensa. Los gastos en sijministros militares consumibles, tales como mu-
niciones se registran en la mrtida l,e),(l) 
e) Ütros bienes y servicios para operaciones corrientes, (iianual item 1.4) 

Comprende los materiales, artículos de oficina, suministros militares fun-
gibles, alquiler, combustible y alumbrado, gastos de reparación y conserva-
ción, trabajos de imprenta, gastos de viaje, servicios de telégrafo y teléfo-
no así como otras partidas para operaciones corrientes. Se incluye también 
la remuneración de los miembros de los órganos legislativos, así como los pa-
gos que efectúen las cajas de seguridad social por concepto de servicios mé-
dicos que a sus miembros proporcionen personas que no sean empleados de esas 
cajas o instituciones que no dependan de ellas. 

Se excluyen las compras de otras agencias gubernamentales centrales, excep-
to las compras a agencias subsidiarias que mantienen sus propias cuentas. 
2) Intereses (ianual item 13.2 y 13.3) 

Comprende los intereses pagados por entidades gubernamentales generales 
y empresas financieras a sectores ajenos al gobierno central. No se incluyen 
los pagos de una entidad gubernamental a otra; por ejemolo, el nago de inte-
reses nor avances de capital a ertíoresas comerciales por parte de las agen-
cias gubemamenta'les. Se incluye también eij. pago de intereses correspondien-
tes a sobregiros u otros créditos comerciales solicitaaos por empresas guber-
namentales. 
3) Subsidios (líanual itejn 16) 

Son los pagos en efectivo a productores nacionales, cuando no representan 
una compensación por bienes y senricios proporcionados, qué los beneficiarios 

(l) Seminario 
/consideran como 
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consideran como ingresos en su contabilidad comercial. Las transferencias 
en especie a los productores deben incluirse también en esta nartida. Igual-
mente los déficits de empresas gubernamentales que operan a pérdida como re-
sultado de una decisión política. 

Esta partida puede subdividirse al objeto de establecer luia distribución 
entre las subvenciones que se relacionan principalmente con bienes de consumo 
y servicios afines tales como el pan, el arroz, las prendas de vestir, etc. 
y aquellas que corresponden a bienes y servicios relativos a la inversión y 
a bienes y servicios destinados a la exportación. Si las subvenciones se 
pagan a los productores en forma que un deteriidnado grupo de consumidores o 
de inversionistas ̂ ueda obtener materiales que todos los demás consumidores 
o inversionistas deben pagar a los precios del mercado, las subvenciones pue-
den considerarse como transferencias corrientes a las unidades familiares o 
transferencias de capital, respectivamente. 
4) Transferencia a la cuenta ingreso de las unidades familiares (Manual item 

17 e item 432) . 
Esta partida se compone principalmente de los pagos en efectivo hechos 

a unidades familiares y a instituciones privadas sin fines de lucro que sir-
ven a las unidades faisiliares, cue vienen a agregarse a sus ingresos disponi-
bles y no constituyen una compensación directa Qor bienes surainistrados o ser-
vicios prestados. Se inclu3í-en tipos de pago como beneficios a los desemplea-
dos, ancianos e incapacitados, prestaciones familiares, beneficios a vetera-
nos, becas, aportes a instituciones de enseñanza privada j otras organizacio-
nes privadas de bienestar social, com.o también pago de pensiones a ex-emplea-
dos del gobierno. Las transferencias que se pagan a través de intermediarios 
tales como los órganos locales del gobierno general, se incluyen en esta par-
tida como transferencias a las unidades familiares, como ser asistencia a los 
xjobres, alimentación y vestuario proporcionados a las víctimas de un desas-
tre y costo de las comidas escolares gratis. 
5) Transferencias para operaciones corrientes 
a) Agencias gubernamentales centrales generales no incluidas en la consolida-
ción. 
b) Gobiernos locales (Iianual, item 18) 

Comprende las transferencias a agencias gubernainentales centrales gene-
rales no incluidas en la consolidación como también las transferencias a 

/agencias ̂ bernamentales 
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agenciad:gubernamentalés generales a un nivel-local, y que sean consideradas 
.porvellasi'íómo ingresos corriéntes. 

puedan excluidas las transfereiicias.que con fines; sociales hacen los 
orgariismos del gobierno general central y que llegan a los beneficiarios a 
través de organismos: del gobierno general local (Ver item 4).« 
. , El Manual subdivide- las transferencias a los gobiernos locales en.: 
i) Transferencias.para fines concretos 
ii) Transferencias generales. 

, La partida i) se compone de las transferencias hechas al gobierno local 
par<-̂  gastos corrientes en bienes y servicios, con destino a fines especifi-
cados. por las autoridades centrales. La partida ii) com-̂ rende las transfe-
rencias oara fines generales, cuĵ a utilización se ¿eja a discreción, de los 
órganos del gobierno local. 
6). Transferencias corrientes al exterior (̂ ânual it ;m 2G.1) 

La ayuda militar (sn efectivo, pero no en especie), los subsidios des-
tinados. a suplementar los ingresos locales de un país dependiente . (caso análo-
go a una transferencia al gobierno local para operaciones corrientes), las 
aportaciones destinadas a sufragar dos gastos administrativos de organizacio-
nes internacionales , las contribuciónes en efectivo y en especie para fines 
de socorro, las pensiones .por concepto de seguridad social pagadas a ex-re-
sidentes qüe ahor^ viven en el: extranjero y las demás-transferencias relacio-
nadas con los ingresos y gastaos; corrientes del benef-iciario. 
8) Vemtas y otros- ff:ravámeneá(í-ianual item 7..1. a -7»4). • 

Inclviye véntas de bienes y servicios por agencias .fjubernamentales gene-
rales, excepto ventas de activos definidas en el item 33. Se incluyen: 
a) Ventas dentro del país de construcciones y equipo militares existentes. 
Las ventas a otros sectores de la econoiüía. nacional de artículos que .se clasi-
ficarían en la partida Id). La respectiva compra por el sector correspondien-
te se consideraría normalmente como una com'̂ ra de bienes, a .menos que los 
artículos adquiridos se utilicen como material de desecho. 
b) Otras ventas y gravén'ienes no reguladores efectuado por agencias gubernamen-
tales generales a otros sectores. Esta partida comprende aquellos gravámenes, 
cuya cuantía suele ser meramente nominal, que oerciben los organismos del 
gobierno general nor bienes suininistrados y por determinados servicios 

/prestados a quienes 
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prestados-a-quienes pagan tales gravámenes, .¿stos gravámenes.pueden dividirse 
en tres categorías: ,- . • 
i) Gravámenes impuestos en las mismas condiciones a toda^ Iss personas dis-

puestas a,pagarlos a cambio de servicios prestados de ordinario por organismos 
del gobierno general,, más bien que por entidades privadas. Abarca los"gra-
vámenes por servicios sociales prestados por instituciones del '-obierno como 
son los derechos cobrados por hospitales, clínicas de salud, escuelas, univer-
sidades e instituciones similares. . 
ii) Gravámenes análogos a los señalados bajo i), pero que corresponden a ser-

vicios prestados generalmente por entidades privadas, ista categoría compren-
de todas las ventas de bienes y servicios no consignadas en otras partidas, 
como por ejemplo, la colocación de materias sobrantes cuando no sé trate de 
¿olocáciones extraordinarias, las ventas.de.publicaciones,del gobierno, los 
gastos de admisión a lugares públicos, los alquileres de menor cuantía, los 
ingresos de los restaurantes que el íTobi'srno mantiene para servir a sus em-
pleados y las entradas aerivadas de cualquier otro tipo de actividad de me-
nor importancia accesoria a .un servicio del gobierno general. Sn esta par-
.tida.-se inQ.luyen los peajes y demás derechos análogos para el paso por cami-
nos, puentes, puertos, etc., cuando.no los recaudan organisí̂ os considerados 
como empresas, es decir, aquellos constituidos separadamente de. tal suerte 
•que sea posible identificar sus ingresos y.sus gastos de explotación, 
iii) Gravámenes especî Lnente- rebajados que pagan determinaaos grupos de 
consumidores y proauctores por bienes-y servicios por^los que otros comprado-
res deben pagar el precio íntegro,. tales como por,ejemplo, comidas escolares 
y alimentación especial a precios- reducidos para niños, semillas y a bonos en 
las mismas condiciones, etc.; 
c) Gravám̂ enes reguladores. Gravámenes percibidos por los organiŝ ôs del go-
bierno general en el ejercicio de sus actividades oficiales y nor servicios 
que no tienen paralelo en la industria privad?. Forir'alraente sólo el gobier-
no puede prestar estos servicios, ya que suponen el ejercicio de facultades 
coercitivas. 

Un ejemplo de los gravámenes paj-ados principalmente por las empresas son 
aquellos que se abonan en relación con el control de la calidad de los pro-
ductos de exportación y la inspección de las medidas reglamentarias de 

/seguridad 
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seguridad. Como ejampio de los gravámeiies pagados principalmente por las 
unidades familiares pueden citarse los derechos pagados para obtener certi-
ficados de nacimiento y matrimonio, pasaportes, permsos para conducir, y 
solicitudes dirigidas a los tribvinales. 
9} Superávit neto de empresas gubernamentales y agencias subordinadas. 

Este item representa el balance entre los superávits y déficits de las 
en5)resas gubernamentales comerciales que operan en competencia directa con 
otros productores. Los superávits comerciales de las agencias subordinadas 
que llevan sus propias cuentas también deben ser incluidos. No se incluyen 
losisuperávits de monopolios fiscales (van en el item 15- impuestos sobre la 
producción y el consumo). Déficits deliberados de empresas comerciales que 
operan a pérdida como resultado de una decisión de política se consideran co-
mo subsidio y se incluyen generalmente en el item 3 (Subsidios). Estos dé-
ficits se incluirán en el item 46 (Transferencias a la cuenta de ingresos de 
las unidades familiares) en el caso que ciertos grupos de consumidores obten-
gan bienes y servicios a precios más bajos que el total de consumidores- El 
superávit neto de las empresas gubernamentales debe obtenerse de sus cuentas 
comerciales. (Ver cuadros 17 y 19 del fenual). 
10) Reservas para depreciación de activos fi.jos de empresas gubernamentales 

y agencias sub-ordinadas (item 3 del Manual) 
Reservas para aiuortizar el desgaste y obsolescencia de los bienes de 

capital. En principio debe preverse una reserva por la depreciación de to-
dos los artículos considerados como capital fijo. Las empresas del gobierno 
que llevan una contabilidad comercial siguen normalmente esta práctica. No 
es frecuente que la misma se aplique a los bienes de los organismos del go-
bierno general. Sn ciertos casos (por ejemplo, las carreteras), el cálculo 
de la depreciación presenta dificultades técnicas y prácticas. En lo que 
concierne a los bienes de los organismos del gobierno general, el objetivo 
debe consistir en calcular la depreciación de los edificios y de los elemen-
tos más importantes del equipo especial. 
11) Intereses y dividendos recibidos; 
a) Intereses recibidos de cuerpos gubernamentales centrales no incluidos en 
la consolidación. 
b) Intereses recibidos sobre préstamos o anticipos hechos a órganos del 

/gobierno local 
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gobierno local (fenual, item 152). 
c) Intereses y dividendos recibidos de otros sectores (l'ianual, item 150 7 
15»-4),. Comprende los intereses y dividendos recibidos por el gobierno pro-
venientes de fuentes externas por préstamos y anticipos, como también por la 
tenencia de bonoŝ  y acciones. 

También se incluye los intereses y dividendos recibidos por empresas 
gubernamentales de sectores no consolidados en el caso que estas transaccio-
nes tuvieran lugar. (Seminarip}...-. . 
12) Transferencias obli^torias de .la cuenta de. ingresos de los sectores na-
. cionales. (̂ ianual, item 21) . . 

Los in̂ iuestos y otros gravámenes "obligatorios que los contribuyentes po-
drán considerar como pagos con cargo a su cuenta de ingresos, pero que no 
gravan a niñ^na forma particular de producción ni ningún tipo de gast0:s.. 
- Los impuestos incluidos an esta partida tienen además las siguientes carac-
terísticías: i), se recaudan con regularidad; ii) se suelen determinar con arre-
glo a las circunstancias personales del contribuyentej iii) no son objeto de 
confiscación ni pueden calcularse sobre el caudal relicto de una persona fa-
llecida. La base ,gue sirve oara determinarlos puede ser el ingreso trotal, 
ciertos tipos de ingresos o pl valor neto. • • 

• La§ aportaciones por. concepto de. seguridad social se incluya en este 
grupo, aunque la tasa de aportación puede ser la misma para todos los con-
tribuy^tes sin tener en cuenta el.ingreso ,o la..-dimensión de la familia. 
. ..La cantidad xjue debe registrarse-está constituida por los ingresos rea-
les procedentes del público,-deduoido-s los reê mboisos de impuestos. (Manual). 

Esta partida se subdivide, en la siguiente forma: 
a) Impuestos sobre la renta personal (í-Ianual, item 21.2). Incluye impuestos 
sobre todo tipo de ingresos personales.. La-base que sirve para determinarlos 
puede ser el ingreso total, ciertos tipos específicos de ingresos como sala-
rios y servicios, ingresos profesionales, intereses, dividendos y utilidades 
de en̂ jresas» Se incluyen también los impuestos sobre el valor neto, que 
corresponde al exceso de valor agregado de. activos que se poseen, sobre el 
valor agregado de pasivos y el "impuestos al consumo", que, a diferencia de 
los impuestos ordinarios sobre la producción y el consumo, está dirigido so-
br'fe el total de gastos de las personas. Los montos señalados, en caso de 

/ser posible 
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ser posible deben estar libres de cualquier reembolso de impuestos. 
b) Impuestos sobre la renta de sociedades de capital (Manual, item 21.3) 
Los pagos que las sociedades de capital, cooperativas e instituciones sin fi-
nes de lucro que prestan servicios al sector de los negocios hacen con respec-
to a los impuestos sobre la renta, sobre las utilidades extraordinarias y so-
bre las utilidades no distribuidas. De ser posible los pagos deben presen-
tarse libres de reembolsos. 
c) Aportaciones por concepto de seguridad social (Manual, item 21.1). Las 
aportaciones a las cajas de seguridad social (o ingresos por concepto de im-
puestos destinadas a finalidades de seguridad social) abonadas por los em-
pleadores o personas que trabajan por cuenta propia. Se han incluido las 
aportaciones que paga el gobierno en su carácter de empleador, ya que se con-
sideran como parte de la remuneración de los asalariados. Esta partida comr-
prende las aoortaciones pagadas a las cajas o fondos de pensiones para los 
en5)leados públicos. Este item no aparecerá en el caso que les fondos de se-
guridad social se excluyan del modelo de cuentas. (Ver párrafo 39 del informe). 
13) Contribuciones a los programas de pensiones de los empleados del gjobierno. 

Corresponden a las aportaciones del gobierno y de los empleados a pro-
gramas de pensiones que no dependen de las cajas de pensiones y que han que-
dado excluidos del sector gubernamental. Esto equilibra la inclusión dé este 
item en el lado de los gastos (item la o 20a). 
14) Otras transferencias de la cuenta de ingresos de los sectores nacionales. 

(Manual, item 21.4 y 22) 
a) friultas, penas pecunarias y otras transferencias obligatorias de ingresos. 
Las "otras" transferencias obligatorias podrian consistir en las derivadas 
de incumplimiento de obligaciones (por ejemplo, pérdida de cauciones) y en 
evaluaciones especiales con fines de tributación como las establecidas para 
los propietarios de bienes afectados directamente por ciertas mejoras de ca-
rácter publico como, por ejeflgjio, la construcción de una carretera. 
b) Transferencias voluntarias. Los pagos en efectivo por motivos de "con-
ciencia", los reembolsos voluntarios por concepto de suministros destinados 
a socorros y otras transferencias voluntarias de los sectores 'nacionales. 
También se incluyen los ingresos procedentes de la venta de billetes de lo-
tería, una vez pagados los prendos correspondientes. Las transacciones de 
lotería pueden también considerarse como las de una empresa destinada a pro-
ducir ingresos. 

/15) Jiiipuestos sobre 
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15) Impuestos sobre la producción y el consumo (i>ianual, item 23). 
Los in̂ juestos sobre el valor bruto de la p:roducción o sobre los ingresos 

brutos procedentes de las ventas que pueden considerarse como parte de los cos-
tos de producción, de los de adquisición de determinados artículos o como 
correspondientes a ciertos tipos de gastos." Deben registrarse aquí las canti-
dades netas y efe'ctivas recibidas por concepto de reembolsos. Se incluyen 
también las ganancias de los monopolios fiscales. 

Esta partida se subdivide en la foî na siguiente: 
a) Impuestos a las ventas generales y rotación de mercancías. Los impuestos 
sobre los ingresos procedentes de las ventas brutas realizadas por--comercian-
tes al por menor y calculados a base de una tasa común, cualquiera que sea 
la clase de artículo o de servicio vendido, y los impuestos sobre los ingresos 
procedentes de las ventas brutas.realizadas por otras clases de empresas' co-
merciales. 
b) Impuestos sobre las ventas de-ciertos productos. Los impuestos gravados 
con arreglo a tasas especiales sobre determinados artículos, independiente- . 
mente de .que sean recaudados de los productores (impuestos sobre el consumo 
a los fabricantes), de los detallistas o de los distribuidores infermediarios, 
jr sobre determinados servicios como por ejemplo, los espectáculos públicos y 
el transporte. No se incluyen en este grupo los derechos de importación y 
exportación. 
c) Derechos por la explotación-de recursos naturales. Comprende los derechos . 
por la extracción de'productos.naturales (petróleo, gas, mineral de hierro, 
madera, etc.) de las tierras del-Estado. 
d) Derechos de importación. Los-derechos de importación, ya sean recaudados 
conforme al valor o a la cantid̂ ad de las mercaderías importadas. En este 
grufjo se incluyen también todos los ingresos procedentes de la concesión de 
permisos de importación, así como a los derechos de timbre y otros relativos 
a documentos de embarque. 
e) Derechos de exportación. El mismo tipo-de gravámenes anteriormente des-
critos para los derechos de importación. . ' 
f) Impuestos sobre las divisas. Los impuestos fijados especialmente sobre 
la compra de divisas. En este grupo deberán incluirse las utilidades proce-
dentes de los sistemas de tipos múltiples de cambio. 

/g).Derechos de 
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g) Derechos de patente. Las cantidades percibidas por la concesión de per-
misos para ejercer xxn comercio, profesión u oficio, calculados a base de una 
tasa fija o de alguna otra que no sean las entradas brutas o el ingreso neto. 
h) impuestos sobre los bienes. Los impuestos sobre el uso de deterirdnados 
bienes físicos como, por ejemplo, los corresuondientes a vehículos automoto-
res y a la ocupación de terrenos y edificios (calculados sobre el valor del 
alquiler anual o sobre el valor de capital de la propiedad̂ . Sin embargo, 
de esta partida se excluyen los impuestos sobre los ingresos derivados de la 
posesión y arrendamiento de bienes inmuebles o sobre el ingreso imputado de 
un propietario ocupante. También se excluyen los "impuestos generales sobre « 
la propiedad" (por ejemplo los impuestos con que, a base de una tasa uniforme 
se grava el valor conjunto de un amplio grupo heterogéneo de bienes pertene-
cientes al contribuyente). Estos impuestos constituyen a veces medios de ca-
rácter administrativo para gravar los ingresos o bien rearesentan gravámenes 
de capital. 

Los impuestos sobre el uso de determinados bienes físicos pueden calcular-
se a base del valor o del número de éstos. Como ejemplo de este último con-
cepto puede citarse el impuesto que grava a cada cabeza de yanado. 

Los impuestos sobre los bienes de carácter financiero, como por ejemplo 
aquellos que gravan el valor de los depósitos bancarios, acciones, obligacio-
nes e hipotecas en poder del contribuyente, se incluyen también en este gru-
po en el caso de que no formen parte del impuesto general sobre la propiedad. 
i) Impuestos sobre los traspasos de propiedad» Los impuestos con que se gra-
van las ventas de toda clase de bienes, raíces y financieros, y los derechos ^ 
de registro de los doaumentos correspondientes a los traspasos de propiedad. 
j) Superávit de monopolios fiscales. 
16) Transferencias para operaciones corrientes» 
a) Agencias gubernamentales centrales generales no incluidas en la consolida-
ción. 
b) Gobiernos locales (tianual, item 24) 

Contrapartida del iteia 5 en el lado de los gastos. Comprende las aporta- * 
ciones con que los órganos del gobierno local contribuyen a los gastos corrien-
tes que en las zonas respectivas efectúan los organismos del gobierno general 
central, en lo que respecta a servicios de ordai oúblico y justicia, educación 
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y sanidad pública. Cuando el costo de tales servicios está compartido, se 
considera que el sector que actúa con» principal (y no como agente) en la 
celebración de los contratos para la compra de bienes y servicios es el que 
se hace cargo de los gastos, y que el otro sector sólo contribuye a sufra-
garlos» Así resulta que si una escuela es administrada nor un organismo del 
gobierno central,' que contrata a los maestros y comcra el material escolar 
y demás suministros, las aportaciones del gobierno local a los gastos de fun-
cionamiento de la escuela van incluidas en esta partida incluso en el caso 
de que parte de la labor de vigilancia del establecindaito esté a cargo de 
las autoiádades locales. En esta partida pueden también incluirse las trans-
ferencias de los ingresos compartidos que se derivan de impuestos estableci-
dos por los gobiernos locales. Es preciso, sin embargo, hacer una distinción 
entre tales transferencias y las correspondientes a ingresos procedentes de 
impuestos establecidos por el gobierno central y recaudados por los gobiernos 
locales, por conveniencias administrativas. Estas últimas no se registran 
en este grupo sino en la partida respectiva de ingresos fiscales. 
17) Transferencias corrientes del exterior (I-̂ ual item 27) 
a) Impuestos recibidos de personas no residentes, menos cualquier reembol-
so por el mismo concepto. 
b) Transferencias en efectivo o en especies para operaciones corrientes. 

Las transferencias en especie recibidas del exterior para uso del go-
bierno deben ser registradas en este item en el momento en oue los bienes 
se ponen a disposición del gobierno, haciendo la anotación correspondiente 
en la partida le). El valor atribuido a los bienes debe ser el convenido 
con el país donante. Se han excluido las transferencias en especie para 
fines militares. 

Si los bienes se destinan a otros sectores, la transferencia del exte-
rior debe quedar compensada con un asiento de inial valor en el item 20 c) 
(Acumulación neta de existencias). Las ventas de bienes deben anotarse en 
la misma partida, en el momento de producirse, por un valor igual al regis-
trado ̂  la fecha en que se recibieron los bienes del exterior. Si lo real-
mente obtenido al realizar esas ventas es inferior a ese valor, la diferen-
cia debe registrarse como vina especie de pago por doncepto de transferencia. 
Puede revestir la forma de subvención si la venta ha sido hecha a los pro-
ductores, o de transferencia por servicios sociales si es en beneficio de 
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las unidades familiares. Si el valor efectivo obtenido de una venta "es consi-
derablemeate mayor que el valor original, la diferencia debe registrarse como 
un impuesto sobre la producción y el consumo. 

Los ingresos procédentes de las ventas realizadas en el mercado nacional 
se suelen ingresar en fondos especiales (fondos de contrapartida) que están 
sujetos a ciertas reglas establecidas en los acuerdos concertados entré el 
gobierno donante y el gobierno beneficiario. Las variaciones netas en la-cuan-
tía de tales fondos deben incluirse en el item "aumento neto del efectivo''. 
Ai utilizar los fondos de contrapartida, se acostumbra también poner xina de-
terminada fracción del valor de los bienes recibidos a disposición del país 
donante. Las cantidades correspondientes deben incluirse en el item 6 '"trans-
ferencias al ejcterior". " 
19) Ahorro antes de la depreciación. 

Item compensador. 
20) Formación bruta de capital (gobierno general) 

Cubre todas las cmpras de bienes y servicios que se relacionan con la 
formación de capital para propósitos civiles hechas Ipor el gobierno .gerieral 
incluyendo las en̂ jresas financieras, 
a) Compras de nuevos bienes de capital (ífenual, item 6.1) Gastos en la adqui-
sición de nuevos edificios, nuevas construcciones y maquinaria y equipó nuevo, 
que tienen una vida útil superior a un año. Incluye también los bienes pro-
diácidos por el organismo para su propio uso y con su propia fuerza de trabajo, 
como las remuneraciones de los empleados contratados para éstas actividades. 
Estas remuneraciones se incluyen separadamente éñ m sub-item para poder co-
nocer el total de remuneraciones pagadas por las agencias del gobierno gene-
ral al siamar el monto de este sub-item a los item 1 (a) y-l (b). Se muestran 
asimismo en esta partida los bienes de capital usados que se adquieren en el 
exterior. Gastos en nuevos edificios y construcciones, tales como escuelas, 
hospitales, cárceles, tribunales; y otras construcciones nuevas, tales como 
carreteras, caminos, calles, puentes, presas, aeródromos, obras de hidráulica 
fluvial, etc. Van incluidos también los gastos de renovación y los gastos 
de innovación que amplían la vida normal o incranentan la productividad de 
los bienes existentes. Los bienes de escaso valor que se compran regularmen-
te, tales como pequeñas herraiidentas y artículos menores qüe forman parte 
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bienes y servicios para operaciones corrientes 
b) Con̂ jra de bienes de capital existentes (Manual, item 6.2 y 6.3)» Compras 
de terrenos y bienes de capital existentes. Las compras de terreno de los 
sectores nacionales no se incluyen, pero si la compra de terrenos para fines 
militares. 
c) Acumulación neta de existencias (Manual, item 5)» Esta partida represen-

ta el movimiento neto de las existencias de bienes, cuya adquisición no se 
consigna en el item le) como parte de los gastos del gobierno general en bie-
nes y servicios para operaciones corrientes. Cubre la acumulación y coloca-
ción de materiales estratégicos y otros materiales reservados para casos de 
urgencia, como también la acumulación y colocación ulterior de partidas des-
tinadas a fines de socorro y demás suministros recibidos como ayuda dél ex-
terior en beneficio de otros sectores de la economía nacional. 

Los ingresos por ventas de material sobrante de guerra u otros bienes 
que fueron clasificados en el item 1 e) al ser adquiridos, deben-deducirse 
del incremento neto de las existencias. 
21) Formación bruta de capital (empresas .giubernamentales y agencias subsidia-

rias. 
Cubre todas las conpras de bienes y servicios que se relacionan con la 

formación de capital de las empresas gubernamentales y agencias subsidiarias 
que llevan sus propias cuentas. 
a) Compras de nuevos bienes-de capital. (Ver definición del item 20 a) 
b) Compra de bienes de capital existentes. Compra de terrenos y bierss de 
capital existentes. 
c) Incremento neto de las existencias. Corresponde al cambio neto de valor 
durante el ejercicio contable del volumen de bienes comprados y bienes nroduci-
dos, medido de acuerdo a métodos de contabilidad comercial. 
22) Transferencias a la cuenta de los sectores nacionales, (t̂ nual, item 19) 

Los pagos sin contrapartida que los beneficiarios considerarían como 
ingresados en sus cuentas de capital. De ordinario, el carácter de capital 
de estos pagos se desprende claramente de las obligaciones impuestas a los 
beneficiarios como condición para recibirlos. 

Esta partida comprende las transferencias destinadas a financiar la cons-
trucción de viviendas y edificios no destinados a la vivienda; la adquisición 
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de maquinaria y eqû ipoj. el aumento de las existencias y las obras públicas, 
tales como caminos, sistemas de riego y de alcantarillado, étc-í el pago de 
indemnizaciones.por danos sufridos a consecuencias de la guerra, y las trans-
ferencias destinadas a financiar actividades crediticias dé empresas finan-
cieraq iíidependientes públicas y privadas. En esta partida se incluyen taci-
bién los pagos destinados a reducir los precios de los bienes de cánitál en 
beneficio de vin grupo determinado de inversionistas (véase item 3), pero no 
. el costo neto que supone conceder préstanrios a tipos de interés reducidos en 
beneficio de un grupo determinado de prestatarios. Esta partida comprende 
asimismo los pagos en efectivo destinados a estimular que los tenedores 'de 
valores existentes los conviertan en valores de nueva emisión. 

La cancelación de préstarnos otorgados por organismos del gobierno central 
no se incluye en esta partida, puesto que no suponen ningún movimiento de di-
nero. Pero .sí se incluyen los pagos en efectivo a empre'éas financieras in-
denendientes de carácter público y privado, con destino a la cancelación de 
préstamos. Los pagos resultantes de la caución de préstamos nor el gobierno 
figuran en esta partida, cuando tales pagos no dan lugar a que el gobierno 
haga una reclamación apreciable en contra del deu,dQr.. que no-haya pagado. 
Tales pagos deben asentarse como pagos al sector del prestatario, y. no del 
prestamista (Fianual). • 

Esta partida ccanprende las transferencias de capital a los sectored si-
guientes: ..... ̂  • — V 
a) Agencias gubernamentales centrales generales'no incluidas en la consoli-
dación. • • • 
b) Gobiernos locales. 
,c) Enpresas públicas y empresas privadas. 
d) Unidades familiares. 
23) Transferencias de capital al exterior (̂ 5anual, item 20.2') 

fil,pago de indemnizaciones de guerra, los subsidios.,ptor.gados.para fi-
nanciar la formación dé capital o para ayudar a cubrir-un'déficit dé la ba-
lanza de pagos del país beneficiario,los demás subsidios concedidos como 
parte de un programa de ayuda económica general. 
24) Préstamos y anticipos directos a "los sectores nacionales (Manual, item 

28.Ij 28.5) 
a) Agencias.gubernamentales centrales generales no incluidas en la consolida-
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b) Gobiernos locales 
c) Empresas públicas y empresas orivadas 
d) Unidades familiares. 

El dinero prestado directamente a un prestatario particular en los sec-
tores especificados en los sub-item a-'d. Los documentos donde se establecen 
los términos y condiciones del préstamo no pueden considerarse como un docu-
mento negociable, es decir, un crédito en forma de instrumento de carácter 
financiero que el prestamista pueda vender a un tercero. Estos documentos 
se incluyen en los item 26 y 27» 
25) Préstaraos y anticipos directos al exterior, (lianual, item 28.6) 

El dinero prestado directamente a un prestatario en el exterior. 
26) Adquisición de derechos de propiedad (ífenual item 30.1(a) 

Comprende la compra de acciones ordinarias o la compra de títulos de 
participación con el objeto de proporcionar parte o todo el capital inicial 
que requiere una empresa pública independiente que acaba de establecerse, o 
para proporcionar capital suplementario a una empresa ya establecida. Por 
"empresa pública" se entiende una empresa sujeta a control gubernamental, pero 
no incluida en el modelo de cuentas. 
27) Compras menos ventas de docvmientos de crédito de los sectores nacionales 

(Manual, item 29-31, excepto el 30.1(a). 
Cubre las compras netas de créditos financieros negociables, emitidas 

por distintos órganos del sector del gobierno local; compras netas de toda 
clase de obligaciones, a interés fijo, emitidas por empresas públicas inde-
pendientes, y compras netas de títulos de participación y de cbli,«paciones a 
interés fijo de empresas orivadas. En este item se deducen los ingresos re-
cibidos por concepto de cancelación de acciones y liquidación de los haberes 
en la liquidación de una en̂ jresa pública independiente ya establecida, así 
como los ingresos procedentes de la venta de acciones de una empresa que cesa 
de ser de propiedad pública (ver item 26). 
28) Compras menos ventas de obligaciones de no residentes (í'Ianual, ítem 32) 

Abarca toda clase de obligaciones de las personas no residentes, con 
excepción de los préstamos directos, ¿sta partida se subdivide en la siguiente 
forma: 
a) Aumento neto de las reservas de divisas. Cubre el aumento neto en las 
disponibilidades de oro, moneda extranjera,' depósitos en bancos del exterior 
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y otra clase de haberes en moneda extranjera que tenga una empresa financiera 
del gobierno, por cuenta del gobierno central, como es el caso de un fondo 
de estabilización de divisas y un sistema de cambio de tipos múltiples. Este 
item no se aplica a los países cuyas reservas oficiales se consideran como 
haberes del b anco central para la cuenta propia de éste. 

Cuando no se utilizan sistemas de tipos de cambio múltiples, el aumento 
neto representa simplonente la salida neta de efectivo en moneda nacional con 
respecto a la compra y venta de haberes en .lioneda extranjera. Por consifpiien-
te, una disminución neta puede medirse por la entrada en efectivo procedente 
de la venta neta de divisas. Sin embargo, si se aplica un sistema dé tinos 
de cambio múltioles, el valor de la variación neta debe calcularse aplicando 
a las variaciones registradas por las cantidades corresnondientes a las dis-
tintas monedas disponibles un promedio de los tipos de compra y venta de di-
visas que prevalecieron durante el período contable. ' Si el aumento "detenni-
nado en esta form es inayor que la variación expresada en términos de. salidas 
netas de moneda nacional, el excedente debe incluirse como parte de los int-
puestos sobre las divisas. Si hay una disminución en las reservas (calculada 
en la misma forma) y es inferior al ingreso neto en efectivo, también'esta di-
ferencia debe considerarse como parte de los impuestos sobre las divisas. 
b) Variaciones en los saldos .netos del Fondo Monetario Internacional. La 
situación neta de un naís en el Fondo está representada pól' su suscíipcióh 
inicial de capital en el Fondo, en oro y en su propia moneda, menos las can-
tidades de su mcneda en poder del Fondo.. 
c) Suscripción de capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to y de 1& Ocrporaciór J'j.nanciera Internacional. Cubre las suscripciones ini-
ciales d<; c-.pitól i)ie;ic las cantidades de su moneda en poder de éstas insti-
tuciones inoernac-.cnaj.ss de crédito. 
d) Compras reics ventas de obligaciones de no residentes. Abarca toda clase 
de obligaciones da las personas no residentes, con excepción de aquellas cu-
biertas per 3.as subdivisiones del item 28 y por los item 25 y 35. 
29) Pago ge préstamos directos obtenidos de sectores nacionales (fenual, in-

cluí de- an el item 37) . 
Pago de préstamos directos recibidos de un prestaijiista particular. Este 

item es el anverso del item 39. 
30) Pago de préstaiúos directos del exterior (Itonual item 38.2) 

Este item es el anverso del item 40. 
- - /31)Aumento neto 
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31) Aumento neto de las cuentas por cobrar (líanual, item 33). 
. La diferencia entre el valor de los bienes y servicios vendidos y los 
pagfis. recibidos durante el período contable, los anticipos para la compra de 
bienes y servicios, y la diferencia entre los intereses devengados y las can-
tidades, recibidas por concepto de intereses sobre los créditos del- se.ctor 
del gobierno central contra otros sectores. . 

Aquí debe incluirse cualquier variación en las cantidades que un órgano 
del gobierno central adeude a otro, en forma de valores por cobrar̂  También 
deben incluirse las variaciones en todas las deudas de este "¡lisrao tipo, que 

^̂  se consideren como valores por pagar. Por consiguiente, cuando en esta par-
_ tida quedan comprendidos todos los organismos del gobierno central, no se 
registra ningxina variación en el importe de la deuda intergubernamental. 

Esta partida (junto con la partida 44) compensa la diferencia entre el 
saldo de las transacciones asentadas a base de valores-devengados y la va-, 
riación neta en efectivo. Si todas las transacciones se anotasen a base de 
valores en efectivo, esta partida resultaría innecesaria. La partida puede 
también destinarse a registrar cualquier discrepancia que surja al utilizar 
para algunos conceptos (por ejemplo, los que afecten a la balanza.de oarros 

. con el resto del mundo) la información obtenida de fuentes distintas que las 
. cuentas del gobierno que se emplean para todas las demás partidas. 
33) Venta de bienes de capital existentes (Manual, item 11.1 y 11.2) 

Las ventas de bienes cuya compra se consignaría bajo los item 20 a y b 
y 21 a y b. Incluye todas las ventas de terrenos efectuadas por las autori-

• dades civiles o militares. -
34) T-ransferencias dá la cuenta capital de los sectores mcionales (incluye 

impuestos al capital) ̂ 5anual, item 25-26) 
Comprende ciertas transferencias obligatorias o voluntarias de. a) la 

cuenta capital de las personas como por ejemplo, las resultantes de los im-
puestos sobre las herencias, impuestos extraordinarios sobre el capital con-
fiscaciones, y donaciones y legados que entrañen una transferencia, de capital 
y b) de la cuenta capital de otros sectores nacionales. Comprende las can-
tidades con que contribuye el gobierno local al costo de la construcción de 
carreteras y a otros proyectos de capital, como también a las transferencias 
netas de las ganancias del banco central resultantes de la desvalorización 
del circulante. 

/a) Impuestos sobre 
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a) Impuestos sobre las herencias* tos l]ii{jüestcfe sobre el cáudal í-elictó 
de una persóna fallecida, a saber, impuestos sobre la herencia y los bienes 
y los derechos de testamentaría. 
b) Otros impuestos de capital. Cubre i) los gravámenes sobre el capital 
coristituídos por,los in̂ juestos sobre el valor de capital de una parte o de 
la totalidad de los bienes del contribuyente o bien sobre los ingresos, y se 
recaudan a intervalos irregulares para hacer frente a algún gasto extraordi-
nario del gobierno -(por ejemplo, amortización de la deuda de guerra, gastos 
de reconstrucción, etc) o tienen por objeto, junto con las reformas monetarias, 
eliminar un exceso de circulante. Como la tasa in̂ ositiva es generalmente <m> 
muy elevada, y los pagos son de índole excepcional y extraordinaria, se supo-
ne que el gravamen sobre el capital ha de ser abonado con riqueza acumulada 
o consideraao como una transfererccia de capital, ii) las confiscaciones, sal-
vo las in̂ uestas a una sociedad de capital o a una empresa nrivada no cons-
tituida en sociedad de capital. Pueden consistir en confiscaciones de bienes 
perteiecioites a personas que colaboran con el enemigo o en confiscaciones 
de contrabando, de utilidades obtenidas en actividades ilícitas y otros casos 
similares. Es conveniente que las confiscaciones en especie, es decir, las 
que derivan de adquisiciones de haberes fijos, derechos de propiedad y merca-
derías, se registren como ingresoŝ percibidos no en el momento de la incauta-
ción sino en la fecha que se coloquen los artículos confiscados, iii) Ijnpues-
tos a las donaciones intervivos. 
c) Otros. Cubre*a) las transferencias netas correspondientes a las ganancias 
del Banco Central por desvalorización de la moneda, es"decir, el balance de ^ 
entradas y salidas resultante de i) transferencias del Banco Central al gobier-
no central de las ganancias provocadas por la desvalorización de la moneda 
nacional (valorización de las monedas extx-anjeras) o ii) cobertura de las 
pérdidas provocadas por la valorización de la moneda nacional (desvaloriza-
ción de las monedas extranjeras) y b) transferencias voluntarias de los sec-
tores nacionales. 
35) Transferencias de capital del exterior (Kanual, item 27.2) Ver definición * 

item 23) 
36) Pago de préstamos y anticipos .directos de los sectores nacionales (Manual, 

item 35.1 - 35,5) 
Pago de préstamos y anticipos incluidos en el item 25. 
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37) Pafeo de préstamos y anticipos del exterior (Manual, item. 35.6.), 
- Pago de préstamos yanticipos incluidos en el item 25. .... . 

m 38) Aimiento neto de los depósitos en las ca.jas de ahorro del Estado (wanüal, 
item 36) 
El aumento n^o dé los depósitos ai las, câ ŝ-de_ jihprrpj del gobierno, 

con inclusión del interés devengado y acreditado en cuenta de los- deposi-
tantes. 
39) Préstamos directos de los sectores nacionales (Manual, incluido en el 

itéia 37) 
<0> El dinero recibido"'directam.ente en préstamo de un prestamista particular, 

• en los casos en que la naturaleza' del préstamo no dé lugar a un .crédito que 
pueda ser vendido a otro sector. 

Esta partida se subdivide en la siguiente forma: . • 
a) Banco Central 
b) Bancos coinerciales 

" c) Otros sectores. 
AO) Préstamos directos del exterior (í'anual, item 38.1) - ^ .. . 

Los préstcimos obtenidos de gobiernos extranjeras, instituciones interna-
cionales de crédito e instituciones privadas. 
41) Ventas menos compras de valores negociables a largo plazo emitidos- por 

organismos del gobierno central (manual, item 39) 
Las nuevas emisiones y ventas menos los rescates y compras de valores 

negociables, con vencimiento de más de un año a; partir de la fecha de emisión. 
• Se incluyen las ventas y las compras efectuadas por•un organismo del gobierno 

central, de valores emitidos porm organismo,similar.: La partida se subdivide 
en: a) emisiones en moneda nacional y b) emisiones en moneda extranjera. Co-
mo ambas clases de emisiones puedoi hallarse oí poder de personas residentes 
y no residmtes, esta subdivisión corresponderá, aunque solamente en foima 
aproximada, a la que existe entre los préstamos obtenidos en el país y los 
obtenidos el exterior. . 

* 42) Ventas menos compras de valores negociables a corto plazo emitidos por 
organismos del gobierno central (lianual, iton 40) 
Aquí se puede aplicar la misma definición que para el item 41, pero ha -

ciendo la distinción de que los valores deben tener el vencimiento de un año, 
o menos, a partir de la fecha de .emisión. 

/4^) Emisión de 
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43) Eipisién de valores a cambio de derechos de propiedad (̂ 5anual, item 41) 
La enásión de valores negociables como condensación por la adquisición 

de derechos de propiedad (por ejemplo, en el caso de la nacionalización), menos 
los valores cancelados con motivo de que la en̂ jresa vuelva a ser de propiedad ^̂  
privada. 
44) Aumento neto de las cuentas por pagar (Manual, item 44) 

Véase el item 31. Las cantidadés aquí asentadas corresponden a la dife-
rencia entre el valor de los bienes y servicios comprados y los pagos hechos 
por ese concepta durante el.ejercicio, así como los pagos recibidos a título 
de anticipo por las ventas de bienes y servicios y la diferencia entre los 
intereses devengados y las cantidades pagadas por concepto de intereses de 
las obligaciones cjie el sector del gobierno central adeuda a otros sectores, 
salvo en los casos qn que tales intereses se agreguen a la obligación respec-
tiva. Debe excluirse toda variación en la cantidad adeudada por un órgano 
del gobierno a otro, en forma de valores por pagar. 

Las variaciones en las cantidades depositadas en \in órgano del gobierno 
como valores en suspenso, u otra clase de cuentas que representen una obli-
gación del gobierno central con respecto a un organismo foráneo, deben in-
cluirse en este grupo junto con los demás cambios en las obligaciones del 
gobierno central no clasificadas en otras secciones. Por ejemplo, deben in-
cluirse en este grupo las nrimas recibidas menos las reclamaciones pagadas 
en lo que respecta a algún plan de seguro voluntario dentro del sector del 
gobierno. 
46) Aumento neto del efectivo (tlanual, item 34) 

El aumento (•t)o la disminución (-) netos en los haberes en moneda nació- • 
nal en la forma de billetes, monedas, depósitos en el Banco Central, en los 
bancos comerciales o en ciertos organismos bancarios del gobierno central. 
El efectivo disponible está formado por el efectivo destinado a fines espe-
cíficos, como son los saldos no utilizados de impuestos asignados y los sal-
dos en los fondos de contrapartida. Los saldos de caja con un destino espe-
cial deben hacerse figurar por separado. 



4) Clasificación por ftmciones. 
£sta clasificación agrupa Las ti'arísaccionéá del gobierno según la fina-

lidad particular a que se destinan. La finalidad se refiere a los distintô ? 
servicios prestados directajnente o que sean financiados por el gobierno. 
Su objetivo es presentar una descripción que permita informar sobre la natu-
raleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los gastes públicos 
que se destinan a cada tipo de servicio. 

La clasificación por funciones, en consecuencia, presenta los gastos 
gubernamentales con arreglo a los objetivos inmediatos o a .corto olazo a que 
se destinan o sea que no se consideran el impacto cue nuedan tener a largo 
plazo y su incidencia en el crecimiento económico oue ̂ ueáa. alcanzar. El 
Manual, la define como "un plan en el que se incluyen todas las clases.de gas-
tos establecidas por los órganos políticos y que se relacionan, en forma de-
finida con finalidades completas". 

La clasificación funcional cumple con la tarea de proveer al programador 
y al preparador presupuestario de una \'lsión acerca de los propósitos que 
el gobierno tiene en cada una de las áreas de actividad. Al ciudadano corrien-
te, le informa acerca de lo que el gobierno hace con el dinero que paga en 
forma de impuestos y le permite valorar la conveniencia o inconveniencia de 
la distribución de los gastos públicos como también si es o no aceptable la 
participación que el sector público tiene en la actividad económica general. 
La clasificación funcional, sirve también para hacer comparaciones 

E) Esquema modelo de clasificación funciongl 
La metodología de construcción que envuelve en sí la clasificación fun-

cional, se describe a continuación. Esta clasificación agrupa los gastos 
de acuerdo con los "propósitos" a que están destinados. Los "propósitos" a 
que se alude en este caso no se refieren a los objetivos generales de promo-
ción del desarrollo o del pleno empleo, sino que a los diferentes servicios 
proveídos directamente o financiados por -los organismos públicos. 

El Manual sobre las Clasificaciones Económicas y funcionales de las 
transacciones del gobierno, considera cuatro grupos fundamentales de gastos. 
El primero está formado por los "Servicios Generales" y cubre actividades 
encaminadas a prestar servicios que requieren el uso del noder comDulsivo. 
Estas actividades no tienen competidores en el sector privado. Pertenecen 
a ellas, por ejemplo, la defensa nacional, la policía y justicia, la 

/administración del 
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administración del gobierno central y de los gobiernos localesi' " Estos ser-
vicios '̂ ri'de la esencia del estado y sólo pueden ser producidos por él. 

El segundo grupo, llamado "Servicios Sociales y Coinunales", está formado 
pi)r actividades destinadas a'prestar servicios sociales básicos a los" con su-
midores, tales como educación, salud, servicios de bienestar, los cuales en 
la mayoría de los casos son producidos por el estado. 

El tercer grupo se denomina "Servicios Económicos" y cubre toda clase 
de actividades que son ejecutadas por él sector enqjresas de la económla o 
que están asociados con la provisión de servicios a las empresas privadas. 
Como ejemplos de esta clase de actividades, se iDuede mencíonár la invéstiga-. • r ^ 
ción'científica, la promoción del comercio, la explotación de recursos mine- * 
rales, reforestáción, la inspección y regulación de las industrias'privadas. 
Los principales grupos de los "Servicios Economicos" son los'correspondientes 
a agricultura, energía y combustibles, transporte y cómunicacioriéS,' etc. 

La clasificación funcional de los gastos públicos tiene los renglones 
de detalle, en cada uno de los grupos mencionados más arriba, que figuran en 
el cuadro siguiente: 

/Clasificación funcioral 
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GUSIFICACiON; FUNCIONAL. 

u : Uate-XJrupo ijoria 
Sub-ca-
teto ría C o n c e p t o 

: 1 : Servicios Generales 

1 • 01 Administración general 

1 
2 
3 
4 
5 

Organos del estado 
Administración fiscal 
Regulación económica general 
Asuntos exteriores 
Otros 

. 1 ^ 0 2 Justicia y Policía 

1 
2 
3 
4 
5 

Administración 
Tribunales de Justicia 
Policía 
Prisiones 
Otros lugares de detención y corrección 

: 1 : 03 Investigación General y Servicios Científicos 

• i - 0 4 Defensa 

1 
2 
3 
4 

Administración 
Fuerzas armadas 
Defensa civil 
Otros 

:' 2 : Servicios Sociales y Comunales 

• 2 - 0 1 Educación 

. 2 , 0 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Administración 
Escuelas de enseñanza primaria 
Escuelas de enseñanza secundaria 
Colegios y Universidades 
Instituciones de enseñanza técnica 
Educación de adultos, bibliotecas y museos 
Otros 

/Sanidad 
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Cate- t Oub-ca-
goría . tegoría Grupo • - G o ric e p t o 

02 

03 

04 

2 

3 
3 

04 

01 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
"7 

1 
2 
3 
4 
5 

Sanidad 

Administración 
Investigación i 
Hospitales 
Centros y dispensarios de servicios médicos y den-
tales. 
Servicios de sanidad proporcionados individualmente 
Plan nacional de sanidad 
Programas especiales de sanidad. 
Seguridad Social y servicios especiales de asisten-
cia social. . . . 

j. 
Administración 
Prestaciones de seguridad social ; 
Prestaciones a eX combatientes 
Protección a la madre y al nino " . ' 
Protección a los ancianos e. inválidos 
Protección a los retrasados mentales 
Otras instituciones de asistencia social 
Servicios Comunales 
Administración ^ _ • 
Vivienda 
Servicios ,de incendios 
Abasteciíiiiento de agua ; 
Destrucción de desperdicios, desa.f̂ üe de aguas cloaca-
les y otiXDS servicios sanitarios 

Servicios sociales y comunales no incluidos en otra 
parte. 

Servicios Económicos. 

Agricultura y recursos no lúinerales • 

Administración y regulación 
Inv.estigación . 
Agricultura 
Silvicultura 
Caza y nesca 

/Combustible y 
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<0 

• Grupo Cate-goría Sub-ca- : 
te.eoría 

i 3 02 
1 
2 
3 : 
4 . 

' 3 03 

1 
2 
3 : 
4 
5 

' 3 04 
1 : 
2 
3 
4 : 
5 

: 3 04 6 
.7 : 
8 
9 
10 

i 3 05 
1 • 
2 : 
3 
4 

' 3 06 

C o n c e p t o 

Combustible y fuerza matriz 
Administración y regulación 
Investigación 
Minería del carbóh, petróleo y gas natural 
Electricidad, gas, calefacción y fuerza motriz a 
vapor 
Otros recursos minerales, industrias manufacture-
ras y construcción» 
Administración y regulación 
Investigación 
Recursos minerales no clasificados en otra parte 
Industrias manufactureras 
Edificación y construcción 
Transporte, almacena.je y comunicaciones 

Administración y re,?ulación 
Investigación 
Ferrocarriles 
Carreteras nacionales 
Camines y calles 
Vías de navegación 
Transporte marítimo y fluvial 
Transporte aéreo 
Otras clases de transporte, aLnacenaaiento y alma-
cenes de depósito. 
Comunicaciones 

Otros servicios económicos 

Administración y regulación 
Investigación 
Comercio 
Servicios económicos no incluidos en otra parte. 

Proyectos varios b/ 

/l Administración 



p Cate- Sub-ca- n ^ 
Roria tê oria C o n c e p t o 

1 Administración 
2 Proyectos 

Gastos inclasificables 
01 Intereses sobre la deuda general 
02 Subsidios no incluidos en otra parte 
03 Transferencias generales al gobierno local 
04 Ayuda económica exterior y otras transferencias 

inclasificables con destino al exterior. 
05 Pago de préstamos directos solicitados 
06 Religión 
07 Otros. 

a/ Incluye gastos generales de planes comunales de desarrollo y proyectos de 
planeamiento urbano clasificados en el ílanual en el item 6 (b) 
b/ Éste itera corresponde al itan 6 (b) del tuanual excepto ios gastos generales 
de planes comunales de desarrollo y proyectos de planeaaiiento urbano. 

/Descripción de 
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b) Descripción de cada grupo 
Sj¿RVIGIÜS GEN}!aAl¿;S 

1»01 Administración general (Manual^ item 1) 
1.01»! Organos del estado» Incluye la remtmeración de los miembros de los 
órganos legislativos, del jefe del Estado y de su personal, y gastos corres-
pondientes a los bienes y servicios utilizados en la administración de estos 
órganos con inclusión de los gastos destinados a la dotación y conservación 
de edificios y locales de oficina, así como los ocasionados por los respecti-
vos servicios de biblioteca e investigación. Se incluyen también los gastos 
de los seirvicios de comorobación de cuentas, comisiones permanentes o espe-
ciales y otros organismos que actúan en nombre del cuerno le/?islativo. 
1.012 Administración fiscal. Los"gastos relacionados con la recaudación de imr-
Duestos e ingresos públicos, gestión relativa a la deuda pública y fiscaliza-
ción del empleo de los fondos públicos (por órganos distintos de los que ac-
túan en nombre del cuerpo legislativo). Los organismos tradicionales son el 
ministerio de hacienda, la dirección de presupuesto y.aquellos encargados de 
la renta interna y de las aduanas. En los gastos correspondientes también 
quedan comprendidos los de gestión de las empresas financieras del gobierno 
oficial, organizadas para la recaudación de los ahorros y acuñación de mone-
das. 
1.01.3 Regulación económica general. Los gastos de los órganos encargados 
de la planificación y fiscalización de la política general y de los programas 
de desarrollo (por ejemplo, el Î ünisterio de Economía, la Comisión de Plani-
ficación) y todos los demás organismos que se ocupan de regular las activida-
des económicas en general y de fiscalizar el empleo de los recursos. Quedan 
incluidos los organismos de regulación de precios y salarios, las juntas de 
conciliación de conflictos del trabajo y las dependencias encargadas de la 
regulación de precios y salarios, las juntas de conciliación de conflictos 
del trabajo y las dependencias encargadas de la reglamentación de pesas y me-
didas, del registro de las empresas,comerciales y de la regulación de los 
bancos por lo que respecta a fiscalizar la política crediticia. Este grupo 
comprende también los gastos de gestión de los sistemas de tipos de cambio 
múltiples y de los fondos de estabilización de moneda. 

Los organisvDS que se ocupan principalmente de la regulación de deter-
minadas actividades de producción y comercio figuran bajo sus respectivos 
subtítulos. 

/1.01.4 Asuntos exteriores 
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1*01.4 Asuntos exteriores» Los í̂ astos efectuados ¡ion.el objeto de proteger 
y promoved todos los organismos encargados principalmente de formular y eje-
cutar la política exterior y úe ocuparse de los asuntos exteriores (por ejem-
plo, el ministerio de relaciones exteriores, y los servicios diplomáticos 
y consulares). Se incluyen en este grupo los servicios de radiodifusión y 
otros medios de infoimación para los países extranjeros, así ccmio las biblio-
tecas y demás actividades culturales que se llevan a cabo en el extranjero. 
En términos generales puede decirse que quedan incluidos los gastos de todos 
los organismos del país en el exterior, con excepción de los de carácter mi-
litar., Se incluyen también.las. aportaciones destinadas a.sufragar los gastos 
de órganos internacionales distintos de los organismos especializados, pero-
ntí los gastos por concepto de ayuda económica al exterior;'estos'últimos fi-
guran en la categoría 4.04» 
1.01.5 Otixas. Los gastos de administración del nersonal del gobierno central, 
la reunión y difusión de datos para el público (por ejemnlo, la oficina cen-
tral de estadística) y los servicios generales no clasificados en otras sub-
categorías. En esta subcategoría se incluyen los servicios de re.';'istro y 
fiscalización de carácter social más bien que de carácter económico (por 
ejemplo, registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, y servicios de 
inmigración). Los pagos por concepto de transferencias a inmigrantes figu-
ran también bajo este subtítulo. 
1.02 Justicia y Policía (Manual item 3) 
• ' Todos los gastos relacionados con mantenimiento de la ley el ordoi, 
como los correspondientes a la dotación y conservación de locales para los 
tribunales de justicia, fuerzas de policía, prisiones y otros lugares de de-
tención y corrección. 
1.02.1 Administración.. Los gastos relativos a la administración central de 
actividades relacionadas con el mantenimiento del orden interno. 
1.02.2 Tribunales de Justicia. Los gastos correspondientes a los tribunales 
de justicia ,y,al sistema judicial. Comprenden los gastos de todos los tri-
bunales y los órganos afines que se encargan de las actividades relacionadas 
con la Ij.bertad condicional y la libertad vigilada, así como los correspon-
dientes a la inscripción de títulos de propiedad. También se incluyen en 
este grupo los pagos por concepto de transferencias para la ayuda legal a 
unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro. Los orga-
nismos encargados de la regulación de las actividades económicas no se anotan 

/aouí sino 
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aquí sino en "regulación económica general" (l*0L.3), aun cuando desempeñen 
funciones judiciales. 
1*02.3 Policía. Los gastos destinados a las actividades de. rjolicía, inclusi-

• ve la regulación del tráfico. Se excluyen los gastos destinados a las fuer-
zas especiales de seguridad interna, los cuales se clasifican en "fuerzas 
aricadas" (1.04.2). ' Las actividades relativas a la regulación del tráfico 
pueden también clasificarse ba.,io "carreteras nacionales" (3.04.4) o "caminos 
y calles" (3.04̂ 5)., 
1.02.4 Prisiones. Los gastos destinados a la administración y conservación de 
las prisiones y a la construcción de nuevos edificios para ese fin. 
1.02.5 Otros lugares de detención y corrección, üsta subcategoría puede com-
pararse con la anterior, pero en relación con otros lugares de detención y 
-corrección tales como asilos y reformatorios para delincuentes. 
1.03 Investigación General y Servicios Científicos (ííanual, item 6a) 

Los gastos destinados a investigaciones y servicios científicos no vin-
culados con la prestación o fomento de un deteroinado tioo de servicio, sino 
efectuados en beneficio de toda la comunidad. Coinprenden, los gastos de los 
organismos del-gobierno general que se encargan de la investigación general 
en el campo de la ciencia, y las aportaciones a las instituciones sin fines 
de lucro que se ocupan de actividades análogas. Se incluyen los gastos de in-

- vestigaciÓn en materia de energía atómica - salvo aquellos destinados a la 
defensa (que figuran en 1.04»2)- los de los servicios meteorolófricos, estudios 
geológicos y preparación de mapas, y otras actividades análogas. Los servi-
cios meteorológicos que se proporcionan para atender a los medios de tr^ns-
norte se incluyen en el grupo 3.04» 
1.04 Defensa (Ilanual, item 2) 

Todos los gastos directamente relacionados con las necesidades y fina-
lidades de la defensa. 
1 .04 .1 AdTiinistración. Los gastos relativos a la administración central de 
las actividades de defensa. 
1.04.2 Fuerzas armadas. Los gastos destinados a que el ejército, la marina 
y la fuerza aérea estén nrenarados ^ara entrar en acción. Comprenden todos 
los gastos, menos los que se exceptúan más adelante - lo mismo que se trate 
de departamento de defensa que de otros - en lo que respecta a servicios de 
reclutamiento, instrucción, equipo, movilización, alimentación, vestuario, 
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alojamientb y atención médica para atender a sus necesidades. Se incluyen 
también los gastos oara construcciones y equir)0 de carácter militar y los de 
investi.--ación, inspección y almacenamiento. Quedan asiniisrao comprendidas 
las cantidades que se aportan para sufragar los gastos de las organizaciones 
militares internacionales. 

De estos gastos se exclujren: a) la ayuda militar al exterior (clasifica-
da en 1.04.4) b) las pensiones de muerte e invalidez y otra clase de ayuda ísís-
pecial concedida a los ex~combatientes (clasificada en 2.03.3) y c) los gastos 
destinados directamente a fines civiles y no considerados como oarte indispen-
sable del costo de mantenimiento de una organización autosuficiente para aten-
der a las fuerzas armadas, iístos últi..i03 gastos quedan comprendidos en el 
correspondiente título del sector civil. En caso de utilizarse a la policía 
para cojúbatir rebeldes o para tareas similares, labores que exceden sus de-
beres normales, as preferible incltiir los .gastos nolj.ciales extraordinarios 
en este item, incluyendg los gastos corrientes en el item 1.02. 
1.04.3 Defensa civil Los gastos correspondientes al mejorajaiento de los ser-
vicios públicos con el fin de hacer frente a las Situaciones de urgencia que 
puedan surgir en caso de guei-ra, a la preparación del oersonal de defensa 
civil y a la adquisición de .materiales, 
1.Q4.4 Otros. Los gastos netos causados por la acumulación de iTateriales es-
tratégicos y los gastos de ayuda exterior efectuados con el prooósito eviden-
te de atender a la defensa. La distinción entre la ajnida económica exterior 
y la ayuda militar que se presta al exterior suele ser ̂ujr sutil y, en la 
oráctica, la descripción que se hace en la consignación de créditos aorobada 
Dor el cuerno legislativo ouede considerarse como la mejor orientación para el 
objetivo que se persigue. 
2. SERVICIOS SOOIAL::̂  Y G0M1NaL¿S. 
2*01. Educación (i«ianual item 7) 

•Los gastos motivados por la dotación, sostenii-iento, vi.<-ilancia y regla-
mentación de escuelas e instituciones de enseñanza sunerior como son, por 
ejemplo, los colegios, \iniversidades e institutos de formación técnica." Coiih-
prenden tav;bién las actividades de educación de adultos, el estableciraiento 
de bibliotecas y mseos, y las becas o subsidios similares concedidos a tí-
tulo personal. Se incluyen todas las actividades educativas, a m ser que 
formen parte integrante de al̂ ún otro scî icio ̂ bsrna'̂ ental. Como ejemplos 
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de esta exceocióu pueden citarse las escuelas militares, clasificadas en el 
item 1.04 (Defensa), y los reformatorios -ua se incluyen en el item 1.02 
(Justicia). Las escuelas para sordos, mudos y ciegos se consideran como ins-
tituciones de asistei'icia social y se clasifican coiao tales en el item 2.03 
(Seguridad Social y servicios especiales de asistencia social). Cuando los 
gastos de los servicios de sanidad escolar ascienden a cantidades importantes, 
y pueden ser aislados, deben clasificarse en el item 2.02.7. costo neto 
del suministro de comidas escolares económicas debe incluirse bajo el item 
2.03»como servicio de asistencia social especial. 
2.L2 Sanidad (íianual, item 8) 

Los gastos por concepto de instalaciones o servicios similares para las 
fuerzas an-adas no se clasifica aquí, sino bajo "defensa" (1.04.2). Los ser-
vicios veterinarios figuran en "agricultura" (3.01.3)» 

Este epígrafe se ha dividido con el objeto de indicar: los gastos de ad-
minietración central (2.02.1); los de investigación (2.05.2); los de todos los 
hospitales (2.02.3), inclusive los que se han organizado para atender a los 
ex combatientes y las aportaciones hechas a los hospitales privados; los gas-
tos de los centros y dispensarios de servicios médicos y dentales (2.02.4), 
que no sean los dispensarios de puericultura que se clasifican en la subca-
te'̂ 'oría 2.03.4; los gastos correspondientes a servicios de sanidad orooor-
cionados individualmente (2.02.5) - oor ejemplo, tratamiento médico, dental 
y oftalmológico, j servicios de obstetricia - con inclusión de las aporta-
ciones a los planes de seguro de enferî iedad que funcionan con carácter pri-
vado; y, si fuere del caso, los gastos del plan nacional de sanidad (2.02.6) 
por lo que respecta a los diversos servicios de sanidad suministrados, con 
exceoción délos gastos de administracion central que figuran en la subcate-
goría (2.02.1). 

Los gastos de los programas es:>eciales de sanidad (2.02.7) comprenden los 
originados por el suministro de medicinas e instrumentos y por las activida-
des desarrolladas sobre el tei-reno con el objeto de combatir j prevenir de-
terminadas enfermedades y llevar a cabo programas de vacunación e innunización. 
2.03 Seguridad Social y servicios especiales de asistencia social (fenual, 

item 9) 
Las diferentes clases de actividades y los pagos por concepto de pres-

taciones de identifican, en lo posible, según la clase de beneficiarios. 
/Esta categoría 
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Esta categoría se ha subdividido con el objeto de indicarí los gastos dé ad-
ministración central (2.03*l)j las prestaciones de seguridad social (2«C3.2) 
con inclusión de las relativas al seguro contra el desempleo, las aportaciones 
hechas con destino a los planes de seguro privado de este mismo tipo, los pa-
gos de paisiones a los ̂ pleados del.gobierno, los'pâ os de pensiones que 
no requieren aportaciones y otras forras de asistencia a los necesitados que 
no están relacionadas con m plan de seguridad social; las prestaciones a los 
ex combatientes .(2-03-3), entre las que firuran los paros for concepto de 
ayuda a las organizaciones de ex combatientesj la petición a la madre y al 
nüio ( 2 . 0 3 . 4 ) , con inclusión del pago de subsidios familiares y prestaciones 
de mternidad, el costo neto del suministro de comidas escolares, económicas 
gastos de clínicas de bienestar infantil y orfanatos, las prestaciones de 
ayuda a las madres ea el hogar, etc; la protección a los ancianos e inválidos 
( 2 . 0 3 . 5 ) ; la protección a los retrasados mentales (2.03.6); y otras institu-
ciones de asistencia social no incluidas anterionriente (2.03.7)» Las trans-
ferencias a los gobiernos locales para.la prestación de servicios especiales 
de asistencia social deben clasificarse en la categoría respectiva. 
2.04 Servicios Comunales (t.anual, item 5) 

Gastos motivados por la dotación, asistencia y manteniroiento de viviendas 
y por actividades relacionadas con la elinanación de barrios insalubres y los. 
gastos relativos a la planificación y vigilancia de orogramas con fines múl-
tiples para el desarrollo de la comunidad (estos últimos gastos se clasifican 
en el item 6 b en el tianual). También incluye los gastos por concepto de ins-
talaciones y servicios de incendios, destrucción de desperdicios y desagüe de 
a.'juas cloacales, abasteciriento de a.7ua y otros servicios sanitarios, tales 
como la inspección de alimentos y medicinas, desinfección y regulación, del 
humo; la dotación y manteni-idento de medios de esparcimiento tales como par-
ques, lugares de recreo y pistas de ateltismo; y los gastos nara la dotación, 
y manteni-í-niento de servicios tales como jardines botánicos y zoológicos y es-
tudios de radio y televisión. Se incluyen también las subvenciones a teatros, 
orquestas y grupos artísticos no comerciales, y las aportaciones a las-Aso-
ciaciones Cristianas de Jóvenes (de aaibos se.:os), las organiaacicneS de ni-
ños y ninas exploradores y otras organizaciones juveniles. 
3.- SERVICIOS ¿CONOLIGOS. 
3.01 Agricultura y recursos no minerales (I anual, item 11) 

Los gastos destinados a la con'servación, desarrollo y uso afectivo de 
/la tierra. 
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la tierra, bosques, ganado, recursos pescjueros y animales no domésticos de un 
país. Se incluyen los gastos por servicios veterinarios, divulgación, riego 
y drenaje de terrenos, reclamación de terrenos perdidos, colonización, refo-
restación, prevención de incendios en los bosques, propagación y protección 
de los peces y animales no domésticos, etc. ¿sta categoría se ha subdividido 
en forma que muestre: los gastos por concepto de administración central y re-
gulación (3.01.1), investigación (3.01.2), agricultura (3.01,3), silvicultura 
(3.01.4) y caza y pesca (3.01.5). 

La subcategoria 3.01.1 comorende los gastos de administración central, 
así coiK> los de inspección y regulación no atribuibles directamente a un de-
terminado gruDO de actividades dentro de esta categoría. Los gastos efectua-
dos por dependencias organizadas separadamente para la reí̂ ulación o inspección 
de una industria determinada se clasifican en la subcategoria respectiva. 

Los trabajos de investigación o experimentación con varios grupos de in-
dustrias aparecen en la subcategoria 3»01.2. Los gastos de investigación re-
lacionados directamente con una determinada industria se clasifican bajo la 
respectiva subcategoria. 

Las subcátegorias 3-01.3, 3.1̂ 1.4 3.01,5 comprenden la formación de ca-
pital de las empresas comerciales del gobierno, así como las subvenciones, 
transferencias de capital y préstamos concedidos a las dependencias oue ole-
ran en la industria de que se trate. También se incluyen los gastos de ges-
tión de las empresas financieras cuyas actividades están vinculadas con vin de-
teriidnado grupo de industrias anotándolos en la subcategoria correspondiente. 
Las empresas financieras que prestan servicios a más de uno de los grupos 
de industrias comprendidos en esta categoría se incluyen en la subcategoria 
3.01.1 
3.02 Co.-bustible y fuerza motriz (¡lanual, item 12) 

Los gastos destinados a la extracción y explotación del carbón, petróleo 
y gas natural, incluyendo los gastos de exploración, reconocimiento, trazado 
de mapas y otras actividades conexasj y gastos destinados a la producción, 
conducción y distribución de electricidad, gas, vanor para calefacción y fuer-
za m.otriz. Esta categoría se subdivide en aojidnistración y regulación, in-
vestigación y gru-oos generales de industrias, como en el caso de la categoría 
3.01. 

/3.03»0tro5 recursos 
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3»03 Otros recursos minerales^ industt'ias manufactureras y construcción (Ma~ 
nual, item 13) 
Los gastos relacionados con la extracción, explotación y distribución 

de recursos minerales que no sean el carbón, si petróleo ni el gas natural; 
y los gastos correspondientes a la industria manufacturera y a las instala-
ciones relacionadas con las industrias de la edificación y construcción. 
3*04 Transporte^ almacena.je y comunicaciones (ílanual item 4 y 14) 

Los gastos relativos a las instalaciones para el transporte y comunica-
ciones por tierra, mar y aire. Incluye muelles, instalaciones portuarias, 
mejoras en las vías fluviales interiores y costeras, calles y carreteras, 
puentes, ten.iinales y aeropuertos, como también, mejoras de los servicios pos-
tal, telefónico, telegráfico y de radio. Incluye además gastos por concepto 
de aLmacenamiento y almacenes de depósito. 
3.05 Otros servicios económicos (íanusl item 15) 

üsta categoría comprende las actividades no especificadas en las cate-
gorías anteriores o aquellas que no pueden asignarse a los servicios econó-
micos que fi¿,uran por separado en el plan. Se ha subdj.vidido en forma que 
indique: los gastos por concepto de administración central (3*05,1); inves-
ti.í̂ ación ( 3 . 0 5 . 2 ) ; comercio ( 3 . 0 5 . 3 ) ; que comprende todos los ¡castos por las 
actividades relacionadas con el comercio y las finanzas; y todos los demás 
servicios no incluidos en otra parte (3»05.4) como, por ejemplo, los de ase-
soramiento prestados tanto al sector de los negocios en general como a las 
actividades de esparcimiento y a las industrias que entrañan un servicio per-
sonal (cinematógrafos, teatros, restaurantes, hoteles). 
3*06 Proyectos varios (l-ianual. ruarte del item 6 b) 

Incluye los gastos en proyectos con fines de riego, control de inunda-
ciones, producción de electricidad, etc. y que son difíciles de agrupar en 
item específicos. 
4.-Gastos Inclasificables.(Manual, it an 16-20 y 10 d) 

3ste grupo comprende los gastos que no pueden asignarse a determinados 
servicios o actividades, según se definen en el plan. Como ejemrjlo tenemos 
los intereses de la deuda general, subsidios no incluidos en otra parte, 
transferencias generales a gobiernos locales, ayudo, económica exterior y otras 
transferencias inclasificables con destino al exterior, pago de préstaisos di-
rectos solicitados. Taî .bién se incluyen los gastos correspondientes a la 
Iglesia del Estado, cuando proceda, o las aportaciones que se hacen a las or-
ganizaciones religiosas para obras de asistencia general y cualquier otro 
aporte para servicios sociales no incluidos en el plan. 



- 285 -

c) Clasificación sectorial 
Con el objeto de facilitar la coordinación aitre planes de desarrollo 

con el píresupuesto gabemamontal, se emplean las clasificaciones" sectoriales 
y la por programas, actividades y proyectos. La primera es una variante de la 
clasificación fpncional, siendo su objetivo la, separación ciar? entre los 
sectores económicos, sociales y generales. Así como el,objetivo ,de ia cla-
sificación funcional es identificar las grandes áreas de actividad del estrdo 
y fijar, los "propósitos" tenidos en vista para cada una de ellas, la clasi*' 
ficación sectorial procura mostrar las áreas de actividad no ya señalando los 
propósitos- mejorar la salud, eliminar eí analfabetismo, mantérier el órden 
público, administrar justicia, etc. - sino que los objetivé concretos a la 
acción dentro de un área de actividad - dentrb'dé la "salud, atender a 5 
millones de habitantes; dentro de la educación, «xtender ía éhséfíanza a 
3 millones de niños, etc. 

Para el objetivo anterior, la clasificación sectorial utiliza las áreas 
de actividad que aporta la clrsificación funcional, pero las organiza de 
otra manera, vinctalando en seguida dichos sectores con las instituciones 

y 
correspondientes. 

Los sectores que pueden identificarse en p^ses en vías de desarrolle 
son principalmente los siguientes: 

1, Agricultura y recursos^rícolas > . 
m 2, Minería 

3 . Energía y Combustibles . . f 

4. ]jidustria manufacturera y construcción 
5 , Transportes, almacaiaje y conronicaciíaíesf • ^ - • - -

6, Comercio ' • 
7. Educación 
8 , Investigación y s e r v i c i o s c i e n t í f i c o s -

^ 9 . Salud Pdblica ^ 

10. Previsión Social " • • "" " ̂  
H , Vivienda y serv ic ios comunales > . . . . 

/12, Administración 
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12. Administración General 
13. Justicia y Policía 
14. Defensa Nacional 
15. Finanzas 
Para los efectos de su utilización esta clasificación puede agjniparse 

por sectores homogáieos, distinguiendo entre los sectores econóiidcos, sociales 
y generalesi tal como se señala a continuación. 

Clasificación por Sectores 

Grupo Sector fiescrijíción 

(1) Sectores económicos 
1. Agricultvira y recursos agrícolas 
2. Mneria 
3. Energía y Combustibles 
4. Industria manufacturera y construcción 
5. Transportes, alinacenaje y coaiunicaciones 
6, Comercio 

(2) Sectores sociales 
7- Educsación 
8 Investigación y seírvicios científicos 
9. Salud Pública 
10. Previsión Social' 
11. Vivienda y servicios comunales 

(3) Sectores de servicios generales 
12. Administración General 
13. Jiisticia y Policía 
14. Defensa Nacional 
15. Finanzas 

« 

/La clasificación 
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La clasificación sectorial viene desarrollándose en los últimos auos 
como un esfuerzo por lograr la integración entre los planes de desarrollo 

^̂^ y el presupuesto fiscal. La idea es que tanto los planes como el presupuesto 
se clasifiquen con una clasificación uniforme, que determine áreas de acti-
vidad homogéneas. Por ejemplo, que feajo el título de Educación en el 
Plan se incluyan las mismas acciones que figuran bajo tal nombre en el 
presupuesto. 

Diversos países envías de desarrollo o ya desarrollados están utilizai/do 
este tipo de clasificaciones. Por ejen?5lo, la República Arabe Unida utiliza 
la siguiente clasificación sectorial en el Plan .¿uinquenal y en él Presu-
puesto fiscal 

República Arabe Unida; Clasificación Sectorial 

Grupo Sector Descripción 

I Sectores Productivos 
(1) Agricultura 
(2) Irrigación y drenaje 
(3) Electricidad 
(4) Alta Represa 
(5) Industria 
(6) Transportes y comunicaciones 
(7) Canal de Suez 
(S) Vivienda y servicios de utilxdad pública 

II Sectores de Servicios 
(9) Defensa, Policía y Justicia 
(10) Educación 
(11) Salud 
(12) Cultura y recreación 
(13) Servicios sociales y religiosos 
(U) Abastecimiento 
(15) Investigación Científica 
(16) Organos del estado 
(17) Finanzas y Comercio 

/CojTío puede 
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Como puede observarse, en el caso de la R.Á.Ü. se nan separado dos 
gruposi los productivos y los de seiTricios. En cada uno se hace una identi-
ficación de cada sector, según las necesidades de información y las modali-
dades de planificación adoptadas. 

En Cliecoslovaqxiia, la clasificación sectorial es un poco diferente a 
la anterior; se divide en cuatro gî pos y estos en sectores. 

Checoslovaquia; Clasificación Sectorial 

Grupo Sector Descripción 

I Sector Económico 
(1) Agricultura 
(2) . Energía y combustibles 
(3) . Industria pesada .. . 

. ,, (4) Industria de bienes de consumo 
(5) ' Transportes 

II Sectores Culturales y Sectores Sociales 
(1) Cultura y Educación 
(2) Ciencia 
(3) Servicios de Salud 
(4) Seguridad social 
(5) Viviendas 
(6) Servicios sociales 
(7) Organizaciones sociales e iglesias 

III. Defensa y seguridad 
IV. Administración 

(1) Organos, del Estado 
(2) Cortes de Justicia 

Otros países que están utilizando métodos de planificación en combi-
nación con los presupuestos anuales, son la India, Filipinas, y en general 
los países socialistas, en todos los cuales la clasificación sectorial tiene 
algunas variantes. 

/En algunos 
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En algunos países latinoíanericnnos se está utilizando una clasificación 
sectorial que distingue entre los gastos de infraestructura y los econ&nicos 
y generales. Tal es el caso del Estado de Río Grande do S^, cuyo Plan de 
Inversiones y Servicios Públicos incluye la siguiente clasificocián: 

Estado de Rio Grande do Sul; Clasificación sectorial 

Area Punción Descripción 

A Infra-estructura social 
1 Educación 
2 Salud 
3 Trabajo, Previsión y Asistencia Social 
4 Habitación 

B EconcsTiía 
1 Ptecursos natiirales y agricultura 
2 Industria y comercio 

C Infra-estructura económica 
1 Ihergía 
2 Transportes y coraunicaciones 
3 Industria y comercio 
4 Habitación y servicios urbanos 

^ Seri'-icios generales 
1 Legislatura 
2 Justicia 
3 Gobierno y administración general 

Una cla.sificación parecida se ha utilizado en el Plan Qvdnquenal de 
la. Repáblica de Qiana en Africa, 

/5, Clasificación 
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5. Clasificación tx>r programas y actividades 
Esta clasificación agrupa los gastos segdn los programas a 

realizar y las activid?̂ dies concretas que deben cumplirse para ejecutar 
los programas. El objetivó de esta clasificación es vincular los gastos . 
con los resultados, ésqíresados en unidadés físicas, que se espero, lograr. 

a) Definiciones 
Se estima necesario dividir los programas en dos clases: los de funcionamien-
to que son los que están destinados ~a producir senricios; y de irwersión cja 
son los destinados a producir bienes de capital,.- " 

i) Programas de funcionamiento 
Se estima conveniente establecer tin conjmto de normas tendioites a unifor-
mar la elaboración y la presentación de los programas específicos de funcio-
namiento, Para lograr esta uniformidad es indispensable definir con preci-
sión qué se entiende por programa de funcionamiento y cuáles son sus elemen-
tos. 

Programa. Se sugiere que se entienda por programa un instrumento 
destinado a cumplir las flinciones del estado, por el cual se establecen 
objetivos o metas, cuantiflcables o no (en términos de un res\iltado final), 
que se cumplirán a través de la integración .de \ah conjmto de esfuerzos 
con recursos humanos, materiales y financieros a él asi fiados, con un costo 
global determinado, y cuya ejecución queda en principio,a cargo de una 
xinidr.d administrativa de "Ito nivel dentro del gobierno. Por ejemplo, la 
función educación se puede subdividir en programas de educación primaria, 
educrción media, educnción superior, etc, Segán el caso, cada uno de los 
programas podría .dividirse en distintos subprograr̂ as, 

Subprograma. Se propone denominar subprogramas, a vina división de 
ciertos programas ccsnplejos destinada a facilitar la ejecución en un campo 
específico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cvmpHrín 

Xf Estas definiciones han sido tomadas del "Informe del Seminario de 
Clasificación y Administración Presupuestario en Centroaméricá y 
Panamá". San José, Costa Rica, Doc, E/CN,12/692. Octubre 1963. 

/mediajtite acciones 
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mediante acciones concretrs que- replizan deterninr^dns xmidades de 

operación, con los recursos h^mnnos, materiales y f inrncieros asignados, 

y con un determinado c o s t o . Por ejemplo, dentro del programa de educación 

media se pueden es tablecer l o s subprogramas de enseñanza secundaria cornSn, 

enseñanza comercial , enseñanza i n d u s t r i a l , enseñanza agropecuaria, ense-

ñanza vocacional , e t c . , todos l o s cuales son ejecutados por xinidades de 

operacián bien definidas. 

Activids^d, Considerando que e l cumplimento de xina meta e s t a b l e -

cida en función del producto f i n a l dentro de un prograr^a, o en función de 

productos f inales p a r c i a l e s dentjro de tin subprogranta, se rea l iza a t ravés 

de c i e r t a s ac t ividades , se sugirió que se entienda por actividad una 

división más reducida de cada una de l a s acciones que se UevaJi a cabo 

para cvMolir l a s « e t a s de un programa o subprogram? de operación, que 

consiste en l a ejecución de c i e r t o s procesos o t rabajos (mediante l a u t i l i -

zación de los recursos humanos, materiales fiivjncieros asigna^-os a l a a c t i -

vidrd con un costo detearminado), y como por ejemplo, una sección. Dentro 

del subprograma de enseñanza comercial , se pueden es tablecer l a s actividades 

de instrucción, de publicación de mater ia l d i d á c t i c o , de invest igación, e t c . 

Tai-eas. Como l a ejecución de una actividad supone a su vez e l 

cumplimiento de c i e r t a s etapas dentro de xin proceso, que se denomina t o r e a s , 

propuso que se entienda por t a l m a operación e s p e c í f i c a , que forma parte 

de tm proceso que se desaina a producir xm determinado resultado. Por 

ejemplo, dentro de l a act ividad de publicación de m a t e r i a l didáctico se 

pueden es tablecer l a s t a r e a s de redacción de t e x t o s , edición distr ibución, 

almacenamiento, e t c . 

i i ) Progr.'nnas de inversión 

Al igual que eci e l caso de prograafnas de operación, es posible preparar un 

conjunto de normas para l a presentación de l o s programas presupuestarios 

de inversiones, Ih e l caso de \m programa de inversión es necesario d e f i -

n i r l a s d i s t i n t a s partes que l o componen. E l progrrwa piede dividirse as í 

en subprogramas, en proyectos, en obras y en t r a b a j o s , 

/Programa. EL 
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Programa. Se considera programa el instrumento a través del cual 
se fijan las metas que se obtendrán mediante la ejecucián de un conjunto 
integrado de proyectos de inversión, 

SubpTOgr.'̂ a. El subprograma corresponde a una división de progranas 
complejos que comTK-ende ciertas áreas específicas en las que se ejecutarán 
los proyectos de inversión. 

Proyecto. Un proyecto es un conjunto de obras realizadas dentro de 
un programa o subprograma de inversión, para la formación de bienes de 
capital constituidos por la unidad productiva cavaz de funcionar en forma 
independiente, como ser una carretera, •un hospital, una central hidroeléctrico 

Obra. Se entiende por obra ima parte o etapa en la construcción de 
un bien de capital específico, que forma parte de un proyecto completo, como 
ser un tramo de una carretera, una parte de una central hidroeléctrica, etc. 

Trabajo. Se define el trabajo como iin esfuerzo sistemático para 
ejecutar cada una de las fases del proceso de una obra? el desmonte, la 
nivelación, el desbroce, y demás operaciones necesarias para la construcci&i, 
por ejonplo, de tma carretera. 

Estas definiciones permiten fijar las categorías presumestarias y 
lograr su coordinación con los planes nacionales de inversión a mediano 
plazo y con los de desarrollo económico a largo plazo, 

b) Esquema modelos de clŝ sificación 
Se ha preparado, con base en la ejqseriencia de America Latina y sólo 

con fines de orientación, un conjunto de clasificaciones por programas 
para las funciones sociales y económicas, con el objeto de servir de guia 
en la confección de presupuestos por programas. Estas clasificaciones 
abarcan solamente hasta el nivel de actividad y proyecto, 

i) Clasificación por programas y actividades de la función educación 
Se ha preparado un esquema de presupuesto por programs y actividades 

para la función educación. Esta clasificación tiene el carácter de modelo 
y puede servir a los propósitos de orientación a que ya se hizo mención. 

La clasificación comprende nueve programas, a saber: Administración 
Central, Servicios Básicos de Educación, Educación Primaria, Educación media, 

/Educación Superior 
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Educación Superior, Formación de Personal Docente y Administrativo, Cons-
trucción de Edificios Escolares, Educación de Adultos y Extensión Cultural, 

El programa de Administración Central comprende los servicios adminis-
trativos que son necesarios para el funcionamiento del Ministerio y la marcha 
de los programas substantivos de educación. Este programa incluye cinco 
subprogramas, comenzando por el de Dirección Superior, que está a cargo 
del Mnistro del ramo, y continuando con los de coordinación, de planificación 
y evaluación, de asesoramiento, y de administración general. En seguida, 
se incluye el programa de Servicios Básicos que comprende aquellos servicios 
commes a todos los programas técnicos. Luego se presentan los programas 
de Educación Primaria, Media y Superior, divididos en subprogramas y 
actividades. En seguida, se adjuntan los programas de formación de perso-
nal docente y de construcción de aulas, o sea aquéllos que proporcionan 
recursos intermedios para la ejecución de los programas finales anterior-
mente citados. El esquema de clasificación es el siguiente: 

1« Modelo guía para la identificación de programas, subprogramas, 
actividades y proyectos correspondientes a la función de educación 

Grupo funcional 2, Servicios sociales y comunales 
Función 2.01. Educación 

Programa Subpro- Actividad Proyecto Concepto 
grama 

^ PROGRAMS DE FlfNGIONAMIEMTO 
- I Administración Central 

01 Dirección superior 
02 Coordinación central 

1 Dirección y coordinación 
2 Relaciones públicas 
3 Prensa e informaciones 

03 Planificación y evaluación 
1 Estadísticas de educación 
2 Estudios educacionales 
3 Preparación de planes y programas 
4 Preparación de presupuestos 

- 5 Evaluación 
04 Asesoramiento 

^ /Jurídico 



* 294 -

Programa Subpro~ Actividad Proyecto 
grama 

Concepto 

05 

II 

III 
01 

02 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 

4 
5 
6 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 

J u r í d i c o 
Técnicoadministrativo 
Asistencia técnica intemacioi 

Administración general 
Dirección y coordinación 
Administración de personal 
Adquisiciones y simiinistros 
Servicios contables y control 
Servicios de mantenimiento 
Servicios generales 
Inspecciones 

Servicios básicos de educación 
Dirección y coordinación 
Investigación y experimentació 
pedagógica 
Manejo de equipos y material 
de enseñanza 
Bibliotecas escolares 
Orientación pedagógica 
Servicios asistenciales 

Educación primaria 
Administración 
Dirección y coordinación 
ELanes y programas de educació 
primaria 
Administración de personal 
Administración de presupuesto 
Dotación a las escuelas 
Inspecciones 

Educación preescolar 
Dirección y coordinación 
Jardines infantiles 
Guarderías infantiles 

/03 Educación 
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Programa Subpro- Actividad Proyecto Concepto 
gî ama. . 

03 Educacidn primaria 
1 Direccidn y coordinacidn 
2 Enseñanza primaria urbana 
3 Enseñanza primaria rural 
4 Becas e internados 

04 Educacidn primaria vocacional 
1 Dirección y coordinacidn 
2 Enseñanza campesina 
3 Enseñanza técnica 

IV Educacidn media 
©1 Administracidn 

1 Direccidn y coordinacidn 
2 Planes y programas de 

educacidn media 
3 Administracidn de personal 
4 Administracidn de presupuesto 
5 Dotacidn a los colegios 
6 Inspecciones 

02 Educacidn Secundarla 
1 Direccidn y coordinacidn 
2 Enseñanza secundaria 
3 Becas e interaados 

*' 03 Educacidn comercial 
1 Direccidn y coordinación 
2 Enseñanza comercial 
3 Becas e internados 

04 Educacidn industrial 
1 Direccidn y coordinacidn 
2 Enseñanza industrial 
3 Becas e internados 

05 Educacidn agropecuaria 
1 Direccidn y cooixlinacidn 
2 Enseñanza agropecuaria 
3 Becas e internados 

/06 Educacidn 
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Programa Subpro-
grama 

Actividad Proyecto Concepto 

06 

VI 

07 

08 
09 

01 

02 

03 

01 
02 
03 

OU 

05 

06 

07 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Educacidn artística 
Direccidn y coordinacidn 
Enseñanza artística 
Becas e internados 

Educacidn, artes y oficios 
Direccidn y coordinacidn 
Enseñanza artes y oficios 
Becas e internados 

Educacidn para el hogar 
Educacidn especial 

Educacidn superior 
Financiamiento educacidn 
universitaria 
Financiamiento educacidn 
superior no universitaria 
Financiamiento investigaciones 
científicas 
Foimacidn de personal docente 
y administrativo 
Administracidn 
Fomacidn del magisterio primari 
Perfeccionamiento del magisterio 
en servicio 
Formación del profesorado para 
enseñanza media 
Perfeccionamiento de profesores 
de educacidn media 
Formacidn de profesores 
universitario s 
Formacidn de inspectores 
y administradores 

/Vil Educacidn 
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Programa . Subpro-. Actiyidad . . ...Proyecto .. . Concepto 

grama 

VII Educacidn de adultos 

01 Administracidn 

02 rtlfabetizacidn 

03 Educacidn escolar complemaita 

04 Capacitacidn de mano de obra 

05 Educacidn de l a comunidad 

VIII Extensidn cul tural 

0 1 — - Administracidn 

0 2 " • - - Publicaciones — •--

03 . . . Bibliotjecas jíúblicas 
04 Fom^tp de las. bellas artes 
05 Fomento del deporte 
06 Radio, l y y cine educativos 

PROGRhMAS EE-DJVLRSIOK ' •• 
IX Construccidn de edificios escolt-

01 " AcJministracidn 
02 Construccidn de escuelas rurales 

1 Preparacidn de proyectos 
2 Construccidn de aulas 

(lista de obras) 
03 Construccidn de escuelas 

urbanas (lisia de obras) 
04 Construccidn colegios para 

educacidn media (lista de obras 
,05 Construccidn edificios enseñanza 

superior (lista de obras) 

/ii) Clasificacid: 
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ü ) Clasificacidn por programas y actividades de la ftincidn 
Salud Pública 

Con respecto a la función de Salud Pública tambiés es posible 
establecer tin esquema de clasificación por programas y actividades 
que pueda servir de modelo u orientación. En este esquema aparece, en 
primer lugar, un programa de administración Central y en seguida uno de 
Servicios Básicos en el que se incluyen aquellos servicios que sirven de 
insxffivos a los programas substantivos del tíinisterio. EL esquema modelo 
para la función Salud Pública se presenta a continuación. 

2, Esquema guia para la identificación de programas, subprogramas 
actividades y proyectos correspondientes a la función de sanidad 

Grupo funcional 2. Servicios Sociales y Comunales 
Función 2.02 - Sanidad 

Programa Subpro- Actividad Proyecto 
grama 

Concepto 

01 
02 

03 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
-5 
6 

PROGRáí'IAS DE FUNCIONâ ÍILNTO 
Administración central 
Dirección superior 
Coordinación central 
Dirección y coordinación 
Relaciones públicas 
Prensa e informaciones 

Planificación y evaluación 
Dirección y coordinación 
Estadísticas generales y 
bioestadxsticas 
Estudios médicosanitarios 
Preparación -le planes y 
programas 
Preparación de presupuesto 
Evaluación 

/04 Asesoraiaiento 



- 299 -

Programa Subpro- 'Actividad' ' Proyecto- Concepto. , . 
grama 
QU Asesoramiento 

1 Jvirldico 
2 ^ Técnicoadnánistrativo 
3 Asistencia técnica 

internacional 
05 • — ' Administración general 

1 Dirección y coordinación 
2 Administración de personal 
3 Adquisiciones y suministres 
4 Servicios contahles y control 
5 Servicios de mantenimiento 
6 Servicios generales 
7 Inspecciones 

II . Servicios básicos de salud 
01 Formación de personal 

1 Capacitación de personal 
profesional 

2 Entrenamiento de personal 
auxiliar 

3 Adiestramiento de personal 
en servicio 

02 Sejrvicios de laboratorio 
1 Análisis químicos y 

biológicos 
2 Preparación de productos 

biológicos 
2 Investigación científica 

03 Educación sanitaria 
04 Enfermería 

1 Nomas de trabajo 
2 Supervisión de enfermería 

05 Control de alimentos y 
medicamento s 

1 Control de medicamentos 
2 Control de alimentos 
3 Control de estupefacientes 
4 Control:de cosméticos 

/06 Servicio 
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Programa Subpro-
grama 

Actividad Proyecto Concepto 

06 
07 

III 

IV 

VI 
01 
02 

03 

04 

VII 
01 
02 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

Servicio médicosocial 
Servicio nacional de 
transporte sanitario 

A v i a c i d n sanitaria 
Servicios terrestres 

Salud Maternoinfantil 
Dirección y coorKlinacic5n 
Salud prenatal 
Atención del parto y del 
recién nacido 
Atención del infante y prescol 
Salud escolar 

Nutrición 
Dirección y coordinación 
Educación ntítricional 
Investigación alimenticia 

Salud mental 
Fluoración del agua 
Consulta dental 
Odontología escolar 

Saneam.i.Gnto ambiental 
Administración 
Saneamiento urbano 
Ingeniería sanitaria 
Inspección sanitaria 

Sanearaiento rural 
Ingeniería sanitaria 
Inspección sanitaria 

Veterinaria 
Control de roedores 
Control de la rabia 
Control de insectos 

Epidemiología 
Administración 
Control de enfermedades 
transmisibles 

•m» 

/L Dirección 



- 301 -

Programa Subpro- Actividad Proyecto 
grama 

Concepto 

03 

VIII 

IX 

m 

X 
01 

02 . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Direccidn y coordinación 
Control de la tuberculosis 
Control de la malaria 
Control de la leptra 
Control de las enfermedades 
venéreas 

Control de la viruela 
Control de la fiebre amarilla 
Control del mal de chagas 
Control de la poliomielitis 

Control de enfennedades no 
transmisibles 
Dirección y coordinación 
Control d ¿ cáncer 
Control de enfermedades 
cardiovasculares 
Control del bocio endémico 
Control de accidentes 

Salud mental 
Dirección y coordinación" 
Alcoholismo 
Delincuencia infantil 
Clínicas de la conducta 

Salud ocupacional 
Prevención de enfennedades 
profesionales 
Prevención de accidentes del 
trabajo 
Ingeniería ocupacional 

Atención médica 
Administración 
Dirección y coordinación 
Planeamiento 
Adquisiciones de equipos 
hospitalarios 

Servicios médicohospital arios 
generales 

/I Dirección 
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Programa Subpro- Actividad Proyecto Concepto 
grama 

1 Direccidn y coordinacidn «> 
2 Atención de recién nacidos 
3 Atención de pacientes hospitalariof 
k Atención de pacientes extemos 
5 Atención domiciliarios 
6 Servicios de emergencia 
7 Bancos de sangre 

03 Servicios médicoho spit alarios 
especializados 

1 Dirección y coordinación ^ 
2 Atención de pacientes hospitalario; 
3 Atención de pacientes externos -

XI Financiamiento de organismos de salud 
01 Financiamiento a organismos 

pvíblicos (listas de organismos) 
02 Financiamiento a entidades privadas 

(lista de entidades) 

PROGRAÍ'IAS DE INVERSION 
XII Construcción de hospitales 

01 Preparación de proyectos 
02 Construcción de hospitales 

generales 
03 Construcción de hospitales 

especiales 
1 Construcción hospitales para 

tuberculosos 
2 Construcción hospitales psiquiátrico 
3 Construcción hospitales contra el 

cáncer 
4 Construcción hospitales para 

leprosos 
5 Construcción hospitales para 

maternidad 
6 Construcción hospitales 

traumatológicos m 
7 Construcción hospitales 

infantiles (lista de obras) 
04 Construcción de centros de salud 
05 Dotación de hospitales 
06 Reparación y mantenimiento 

/íji el 
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En el esquema expuesto se pueden observar los distintos programas que 
comprenden la accidn sanitaria. Estos programas consideran los aspectos 
relativos a la salud personal, como asimismo las acciones que se deben 
realizar sobre el medio ambiente, en procura de un equilibrio que eleve 
en su conjionto las condiciones de salud pública de la población. 

iü) Clasificación por progranas y actividades de la función Agricultura 
En las actividades relacionadas con el desarrollo agrícola también 

es posible establecer una clasificación que sirva de guia a los países. 
El esquema propuesto muestra, primero, la administración central, en 
seguida los servicios básicos, luego la extensión agropecuaria y en 
seguida los programas de fomento propiamente tales. De acuerdo con lo 
expuesto, para esta función se ha preparado el siguiente esquema: 

3. Esquema Rula para la identificación de prograr-ias. subprograiias, 
actividades y proyectos en la función "Agricultura" 

Grupo fxmcional 3 - Servicios económicos 
Función 3.01 «- Agrictiltura y reciirsos no minerales 

Programa Subpro-
grama 

Actividad Proyecto 

01 
02 

03 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

Concepto 

PROGRAtíAS DE FUNCIÜNAMILNTO 
Administración central 
Dirección superior 
Coordinación central 
Secretaria general 
Prensa e infoimaciones 
Relaciones piiblicas 
Coordinación con otros organismos 

Asesoramiento 
Planificación y evaluación 
Presupuesto 
Asesoramiento jurídico 
Asesoramiento técnico 
Organización y métodos 

/04 Administración 
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Programa Subpro- Actividad Proyecto Concepto 
grama 

04 iidministracidn general 
" 1 Dirección y coordinación 

2 Administración del personal 
3 - - . .Adquisiciones y suministros 
4 Servicios generales 
5 Servicios de contabilidad y 

control 
• 6 SejTvicios de bienestar social 

de los empleados 
II ... SERVICIOS BASICOS 

CHL Administración 
02. Estudios e investigaciones 

. 1 , Dirección y coordinación 
2 ' Estudio de suelos 
3 Investigación agropecuaila 
4 Laboratorios 
5 -- Estudios aeppfotogramétricos 

- 03 • . Enseñanza agropecuaria 
1 Enseñanza a nivel primario 
2 Enseñanza a nivel medio 
'3 • Enseñanjza a nivel universitario 

04 Economía agraria 
1 Dirección y coordinación 
2 Estadísticas agropecuarias 
3 Usos de la tierra 
4 Administración rural 
.5 Estudios financiamiento de la 

agrictiltura 
6. Precios y mercados 
7 Cooperativismo 
B Comercialización 
9 Tributación 

05 Servicios meteorológicos 
1 Dirección y coordinación 
2 Pronósticos del tiempo 
3 Estudios climatológicos 
4 Obiservatorios 

06 Servicios mecanizados 
07 Desarrollo de la comunidad 

/III EXTJJISION 
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Programa Subpro-
grama 

ACti viciad Proyecto" Concepto 

III 
01 
02 

03 

04 

VI 
01 
02 

03 
04 

1 
2 

4 
5 

1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

EXTENSION AGROPIjGUARIA 
Administración 
Servicios de extensión 
Dirección y coordinación 
Preparación material de 
diviilgación 
Organización de clubes y 
mejoramiento del hogar 
Entrenamiento extensionistas 
Entrenamiento de líderes 
campesinos 

Extensión agrícola 
Dirección y coordinación 
Investigación de técnicas de 
extensión 

Cursos de mecanización agrícola 
Cursos de técnicas de producción 
Servicios de distribución de 
insumes 

Extaasión pecuaria 
Dirección y Coordinación 
Cursos de técnicas de producción 

FOMLNTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
iidministración 
Fomento de cultivos 
Cultivo de arroz 
Cvativo del café 
Cultivo de la caña de aasúcar 
Cioltivo del cacao 
Cultivo de fnitales 
Cultivo del algodón 
Cultivos generales 

Servicios agrícolas 
Sanidad vegetal 

A FOlíENTO 
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Programa Subpro- Actividad Proyecto Concepto 
grama 

V FOMENTO DE lA PRODUCCION PECUARIA 
01 Administración del programa 
02 Fomento de la producción pecuaria 

1 Fomento de la produccidn lechera 
2 Fomento de la producción avícola 
3 Fomento de la producción bovina 
4 Fomento de la producción porcin? 
5 Fomento de la producción ovina 
6 Fomento de la producción piscxcol 
7 Fomento de industrias menores 
é Inseminación artificial 
9 Adquisición de animales de crian'. 
10 Fomento y utilización de pastos, 

ensilaje y henificación 
03 Sanidad pecuaria 

1 Investigación de zoonosis 
2 Investigación de nutrición animal 
3 Erradicación de la sarna ovina 
4 Combate de la brucelosis 
5 Combate de la fiebre aftosa 
6 Combate de enfermedades parasita; 
7 Combate de la peste porcina 
8 Otras campañas de sanidad animal 

VI USO I CONSERVACION DE RECURSOS 
NATUPuÍES 

01 Administración 
02 Defensas de agua 

1 Dirección y coordinación 
2 Estudios agrohidrológicos 
3 Reglamentación usos de aguas 
4 Control de contaminación 
5 Arenamiento 

03 Defensa de suelos 
1 Dirección y coordinación 
2 Control de la erosión 
3 Asistencia para la 

conservación de suelos 
4 Conservación dé tierras 

vírgenes 
5 Otras medidas de conservación 

de suelos 

/04 Defensa 
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Programa Subpro-
grama 

Actividad Proyecto Concepto 

04 

05 

06 

711 

m. 

01 
02 

VIII 
01 

02 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

Defensa de bosques 
Direccidn y coordinación 
Investigación forestal 
Plantación y reforestacidn 
Contención de incenüios 
Conservación de parques 
Sanidad forestal 
Entrenamiento de guardabosques 
Confección de inventarios de 
bosques 

Control de la pesca 
Dirección y coordinación 
Investigación pesquera 
Pesca marítima 
Pesca no marítima 
Estaciones de multiplicación 
de alevines 

Reglamentación de la pesca 
Confección de la carta pesquera 

Control de la caza 
Dirección y coordinación 
Reglamentación de la caza 

IRRIGiiCION . 
Administración 
Estudios de regadío 
Dirección y coordinación 
Estudios agroeconcSmicos 
Estudios hidrométricos 

COLONIZaCIOÍ 
Adminis tración 
Estudios de colonización 
Dirección y coordinación 
Investigación de tierras 
Formación del catastro de la 
propiedad 
Estudios básicos 
Elaboración de mapas y planos 

/PRCGRrti-iAS DE 
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Programas Subpro~ Actividad Proyecto Concepto 
grama 

PROGRAlvLiS DE INVERSION 
IX Obras de riego 

01 Dirección de construcciones 
02 Oonstruccidn de obras 

1 Preparación de proyectos de obras 
2 Oonstruccidn de embalses 
3 Oonstruccidn de canales 
4 Obras de pequeña irrigación 
5 Utilización de aguas subterráneas 
6 Obras de riego por aspersión 

X OBRaS DE COLONIZACION 
01 Construcción de obras 

1 Dirección y coordinación 
2 Fomacidn de colonias 
3 Demarcación de lotes 
4 Obras de infraestinictura 
5 Obras de carácter social 

02 Asistencia técnica 
1 Formación de cooperativas 
2 Inspección 
3 Asistencia técnica a colonos 
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Clasificaciones combinadas. 
Las clasificaciones presupuestarlas estudiadas anteriormente, pueden com-

binarse entre sí y formar verdaderas nutrices. Estas permiten estudiar, para 
los efectos de valorizar la política presupuestaria, una serie de aspectos de 
gran interés, como ser por ejemplo, la con̂ josición de cada rubro de gastos, 
como és el caso de la función de educación que puede ser analizada en relación 
a los gastos en remuneraciones que implica la función, o bien en relación a la 
inversión escolar; además puede interesar saber qué parte de los gastos en 
educación son hechos al nivel del gobierno central o en el de las municipali-
dades, • 

Los diversos tipos de clasificaciones combinadas son las siguientes: 
1» Económica-funcional 
2. Económica-institucional 
3. Fiinciofial-institucional 
4* Institucional-por objeto 
5. Por objeto-por programas 
6. Funcional-por programas 
7. Institucional-por programas 

Cada una de estas matrices tiene una finalidad propia y permiten hacer 
análisis distintos, 
a) Cflasificación económica-funcional 

Esta clasificación contiene en la línea horizontal la clasificación fun-
cional y en la vertical la clasificación económica. En el Manual de clasifi-
cación Económica y Funcional de las Transacciones del Gobierno, editado por 
las Naciones Unidas «i 1958, aparece un esquema de cuentas de esta clase. 
El ejen̂ lo que aparece en el trabajo de Naciones Unidas tiene el pixípósito de 
dar una visión ilustrativa general, que permita a los diferentes gobiernos 
introducir los cambios que la adaptación a cada país requiere. 

Mirando verticalmoite se puede conocer el volumen de gastos en bienes y 
servicios y su destino según funcioneŝ  Igualmente, siguiendo las columnas 
relativas a "gastos de capital", se pueden encontrar las diferentes funciones 
a que se han destinado estos gastos. Mirando desde otro ángulo se puede es-
tudiar cómo se ha distribuido los gastos de "salud", por ejemplo, entre el 
pago de bienes y servicios, subsidios, etc. Esto permite iin estudio general 
sobre los diversos programas que realiza el gobierno y la distribución relativa 

/de recursos 



- . v i o -

de recTirsos a que dan lugar. 
Como se ha visto, esta clasificación enlaza dos criterios de análisis: 

el económico y el funcional, proporcionando así un valioso instrimento de 
estudio para el preparador del presupuesto, para el programador y mra las 
autoridades y parlamentarios, 
b) Clasificación Económica-institucional 

Este esquema muestra en un sentido la clasificación económica y en el 
otro, la clasificación institucional. A través de ella se pude estudiar, como 
lo muestra el ejemplo del cuadro respectivo, que órganos del gobierno están 
haciendo el mayor gasto en remuneraciones, cuáles deben soportar el peso de 
las transferencias, cuáles tienen a su cargo la mayor parte de la inversión, 
etc. 

Este sistema entrecruzado presenta gran utilidad para el estudio de los 
prograíffl s de racionalización administrativa y de mejoras en la organización 
gubernativa. Al mismo ptianpo, proporciona información acerca de los orga-
nismos claves que habrá que tocar en un proceso de economías fiscales, si pa-
ra este efecto se piensa reducir el gasto en operaciones corrientes. Una vez 
conocido el conjunto de instituciones o niveles de la organización institucio-
nal donde está ubicado el mayor volumen de gastos corrientes en sueldos y 
compra de bienes, se procurará naturalmente introducir economías en aquel sec-
tor del gobierno. Por otra parte, si deseamos economizar en subsidios, el 
cuadro revelará qué orden de entidades es el que realiza el mayor volumen de 
gastos de esta- clase. Este esquema permite entonces, ubicar racionalmente 
el punto susceptible de economías fiscales. 

Pero desde otro punto de vista, presenta también gran utilidad, pues per-
mite apreciar, en el caso de que se desee iniciar un nuevo programa de obras 
públicas, qué organismos son los que han tenido a su cargo este tipo de ac-
tividades y por consiguiente aparecen con mayor experiencia para llevar ade-
lante el nuevo pmgraca. O bien podría permitir dejar establecido que los 
organismos tradicionales en esta materia ya están copados en sus posibilida-
des, por lo que sería mejor crear un organismo ad hoc con nueva fisonomía 
adiflinistrativa. 

Son variadas, pues, las aplicaciones del esquema de clasificación des-
crito, dependiendo el éxito de su aplicación del detalle con que pueda ser 
presentado y del buen criterio con que se proceda a usar la información. 

/c)Clasificación Funcional 
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c) Clasificación Funcional-j'.pi.ltucional 
Esta clasificación, sisiilar en su-naturaleza a la anterior, muestra la 

clasificación ftincional enlazada con la institucional. Su objetivo es ligar 
los grandes programas que desarrolla el gobierno con las instituciones que 
tienen a su cargo la ejecución. El programa de transportes y comunicaciones 
es ejecutado por organismos que, dentro del Gobierno Central, fijan sus ta-
rifas j establecen ciertas regulaciones; y también por organismos descentra-
lizados que explotan el servicio, y además por entidades miinicipales que se 
ocupan de la administración local del sistema de transportes. De esta manera, 
en el cuadro entrecruzado se podrán estudiar a qué entidades gubernativas ep-
ta confiada la responsabilidad de llevar a la realidad los programas especi-
ficados en la clasificación funcional. 

El cuadro respectivo presenta un ejemplo simplificado con carácter me-
ramente ilustrativo de este esquema. Cabe hacer notar que, en este caso 
como OI los anteriores, el detalle de las clasificaciones horizontales como 
verticales puede ser ampliado enormemente, según las necesidades de informa,-
ción de cada gobierno. 
d) Clasificación institucional - por objeto 

Este esquema entrecruza las clasificaciones institucionales y la por 
objeto del gasto. Su objetivo. Su objetivo es principalmente administrati-
vo y contable. Procura mostrar qué cantidad de dinero gastará cada organis-
mo y en qué cosas se empleará. Aparecen así, especificados, como se ve en 
el cuadro respectivo, los gastos en sueldos, gratificaciones, compras de 
útiles de escritorio, compra de materiales, etc., por entidad demostrando 
de esta mahera en qué se gasta el dinero y qué organismo es ê . responsable. 

La clasificación descrita es la que tradicionalmente se emplea los 
presupuestos y sirve como un control de que las operaciones y distribuciones 
de fondos están bien hechas. 
e) Clasificación por objeto - por programa 

Este esquema muestra en un sentido los diversos programas que impulsa 
un organismo y en el otro los recursos, clasificados por objeto del gasto, 
que son necesarios para cumplir el programa. 

Esta clasificación presenta la ventaja de permitir el estudio de los 
costos de los programas, sub-programas y actividades y su comparación entre 
sí* Es útil para estudiar el costo de los insumos de cada programa y su 

/cotejo con 
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cotejo con programas sirailarss. 
En el docvHnento presupuestario se acostumbra a presentarla al comienzo 

de cada Ministerio, permitiendo una visión de conjunto de los programas del 
mismo y la composición de sus respectivos costos totales. 
f) Clasificación funcignal-por programas 

Este esquema enlaza la clasificación funcional y la por programas. Per-
mite conocer el costo de cada programa dentro de una función» Por ejemplo, 
en la función agricultura, pueden conocerse los distintos programas que la 
integran y los gastos totales allí involucrados. 
g) Clasificación institucional - por programas 

Bajo esta clasificación se ligan las instituciones ejecutoras con sus 
respectivos programas. En un sentido, aparecerán los Ministerios y entidades 
responsables de ejecutar prcgramas, y éstos se enumeran correlativamente a 
fin de mostrar su identidad. 

Esta"clasificación es útil para analizar la forma como se entronca den-
tro del aparato institucional del Estado el conjunto de programas que formula 
el sector público. 

A título ilustrativo se presenta a continuación vin conjunto de esquemas 
de clasificaciones cruzadas en forma resumida. 
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CLASIFICACION ECONOMICO-FUNCIONAL 

Clasi-
fica-
ción 

. Econó-
Clasi-̂ -. mica 
ficaciónX 
Funcio- \ 

\ 

Gastos Corrientes 
Gastos 
corrien-
tes en 
bienes 
y Ser-
vicios 

Menos 
Ventas 
fuera 
del 
Sector 

Gastos 
corrien-
tes ne-
tos en 
bienes 
y ser-
vicios 

Gastos de Capital 
Prestamos y adelantos 

directos 
Al gobier-
no local 

A otros 
secto-
res 

Al~ exte-
rior 

T.V' 

A.SERVICIOS 
G£M£RAI¿.S 

1.Administ. 
general 

2.Defensa 
3«Justicia y 
policía 

B.SERVICIOS 
COí-iUNALES 

4-Carreteras 
y vías de 
navegación 

5.Servicios 
de incendios, 
abastecimien-
to de agua y 
servicios sa-
nitarios 
6.Otros Ser-
vicios Comuna-
les. 

E«GASTOS IM-
GLASIFICA3LES 
Tn OCAL 

15 16 17 



CLASIFICÁCION SGcMOMICfl-iNSTrrUCICWAL 

Clasifica-
ción Ecorto-
Ica 

Clasifi-
cación 
..r, ;t.itu-
cior-al 

Gastos Corrientes 
Gastos có 
rrientes 
en bienes 
y servi-
cios 

Menos 
Ventas 
fuera 
del 
sector 

Gastos 
corrien 
tes ne-
tos en 
bienes 
y ser-
vicios 

Gastos T de Capital 
Prestamos j adelantos 

directo s 
Al go-
bier-
no lo-
cal 

A otros 
secto-
res na-
ciona-
les 

Al ex-
terior 

TO-
TAL 

':.ECTOR GUBERNA-
i: T.iL 
1-Organismos del 
Estado 

2.Ministerios, sus 
dependencias y 
rar-íificaciones 

3.0rganisi-¡os des-
centralizados 

II.ORGANISMOS 
PUBLICOS 
INDEPENDIENTES 
6.Organismos pú-
blicos indepen-
dient es 

7.Em.presas Públi-
cas indepen-
dientes. 

TOTAL 
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CLASIFICACION Í̂ IMCIONAL-INSTITUCIONAL 

Clasifi-
cación 
Funcional 

Clasifica-
ción Ins-
titucional 

\ 

I . S E C T O R G U B E R N A M E N T A L 

1.Orga-
nismos 
del 

Estado 

A. SERVICIOS (SÍIE-
T(AL£S. 
1. Adirdni st ración 
General 

2.Defensa 
3.Justicia y poli-
cía 

B.SERVICIOS COMU-
>'ALE5 
4.Garreteras y vías 
de navegación 

5,Servicios de in-
cendios, abaste-
cimiento de agua 
y servicios sa-
nitarios 

5»0tros servicios 
comunales 

E . g a s t o s INCLA-
S I F I C A B I E S 

T O T A L 

2. Minis-
terios , 
sus de-
penden-
cias y 
raraifi-Clones. 

3.Orga-
nismos 
descen-
traliza-
dos. 

ORGAFRÍIS 
D I E N T E S 

i O S P U B L I C O S I N D E P E N D I E N 

6.Orga-
nismos 
Públicos 
indepen-
dientes 

7.Empre 
sas pú-
blicas 
inde-
pendien 
tes. 

TOTAL 
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CLaSIFIGÁGICÍ̂  EtóTITUGICK£i-PCR OBJETO DEL GASTO 

Clasifica-
\ cion ±ii3" 

titu clonal 
\ 

Clasifi-
cación 
por ob-
i-bo del 

\ 
\ 

\ 
gc'.D l'O 
lo Servicios Perso-
nales 

2.Servicios no Per-
sonales 

3.Materiales y Su-
rrdnisbros 
Adquisiciones de -
Maquinarias y 
Equipos • 

5 Reparaciones 
de ííaquinarias 
y equipos 

6. ó'-iquisición de 
In;'T!'>ebles y Se-
movientes 

10.Asignaciones 
Globales 

TOTAL 

I. SECTOR GÜBERMAMENTAL 

l.Orga-
ni líaos 
del Es-
tado 

2.1-linis~ 
terios, 
sus de-
penden-
cias y 
rarrd.fi-
cación33 

3.Orga-
nismos 
descen-
traliza-
dos 

II. GRGAiíISKOS rUBLJCOS 
t ü i í í t e k ü i e n t m s 

6.Organjsy.Empre-
mos Pú-
blicos 
Indepen-
dientes 

sas ¡pu-
blicas 
Inde-
pendien-
tes. 

TOTAL 
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CLASIFICACICN POR PRCGK/c.«3 Y POR OBJETO DEL GASTO 

Cíasifica-
V ción por 

del 
gasto 

Clasifica- X 
ción por 
Prôr-aflias 

1.Servi-
cios Per 
sonales 

2. Servi-
cios no 
Persona-
les 

3.Mate-
riales 
y Sumi-
nistros 

4» Adqui-
siciónes 
de Maqui 
narias 
y Equipos 

5.Repara 
ciones 
de tíaqui 
narias 
y Equipos 

lO.A-
signa-
ciones 
Globa-
les 

TOTAL 

Prograiria I.Adnrdnis 
tración Central 
Programa IX.Servi-
cios Básicos 
Programa III.Exten-s-
sión Agropecuaria : 
Programa IV.Fomen-: 
to de la Producciófl 
Agrícola 
Programa V.Fomento 
üe la Producción 
Pecuaria 
Programa VI.Uso y 
Conservación de 
Recursos Naturales 
Program.a VII. Irri-
gación 
Programa VIII.Colo-
nización 

TOTAL 

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 
Clasifica-
dión fun-

cional 
Clasifica 
ción por 
programas 

A.SERVICIOS GENERALES 
1.Admi-
nistra-
ción ge-
neral 

2.Pefen-
sa 

3.Justi-
cia y Pô  
licia 

m VICIOS C0Í4U-: 
¿(̂ Carre-
teras y 
vías de 
navega-
ción. 

5.Servi-i 
cios de ; 
incendios,-
sanita-
rios etc 

ÍCLA 

A.Ministerio de 
Educación 
Programa I.Adminis 
tración Central 
Programa II.Servi-
cios Básicos de 
Educación 
Programa III.Educan 
ción Primaria 
Programa IV.Educa-
ción Media 
Programa V.Educa-
ción Superior 
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CLASIFICACION LNSTITUCICNAL-POR PROCLAMAS 

Clasifica-
ción por 
"•progrninn.s 

Clasifi-
cación 
Institu-cional 

A. SERVICIOS GENERALES 
l.Ad3ninis 
tracion 
general 

2,Servi-
cios 
básicos 

3»Inves-
tigación 

B. SERVICIOS EGOÍIOMIGOS 
4. Carre-; 
teras y 
vías de 
navega-
ción. 

5., Servi-
cios de 
incen-
dios sa-
nitarios 

®'OTROS 

I. SECTOR GUBERIU-
IffiMTAL 
I.Organismos del 
Estado 

2. Ministerios,sus 
dependencias y 
ramificacio-
nes. 

3.Organismos des-
centralizados 

4-Empresas auxi-
liares 

5*Einpresas Gu-
bernamentales 

II. ORGANISMOS 
PUBLICOS IN.DE-
PENDIEMTES. 
6.Organismos 
públicos inde-
pendientes 

7.Sii:5)resas públi-
cas independien 
tes. 
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III, Utilización de las clasificaciones presupuestarias 

1* Usos generales de las clasificaciones 

Eas clasificaciones presupuestarias mencionadas en los párrafos anteriores 
tienen un uso específico para cada tipo de análisis que quiera realizarse. 
Según su utilización, las distinta® clasificaciones podrían agruparse en 
tres categorías, a saber, las de análisis global para fines de política 
gubernativa; las de programación; y las operativas. Cada uno de estos gru-
pos comprende clasificaciones específicas, tal como se señala: 

1.- Clasificaciones para análisis y política globales 
- Econónica 
- Funcional 
- Institucional 

2,~ Clasificaciones para programación -
- institucional 
- Sectorial 
- Por programas 

3«- Clasificaciones operativas 
- Administrativa 
- Por programas y Actividades 
- Por objeto del gasto 

Conforme al esquema expuesto, las clasificaciones para análisis y política 
# guberaativa global son la económica, que permite analizar los voltSmenes 

de gastos de consumo e inversión, las transferencias, etc. -y adoptar 
decisiones acerca del nivel de estos rubros en el futuro; la funcional 
que hace posible identificar las áreas de actividad y propósitos del 
Estado; y la institucional que permite analizar y decidir los sectores 
institucionales (centrales, locales independientes/ etc.) que se harán 
cargo de los gastos corrientes, de capital y por funciones, 

* Las clasificaciones para fines de programación, son principalmente 
la institucional, que señala las entidades que tendrán a su cargo los 
planes y programas; la sectorial que identifica los sectores económicos, 
sociales y generales en que incidirán los gastos; y la por programas que 
señala los programas específicos que se ejcutarán dentro dê  cada sector 

/y las metas 
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y las metas y costos de los mismos. 
Las clasificaciones operativas son las que permiten realizar las ope-

raciones de ejecucién de los programas de gastos. La administrativa facili-
ta la identificación de las unidades administrativas ejecutoras de los 
programas, dentro del marco institucional vigente, la por programas, acti-
vidades y proyectos, abre los programas en actividades y proyectos y 
muestra el costo de cada \ino de ellos y finalmente la por objeto del gasto 
identifica las cosas que se compran para realizar las metas de Ips progra-
mas, actividades y proyectos, indicando los artículos a adquirir. 

Como se ve, todas las clasificaciones mencionadas se interrelacionan 
y aportan información útil para propósitos diferentes. No existe, pues, 
una claisificación que sea suficiente por si sola y excluya a las restantes, 
por el contrario, existe \m verdadero "sistema de clasificaciones" integra-
do que es el que hace posible conseguir los fines múltiples del presupues-
to-programa, 

los sistemas de clasificaciones, cviando abarcan todo el sector públi-
co,, pueden presentarse conforme a dos modalidades: consolidadas y combina-
das, Las primeras hacen posible el análisis para fines de política guber-
nativa, con distintos niveles de consolidación» La económica puede presen-
tarse altamente consolidada, para el efecto de coordinarla con las Cuentas 
Nacionales, es decir eliminando todas las transferencias (al sector priva-
do); y con menor grado de consolidación si se la quiere coordinar con un 
sistema de fuentes y usos de fondos, en cuyo caso aparecen las transferen-
cias, préstamos y demás transacciones financieras, en especial con el sec-
tor bancario. La funcional se puede presentar consolidada a ambos niveles 
y lo mismo acontece con la institucional. 

También se acostumbra a consolidar las clasificaciones para fines de 
programación, en especial en la fase de coordinación con los planes globa-
les y sectoriales. Las clasificaciones institucionales, sectoriales y por 
programas se presentan consolidadas, 

Pero, cuando se trata de entrar en el nivel operativo, es preciso 
descopsoHdar las clasificaciones agregando todas las transacciones reali-
zadas, En esta fase, la asignación de los gastos a cada unidad administra-
tiva; a cada programa, actividad y/o proyecto; y a cada objeto del gasto, 

/se hace incluyendo 
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se hace incluyendo el gasto bruto, sin eliminación de ningún tipo de tran-
sacciones. 

La' clasificación por objeto muestra la conposición de la demanda 
gubernativa por productos, y puede ser coordinada con la clasificación 
general de insumo producto con fines de ccmpatibilización del gobierno-
como sector de demanda final y los sectores intermedios. 

2. Coordinación entre las clasificaciones presupuestarias y los planes 
Como se ha dicho antes, la clave para poder coordinar los planes de desarro-
llo con los presupuestos guberaamentales consiste en la adopción de un"sis-
tema uniforme de clasificaciones" que sirva a los procesos de planificar 
y presupuestar, en forma simultánea. Conforme la técnica que se ha venido 
siguiendo, el plan de desarrollo, por ejemplo, vn plan quinquenal; se eje-
cuta a través de planes anuales operativos. Estos se expresan en el sector 
público a través áel presupuesto anual» Este contiene los fondos necesarios 
para ejecutar los planes, programas, actividades y proyectos a emprender. 

Con el fin de coordinar los planes de largo, mediano y corto plazo, 
con el presupuesto gubernamental y con la administración pública, es necesa-
rio, establecer algunas definiciones convencionales. 

Los planes son generales o sectoriales, de manera que existe un plan 
global, que cubre toda la economía, y planes por sectores, que detallan 
los aspectos globales dentro de un área específica de la economía; existen 
así planes de largo, mediano y corto plazo para agricultura, transpoírfc®, 
educación, salud, etc. El plan de educación, por ejemplo, queda a cargo 
del Ministerio de Educación y sus dependencias; y para ejecutarlo necesita 
desglosar el plan anual de educación en segmentos más pequeños, a los que 
se llama "programas"; estos quedan a cargo de las direcciones generales 
de educación primaria, media, etc. Luego los programas se abren en activi-
dades o proyectos, según, tengan o no por objeto prestar un servicio o 
crear un bien de capital» Las unidades ejecutoras de las actividades sue-
len ser las secciones, los colegios,, escuelas, etc. y de los proyectos 
los organismos que constituyen aulas» Cada actividad y proyecto integrados 
dentro de un "programa", y estos dentro de vin "plan" tienen un costo, que 
es necesario calcular, estableciendo entonces un "presupuesto anual". Con 
las asignaciones establecidas en el presupuesto es posible comprar reciH-sos 

/humanos, materiales 
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hiunanos, materiales y equipos para cumplir las tareas programadas y alcanzar 
los objetivos trázados. 

Para lograr la coordinación entre la estructura de los planes y la 
estructiiria de los presupuestos es necesario utilizar clasificaciones adecua-
das. Estas clasificaciones combinan los elementos componentes de los planes 
y de los presupuestos. 

Los planes y los presupuestos podrían clasificarse asi: . 
- j : , Clasificacign de los planes y presupuestos del sector público 

Plan Añüál del Sector Público 

1, Plan global del Sector Mblico 
- Análisis y Política Ecbn&nica 
Global, 

- Análisis y Política Fxincíonal 
r Análisis y Política Institucional 
2, Planes Sectoriales del Sector • ' ' ' 'II.' 

Público 
- Análisis y Política Sectorial 
- Análisis por programas, activi-
, dades y proyectos 
- Análisis y política Mministrati-
va u operativa 

Presupuesto Anual del Sector Público 

1, Presupuesto Consolidado del Sector 
Público 

- Cuenta- Económica Consolidada 
- Cuenta Institucional Consolidada 
- Cuenta Funcional por programas cony 
. solidada 
2, Presupuestos Combinados del Sector 
• F̂ blico 
3» Presupuestos de Recursos del Sectô  

Público 
Presupuesto de Personal 
Presupuesto.de I&teriales 

Ccano puede observarse, los presupuestos pUeden comprender tres niveles de 
presentación, "el Consolidado" para fines de análisis y política;. "el Combi-
nadp", para fines de programación y operñciónj y "Ips Concentrados", para; 
cuantificar y evaluar los insumos de recursos humanos y materiales. 

Tanto en,los planes anuales cerno en los presupuestos anuales .se nece~ 
sitan clasificaciones uniformes para hacer posible la coordinación. El 
uso de cada tipo de clasificaciones aparece en el cuadro adjunto, indi-
cado con una x. 

«í, 

/Uso de las difemtes 
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Uso de las diferentes clasificaciones presupuestarias 
• en los planes y presupuestos anuales 

Descripción Econó Funcio Insti Secto Adminis Por c'.a Descripción 
mica- nal tucónal rial trativa • • i jeto 1 

I, Planes Anuales del 1 1 
! . » • ^ 

Sector Público ; 
A. Planes Globales . . . 

1 

-Análisis j políti- i 
i i 

¡ 

ca económica glo- i 1 
bal, . X í 
-Análisis y política 

• 

por funciones X _ •1 
- Análisis y pollti-
, ca institucional X 
B» Flanes Sectoriales i 
-Análisis y políticí 
sectorial . X. . 1 
-Análisis por progra- • 

mas . X 
-AnálÍT3Ís adminis- . • 

. trativo . . X 
II, Presupuestos, del i 
. Sector Público í 

- i i ! j 
A. Presupuesto conso-
lidado - • i 
-Cuenta Económica 
Consolidada - X 
-Cuenta Institucio-
nal Consolidada X 

í ! 
-Duenta Funcional 
. por programas ..X. X . 
B, Presupuestoar Ccan— 

binados i ,„•„ X X X X 
/Gobemo Central 
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Descripción Econó 
1 mica ̂  

Funcio 
' nal 

Insti 
tucional 

• Secto 
rial 

Adminis 
trativa 

! Por ob-
jeto . 

« Gobierno Central 
¡ 
i 

X X X i t 
- Gobiernos Estadua^ I 

1 

les y locales 1 
i X X X X • ; i 

- Einpresas Indepen- ¡ 
i 

j . ] 

dientes 
í -i 

X X X X i 

Como puede verse, cada tipo de análisis requerido por los planes o los pre-
supuestos, supone la utilización de diversas clasificacipnes, a fin de lo-
grar la coordinación entre los planes y los presupuestos. En los capítulos 
referentes a proyecciones y a la técnica de presupuestos por programas se 
"podrá encontrar, un mayor detalle sobre las formas especificas de hacer es-
ta coordinación. 

Resumen 
Las clasificaciones presupuestarias peiroiten ordenar la información conte-
nida en el presupuesto, teniendo en vista propósitos de política gubernati-
va, de- planificación de las actividades gubernamentales, y de contabilidad 
y control de programas. Las clasificaciones son simples o combinadas. 

Las primeras son las siguientes: La institucional, la por objeto del 
gasto, la económica, la funcional, la por programas y actividades. 

Las clasificaciones presupuestarias mencionadas en los párrafos an-
teriores tienen un uso específico para cada tipo de análisis que quiera 
realizarse. Según su utilización, las distintas clasificaciones podrían 
agruparse en tres categorías, a saber, las de análisis global para fines 
de política gubernativa; las de programación; y las operativas. 

Las clasificaciones para análisis y política gubernativa global son 
la económica, que permite analizar los voltSiaenes de gastos de consumo e 
inversión, las transferencias, etc. y adoptar decisiones acerca del nivel 
de estos rubros en el futuro; la fíincional que hace posible identificar las 
áreas de actividad y propósitos del Estado; y la institucional que permite 

/analizar y decidir 
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anal izar y decidir los s e c t o r e s i n s t i t u c i o n a l e s ( c e n t r a l e s , locales inde-

pendientes, e t c ) que se harán cargo de l o s gastos corr ientes , de c a p i t a l y 

por funciones. . 

Las c l a s i f i c a c i o n e s para f ines de programación, son principalmente,la 

i n s t i t u c i o n a l , que señala"'las entidades que tendrán a su cargo los, vplfe: es 

y programas; l a s e c t o r i a l que i d e n t i f i c a los sectores económicos, s o c i a l e s , 

y genérales iin que incidirán l o s gastosj y l a por programas que señala l o s 

programas específ icos que se ejecutarán dentro de cada sector y l a s metas 

y costos- de los' mismos» 

Las c l a s i f i c a c i o n e s operativas son las que permiten r e a l i z a r l a s ope-

raciones de ejecución de l o s programas de gastos . I s administrativa f a c i l i -

t a l a ident i f icac ión de l a s unidades administrativas ejecutoras de los- pro-

gramas, dentro del marco i n s t i t u c i o n a l v igente . La por programas, a c t i v i d a -

des y proyectos, abre l o s pro^amas en acti .vidades;y proyectos: y muestra 

e l costo de cada uno de ellos» 1 finalmente, l a por objeto del gasto iden-

t i f i c a ' l a s cosas que se compran para r e a l i z a r l a s metas de l e s programas, 

actividades y proyectos, indicando los a r t í c u l o s a adquir ir . 

Como se ve, todas l a s c l a s i f i e á c i o n é s mencionada.s se interrelacionsin-

y aportan información á t i l para propósitos d i ferentes . No e x i s t e , pues, una 

c l a s i f i c a c i ó n que sea suf ic iente por s í so la , y excli^ra a l a s r e s t a n t e s , 

por e l contrar io , e x i s t e un verdadero "sistema de c l a s i f i c a c i o n e s " i n t e g r a -

do que e.s e l que hace posible conseguir l o s f ines múltiples del presupuesto 

programa. 

Los sistemas de c l a s i f i c a c i o n e s cuando abarcan todo e l sec tor públi.co 

pueden presentarse conforme a dos modalidades: consolidadas y combinadas. 

Las primeras hacen posible e l análisis , para- f ines de po^it ica gubernativa, 

con d i s t i n t o s niveles de consolidación. La econóndca puede presentarse a l -

tamente consolidada, para e l e fec to de coordinarla'con l a s Cuentas Kaciona-

l e s , es dec i r eliminando todas l a s t ransferencias (a l sec tor privado); y 

con menor grado de consolidación s i se l a quiere coordinar con un s i s t e m 

de fuentes y usos de fondos, en cuyo caso aparecen las t ransferencias , prési-

tamos y demás transacciones f inancieras , en especial con e l sec tor bancario. 

La funcional se. puede presentar consolidada a ambos niveles y lo mismo 

acontece con l a i n s t i t u c i o n a l , 

/También se acostimibra 



- 326 -

También se acostumbra a consolidar las clasificaciones para fines de pro-
gramación, en. especial en la fase de coordinación con los planes ¿lobales 
y sectoriales. Las clasificaciones institucionales, sectoriales y por pro-
gramas se presentan consolidadas» 

Perw, cuando se trata de entrar en el nivel operativo, es preciso dea-
consolidar las clasificaciones agregando todas las transacciones realizadas. 
En esta fase, la asignación de los gastos a cada unidad administrativaj a ca-
da programa, actividad y/o proyecto; y a cada objeto del gasto, se hace in-
cluyendo el gasto brut®, sin eliminación de ningún tipo de transacciones. 

La clasificación por objeto muestra la composición de la demanda guber-
nativa por productps, y puede ser coordinada con la clasificación general 
de insumo producto. 

Las principales clasificaciones combinadas son: la económica—funcional, 
la econftnica-institucional, la funcional-institucional, la institucional-
por objeto^ la por objeto-ppr programas, la funcional-por programas, y la 
institucional-p»r programas» 
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Capítulo VI 

BASES Í-ÍETCDGIJOGICAS DEL DIAGNOSTICO Y PROYECCIONES DEL 
^ PRESUxmSTO GUBERNAFÍSNTAL 

En este capitulo se discuten los aspectos generales de la metodología 
de tres naterias conexas, a saber, el diagnóstico del sector público, las 
proyecciones de ingresos y gastos, y la formulactión global de un presu-
puesto-programa . 

La base para construir el diagnóstico se encuentra en las informaciones 
^ proporcionadas por las cuentas fiscales, vistas en el capítulo quintoj las 

proyecciones se confeccionan empleando la información del diagnóstico, 
presentada en forma de cuentas fiscales constantes e integradas a sistemas 
mas amplios de contabilidad económica; y el presupuesto-programa se elabora 
sobre la base de las líneas proporcionadas por las proyecciones. 

1, El diagnóstico del sector ^bemamental 
El diagnóstico del sector público tiene por objeto estudiar el comi-

portaraiento del gobierno dentro de la economía, identificar los problemas 
del estado, y especificar la incidencia 4ue ha tenido la política de gastos 
e ingresos públicos en el desarrollo económico, en la distribución del 
ingreso y en la estabilidad monetaia. 

a) Introducción al estudio del sector público 
El estudio del sector público debe iniciarse con un análisis de la 

influencia -jie ejerce el sistema económico sobre los mecanismos fiscales, 
m- Al afirmar esto se está postulando la idea de que la estructura de ingresos 

y gastos públicos está, en gran medida, influenciada por la estructura 
econóiidca y social del país. Dentro de los factores qud determinan la es-
tructura fiscal se pueden distinguir aquellos que tienen su origen en la 
economía del país y que son por lo tanto acontecimientos ajenos al sistema 
fiscal mismo y que se llamarán "exógénos" y aquellos otros originados en la 
estructura y dinámica propias del sector público, a los que se llamará 
variables "endógenas". Del juego de estos factores depende que la finanza 
del país sea un instrumento eficaz de desarrollo, dentro de la estabilidad, 
o una fuente de inestabilidad, con o sin desarrollo, según los casos. 

/Para hacer 
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Para hacer el estudio de la evolución de las.finanzas públicas en 
un país se siguen los lineamientos y esquemas planteadas anteriormente, 
comenzando por las variables exógenas al sistema fiscal qie condicionan 
la estructura de gastos e ingresos públicos. 

En primer término, se deben examinar las fuerzas o presiones 
generales qiie configuran la estructura económica del j^ís, y que 
determinan su desarrollo y contribuyen a imprimir las características del 
sistema fiscal. Ello es así, porque en todos ios países el grado de 
desenvolvimiento de las actividades económicas y el nivel de ingreso es 
el que'condiciona las características y posibilidades del financiamiento 
público y la composición y poderío de las presiones sociales sobre el gasto 
fiscal, determinando en gran medida el nivel de éstos,y su distribución. 

Los gastos públicos, en teoría pueden ser fijados librenente por 
el Gobierno en sus presupuestos,' 'Pero en las'écóhomíás atrasadas 
existen muchas veces presiones políticas, gremiales, regionales, etc. 
que obligan a los Estados a aprobar gastos que exceden sus intenciones 
y posibilidades de financiamiento. Estas presiones ,en buena medida se 
van expresando en legislación del trabajo, de seguridad social, de 
obras regionales, de pensiones, de remuneraciones, etc. que son de 
carácter permanente y que ios"'pf-ésüpüestos'anuales d'ebé̂ ^ respetar e 
incorporar sus costos, a veces excesivos. El monto del presupuesto y 
su distribución se encuentra, entonces, votado de antemano, muy distante 
de los deseos del propió Gobierno que a corto plazo no puede ^terar 
la legislación permanente. La rigidez del gasto p4blicc) es una conse-, 
cuencia de la eficacia con que los grupos de presión van "congelando" 
el presupuesto. 

El Gobierno no es libre, por otro la.do, pgra hacer tributar a 
cualquiera actividad, sino que debe hacerlo de acuerdo con las posibili-
dades que brinde el desarrollo desigual de cada una. Así, es evidente 
que Tin pais exportador debe basar su financiamiento sobre este sector 
de la actividad económica; o que en un país industrial sean estas 
empresas las que soporten la mayor carga tributaria. Existe, entonces, 
una relación directa entre las actividades de mayor productividad y 

/desarrollo y 



- 331 -

desarrollo y las posibilidades de financiaEiiento del Gobiei-no. En 
consecuencia, es obvio en una economía muy atrasada, de carácter 

# eBdnentemente agrícola, en la que existan formas rudimentarias de 
cultivo, es imposible esperar que el sistema tributario pueda financiar 
al gobierno a base de este sector. Incluso el uso de la deuda pública 
se presentan limitaciones parecidas, pues el escaso volumen que alcanzan 
a tener los mercados de capitales hacen muy estrechas las posibilidades 
de colocar los empréstitos. 

Las diferentes presiones que se descargan sobre el gasto público 
• son consecuencia del desarrollo de las necesidades públicas. ESri primer 

lugar, el Gobierno se enfrenta a la necesidad económica de contribuir a 
mantener un nivel de la demanda Jiacional. Esto puede ocurrir en 
períodos depresivos provenientes de recesiones en la actividad expor-
tadora del país muy frecuentes en los países de América Latina y en los 
que el Estado se ve compelido a adoptar políticas fiscales compensa-
torias destinadas a mantener el empleo y el ritmo de actividad 
económica. Esto acontece en países como Colombia, por ejemplo, en los 
períodos de receéión del café en los mercados foráneos. Además, el 
gasto público, como componente del producto nacional, desempeña un 
papel importante en la creación de la demanda necesaria para crear poder 
de compra al incremento de la producción proveniente del propio 
desarrollo económico. 

El Gobierno se enfrenta simultáneamente con la necesidad económica 
' de crear y mantener demanda directa por ciertos bienes y servicios 

intermedios y finales. El Gobierno compra cemento, ladrillos, hierro, 
papel, etc. al sector privado y muchas empresas dependen en buena 
medida del movimiento de esta clase de demanda. En varios países, la 
actividad constructora en carr-eteras, edificios públicos, etc. crea 
fuerte demanda por bienes intemedios, como lo revelan las cifras de 
inversión públifia. 

Además, el Gobierno debe hacer frente a la necesidad económica 
y social de dar ocupación a w.a parte de la población activa. Cuando 
el desarrollo industrial no es lo suficientemente acelerado, el Gobierno 
se ve precisado de absorber desocupados potenciales, como ocurre en 
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diversos, países subdesarrollados, abriendo el servició público a las' 
clases medias, que no encuentran ócupacidn'-en otros sectores.- ' - • 

El Gobierno Se enfrenta a lá neóésidad económica y social de ^ 
contribuir a la estabilidad' del nivel de precios. Cuándo existen 
presiones inflacionarias descargadas :sobre él mercado," el Gobierno se 
ve forzado, en muchos casos,' a subsidiar precios y a bonificar a empresas 
públicas. 

Simultáneamente el Gobierno tiene que afrontar la necesidad social 
de proporcionar a la población "ciertos servicios básicos coíao educación, 
salud pública, Ádmínistrációñ de justicia> etc. " Las presiones sociales 
inducen a los gobiernos'a canalizar parte de sus gastos a estos' servicios, 
como ocurre por ejemplo, en Colombia,' donde la Consitución Política -
dispone qae el 10^ del Presupuesto Fiscal al'-fflenos debe dedicarse á 
educación. . ' . . . " • - : . ; - • ' : . . 

El Gobierno-debe responder también-a la-necesidad económica-y 
política de lograr un desarrollo regional armónico» 'Al efecto,̂  exis.ten' 
presiones, regionales--que-obligan a los parlamentarios a introducir 
subsidios de carácter provincial. En algunos países'estas presiones, • 
debido al carácter regionalista que prevalecen,' suelen ser bastante 
pronunciadas y se expresan en el "volumen que alcanzan los "auxilios" 
dentro del presupuesto. Asimismo, el Gobiemo debe atender a lá néce— 
sidad social y económica de conseguir una mayor igualdad económica-erttre 
los grupos sociales.' 

El Gobierno contribuye poderosamente a la distribución del ingreso 
nacional y parte de sus gastos son votadois para favorecer a los sectores 
de menores in^esos. - •. • :. . • • .. . 

Por último, el Gobierno debe hacer frente a la necesidad económica 
de contribuir a.aumentar la capacidad productiva del fjais; Las 
empresas privadas para póde'r desaríollarse nece-sitan' dé inversiones 
en capital social, como carreteras, ferrocarriles, puertos y otras 
obras básicas, a través de los cuales tTansportan su producción, y 
obtienen servicios públicos indispensables, dé áíií qué los gobiernos tengan 
la responsabilidad de impulsar dilectamente la ej^ánsión del capital' 
social básico y aumentar la capacidad productiva del país. 
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Todos estos aspectos ..deben ser planteados en la introducción del 
diagnóstico, a fin de mostrar los obstáculos y presiones bás..cos que deter-
minan la estructura fiscal y las características del sector público, 

b) El análisis global de las finánzas gubSrnaaentalés 
En esta parte del diagnóst.̂ co se procura mostrar la estructura de los 

gastos e ingresos, asi como las princi jales -fvierzas o factores que confor-
man ]a dinámica de su evolución,.. La idea~ fuMámentar de esta parte es 
mostrar el conjunto d, el sector público y la interdependencia de sus distintos 
elementos con̂ ionentes, Examina primoi^ialmenté, los aspectos endógenos 
del sistema fiscal, , .. 

En priiuer término, cabria comenzar describiendo la estructura de los 
gastos públicos y sus influencias sobre la econóiída. Para fijar la magni-
tud de su importancia, es preciso medir la partcipación de los gastos en el 
producto bruto y-la demanda final. Esta relación revela un antecedente 
valioso para apreciar la gravitación del sector público en la economía. 
Fijada esta participación, procedería establecer la tendencia del nivel 
de gastos públicos hacia su crecimiento, estancamiento o retroceso. Una 
forma ilustrativa de apreciar la importancia -de los gastos es su comparación 
con la población calculando el gasto por persona. 

En seguida, procedrla;determinar la magnitud de la demanda del gobierno 
por bienes y servicios en un oeríodo dado. Esta-medición facilita la compren-
sión del papel cumplido pbr el estado como sector de demanda final y su gra-
vitación como mercado para las actividades productivas internas" y ¡extemas, 

ĵo A continuación, ca :»rla..conocer la misión cumplida por el'estado como 
factor de oeupación> la cantidad de empleados y obreros ocupados en las 
distintas actividades gubernamentales. En éste'sentido, podría medirse 
la distribución del personal por profesiones, por tramos de remuneración, 
por sectores institucionales, etc.- • • 

Otro aspecto que. debe sér tratado en esta parte del diagnóstico es el 
relativo a la expansión habida en la -prestaciónde-los ¿érvicios gubernativos. 

It Un.buen enfoque, para tratar esta materia sería el de análizar los gastos 
agrupados por funciones, utilizando la correspondiente clasificación 
funcio-ial. Esta «üasificacicín debería, en lo posible, cubrir todo el sector 
público, a fin de poder apreciar la gravitación en los gastos de todos los 
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servicios sociales y econámicos, en especial el costo de la previsión social 
( por lo general las Cajas de Previsión son descentralizadas), y de las 
entidades de promovión del .desarrollo, tales como las Corporaciones de 
fomento. El desarrollo de los servicios gubernativos deberla analizarse por 
sectores económicos, apoyando el estudio financiero con informaciones que 
midan la cuantía de los servicios prestados en unidades físicas. 

En seguida, seria conveniente considerar la distribución institucional 
de los gastos públicos, especificando el volumen de gastos que sé canaliza 
a través del gobierno central, los estaduales y locales, así como, de las 
empresas públicas. Este enfoque permite apreciar las tendencias en el desa-
rrollo del sector público, la propensión a centralizar o descentralizar el 
gasto, y la eventual concentración o desconcentración territorial de los 
expendios fiscales. 

Para completar el enfoque de la estructura dd los gastos públicos es 
preciso estudiar la composición de los mismos desde el punto de vista 
económico, separando el estudio según se trate de gastos de consumo, trans-
ferencias e inversiones. El análisis de las inversiones, permite apreciar la 
magnitud del esfuerzo estatal para la formación de capital, Al respecto, 
es interesante separar los gastos de capital por sectores económicos a fin 
de que se puedan identificar aquellos en los que se ha realizado una mayor 
concenta?ación de esfuerzos; es frecuente en América Latina laasignación de 
mayores fondos al transporte y un relativo poco énfasis a la agricultura e 
industrias. 

Una vez, examinados los distintos aspectos de los gastos públicos 
procedería establecer un conjunto de conclusiones acerca del comportamiento 
de los gastos dentjro del croceso de desarrollo, de la utilidad y de la dis-
tribución de ingresos. 

Completado el estudio de los gastos, debería concentrarse la atención 
en las diversas formas de financiamiento adoptadas. Sería conveniente empezar 
discutiendo la incidencia de los ingresos públicos sobre la economía. Al 
respecto, deben prepararse cuadros estadísticos que muestren la carga tri-
butaria total y por persona. 
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La estructura de I03. ingresos públicos debe analizarse separando los 
ingresos corrientes de los de capital. Los corrientes deben estudiarse dis-
tinguiendo entre ingresos tributarios y no tributarios, distinguiendo entre 
los primeros a los impuestos directos de Jos indirectos, y según si graven al 
sector interno o externo de la económia. La incidencia de los impuestos 
dentro del sistema econóinico debe considerarse según los tipos de impuestos, 
tocaando en cuenta por separado los que graven la renta, la propiedad, las 
transacciones, las importaciones, etc. 

CJn enfoque de interés en los países en vías de desarrollo és el estudio 
separado de la tributación que grava a la economía interna de aquella que 
recae sobre el sector externo. Este interés deriva del cuadro conocido de 
la dependencia de la ecoiiomla latinoamericana de su comercio exterior. 

Con respecto a los ingresos de capital, es conveniente estudiar el 
superávit en cuenta corriente, como mecanismo formador de ahorro público 
y los préstamos internos y externos. Como es sabido, este ha sidp uno de 
los principales mecanismos de acumulación a que ha venido acudiendo el 
Gobierno en muchos países. 

Una vez estudiada la estructufa.de ingresos y de gastos,' procede considera 
en forma analítica la interrelaciónde las distintas variables que influyen en 
los cambios fiscales a través del tiempo. Al respecto, cabe tener en cuenta 
la acción de factores que operan en el largo plazo 'j en el corto plazo. 

Entre los factores de largo plazo que influencian el sistema fiscal, 
cabe mencionar la inelasticidad. ingreso de los rendimientos de los impues-
tos, enfrentada a la flexibilidad de los gastos públicos. En muchos 
países los gastos están creciendo,a un ritmo mas acelerado que el producto 
nacional, es decir, existe una tendencia a una mayor captación de ingresos 
dentro de la economía, pero dicha tendiencia coexiste con otra en sentido 
contrario en el lado de los impuestos-, configurándose una situación automá-
tica ûe tiende al deficit fiscal. 

Como factor de corto plazo, es frecuente en muchos países la existencia • 
de un fuerte dependencia de los ingresos públicos de las importaciones y 
exportaciones. Esta vulnerabxlidad'frente al exterior, suele actuar ccsno 
compensador del déficit, cuando mejora el precio de las materias primas 
exportadorasj o como factor a:gravante, cuando de generan disminuciones en 
dichos precios. 
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Frente a la situación mencionada, el camino usual de los gobiernos 
ha sido el endeudaudento, principalmente con el exterior. Aquí conviene 
estudiar la tendencia histórica al endeudamiento, el origen de los préstamos 
las ccndiciones de amortización, la gravitación de estos servicios sobre 
el valor de las exportaciones. Otro aspecto que conviene considerar, es la 
capacidad potencial de movilización de recursos que el país podría captar 
a través de impuestos, pero que no se han movilizado debido a la deficiencia 
de la administración y legislación impositiva. 

En seguida podría hacerse un balance de la actuación cumplida por el 
gobierno como sector formador de ahorros, las formas a través de las cuales 
lo capta, administra y moviliza, con especial mención d e su impacto sobre el 
mercado de capitales y el sistema monetario. En suma, aquí podría intentarse 
un estudio de conjunto sobre el papel cumplido por el gobierno en la promoción 
del.de sarrollo. 

Finalmente, el estudio global de las finanzas del estado podría concluir 
con la consideración del papel cumplido por el gobierno en el proceso de 
distrioución de ingresos. 

c) Análisis sectorial de la actividad gubernativa 
Esta parte del diagnóstico procura mostrar la forma como opera el sector 

gobierno en la. producción de bienes y servicios para la comunidad. Aquí se 
combina el análisis de actividades reales medidas en unidades físicas. Se 
trata de precisar para cada sector de actividad, no sólo cuanto se ha venido 
gastando, sino que de especificar los resultados alcanzados, cuantificados 
en unidades de producto final. 

A este respecto, sa trataría de idenfificar, por ejemplo, lo gastado en 
viviendas y conjuntamente el máximo de casas construidas, indicando el número 
total de metros cuadrados construidos; lo gastado en educación pr maria, 
señalando el número de aluirnos atendidos, etc. Como se ve, se trata de hacer 
un análisis basado en la clasificación por programas y actividades encua-
drada dentro de una clasificación sectorial. 

En la primera parte, debería mostrarse el total de gastos por sectores, 
indicando los cori espondientes a servicios econóirdcos, (agricultura, in-
dustria, transporte, etc.)j a servicios sociales (señalando los correspon-
dientes a educación, salud, previsión, vivienda, etc); y a servicios gene-
rales (mostrando el gasto en gobierno, justicia y policía, defensa, 
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Dentro de caüa. sector o subsectcr, se debe estudiar lo realizado en 
cada programa emprendido. Así> por ejemplo, en el sector agricultura, de-
bería especificarse lo gastauo y lo realizado en el programa de ganav̂ erla, 
de defensa de recursos naturales etc. Estos indicadores de actividades rea-
lizadas de Derlan compararse con lo programado, a fin de señalar si se ha cumr-
plido o no lo planeado, las causas de las desviaciones, etc. 

Junto con compararse los resultacios en términos físicos procede también 
comparar los costos globales y unitarios programados y los efectivos, indi-
cándose en cada caso las desviaciones y mostrando las causas de dicnas 
variaciones 

De este modo, se puede aproximar el análisis, luego de considerar 
todos los sectores, a la consideración del aspecto siguiente, que es la 
evaluación de la capacidad operáiva del gobierno para la ejecución de sus 
prograinas. 

En esta parte del diagnóstico se debe entrar a considerar los factores 
que inciden en la capacidad del estado para ejecutar programas de acción. 
El diagnóstico debe estimar coeficientes de rendimiento para cada sector de 
actividad y precisar si estos son o no satisfactorios. 

Al efecto cabe considerar por aparte lo referente al sector Gobierno 
General y a las Kmpresas Públicas, y en uno y otro caso, segiin se trate de 
actividades de prestación de sejrvicios o de formación de capital» Para 
cada caso, existirán, naturalmente, pautas distintas para evaluar eficiencia. 

El diagnósico, por último, debe recoger todos estos aspectos y cerrarse 
con un balance de eficiencia, que señale con precisión los sectores del 
estaao donde el rendimiento fiscal es más reducido y aquellos otros donde 
la capacidad operativa es satisfactoria. 

El diagnóstico, se termina con la presentación resumida de una prognósis, 
es decir, con un conjunto de hipótesis acerca de lo que ocurrirá en el futuro 
si las tendencias descubiertas en el diagnóstico siguen presentándose, sin 
alteraciones. Esta parte sirve para ilustrar, cómo se presentará la situación 

»• en el mediano y largo plazo si no se alteran las tendencias que están actuando. 
d) Esquema del diagnóstico de las finanzas gubernamentales 
En realidad el dianóstico del sector público está relacionado íntima-

mente con el diagnóstico general de laeconmia, en el n'̂ e aparecen referencias 
importantes acei-ca del comportamiento que ha tenido en el curso del período 
analizado. /Para fines 
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Para fines de ordenamiento de las materias expuestas anteriormente parece 
conveniente tener presente un esquema metodológico de la elaboración de un 
diagnóstico detallado del sector público, 

A título meramente tentativo se sugiere el siguiente es4uema de 
las materias que debería contener un diagnóstico del sector público para 
fines de proyecciones y programación presuijuestaria: 

Esqueffla para la elaboración de un diagnóstico del sector público 
I* Introducción 

1'. Influencia del sistema económico sobre la estructura fiscal 
2. Características principales del sector público 
3» Estructura político-administrativa del sector público 

II. Análisis global de las finanzas del sector público 
Influencia del nivel de gasto público sobre la economía 
a) Participación en el producto bruto y demanda final 
b) El nivel de gasto público y su crscijniento. Gasto por persona 
c) La demanda del gobierno por bienes y servicios 
d) El gobierno como factor de ocupación 
'e) Crecimiento de los servicios gubernativos 
f) Distribución institucional de 1 os gastos del sector público 
g) Desarrollo de los gastos de inversión 
h) Conclusiones 

2, Financiamiento del gobierno 

a) Incidencia de los ingresos p'ublicos sobre la economía 
b) Carga tributaria total y por persona 
c) Composición de los ingresos públicos corrientes 
d) Incidencia de la tributación 

/e) Tributación 
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e) TributacicSn interna y externa 
f) Créditos internos y externos 
g) Conclusiones 

3. Análisis dinámico del sector público 
a) La inelasticidad de los ingresos públicos 
b) La plasticidad de los gastos 
c) La vulnerabilidad del financiamiento frente al comercio exterior 
d) Los préstamos al gobierno 
e) La eficiencia de la administración de los impuestos. Evasión 

tributaria 
f) El sector público como sector formador de ahorros 
g) La incidencia de las finanzas gubernamentales sobre el sistema 

monetario 
h) El gobierno como factor de redistribución del ingreso 
i) Conclusiones 

III. Análisis sectorial de la actividad gubernativa 
1, Composición de los gastos del gobierno por funciones 

a) Gastos en servicios generales 
b) Gastos en servicios sociales 
c) Gastos en servicios económicos 
d) Conclusiones 

2. Los gastos funcionales, según programas y actividades 
a) Nivel de actividad del gobierno 
b) Análisis de las actividades programadas por el gobierno por 

sectores 
c) Actividades para el desarrollo agrícola 
d) Prograwas de fomento de la minería y la energía 
e) Planes de transportes 
f) Programas de educación 
g) Actividades para el fomento, protección y reparación de la salud 
h) Programas de vivienda y previsión social 
i) Conclusiones 

/3. Capacidad 
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3» Capacidad administrativa del RO 
profíraraas 
a) Coordinación de la"acción estatal . - . 
b) Capacidad operativa de las inversiones públicas 
c) Rendimiento de los servicios públicos 
d) Balance de eficiencia 
e) Conclusiones 

4. Prognosis 

Como la información para hacer un estudio conpleto puede no 
existir en su totalidad caba, haeer presente que en la práctica habrá 
<^e buscar una adaptación'entre la amplitud "del esquema y la disponibili-
dad de datos. 
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2. I¿!.s proyecciones de gastos e ingresos 
del sector público 

a) Fines de las proyecciones y supuestos básicos 
El objetivo de las proyecciones es ilustrar acerca del papel que 

puede desempeñar la política fiscal de ingresos y gastos públicos en los 
próximos años bajo las diversas hipótesis de crecimiento postuladas para 
la economía en su conjunto, dentro de un plan de desarrollo. 

las proyecciones que se formulan por lo general, comprenden el 
Gobierno General. Para efectos iliistrativos se presenta un ejemplo en el 
que los gastos e ingresos se proyectan con base en dos hipótesis fundamen-
tales: la primera, se fundamenta en un crecimiento del producto nacional 
bruto, a precios constantes, del 3^5 por cientoj. y la segunda en una tasa 
de crecimiento del mismo producto del orden de 4,5 por ciento. 

Todas las proyecciones parten de los siguientes supuestos: 
1) que el Gobierno asumirá en los próximos años un papel fundamental 

en la promoción del desarrollo económico; 
2) que los gastos públicos totales del sector público deberán.expan-

dirse a una tasa más rápida que el producto nacional bruto, es 
decir con un coeficiente de elasticidad superior a la unidad; 

3) que la estructura tributaria y la organización gubernamental perma-
necen constantes; 

4) que 1¿ distribución de patrimonios entre gobierno nacional, 
gobiernos departamentales y gobiernos municipales se altera 
en el sentido de cue el aumento de participación, en el producto 
nacional se destinará a los estados y Municipios, que se harán, 
cargo de programas que se descentralizarán en materia de salud, 
educación y obras regionales. 
La proyección de los gastos públicos consolidados del gobierno 

nacional, de los departamentos y de los municipios se hace tomando en 
consideración que a estos organismos corresponde velar simultáneamente por 
el orden público, el sostenimiento de los servicios gubernamentales de 
administración general, la prestación de servicios de salubridad, educación 
y previsión, renglones en los que en la actualidad subsisten acentiados 
deficit en todos los países de América Latina, como asimismo promover 
programas públicos de inversión. 

/Una ambiciosa 
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b) Proyección gel nivel de fTa.sto público 
Una ambiciosa'política-de esta, cla se requiere de un aumento de la 

participación de los gastas próblicos sií -.ñl, producto nacional bruto. Se 
supone que en el periodo ..1956r-5S_dicha participación fue en promedio del 
17 por ciento y se desea; aumentarla gradualmente ha sta "llegar al 20 por 
ciento de dicho producto en I963. Ello deberá ocurrir si el gobierno desea 
expandir los servicios educacionales y sanitarios y promover el desarrollo 
de las inversiones públicas. 

La proyección de los gastos públicos se hace con base en dos hipótesis, 
como ya se lia dicho. Ambas hipótesis aparecen desarrolladas en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 42 
PROYECCiON DE LOS GASTOS PUBLICOS TOTALES Y SU 

RELACIOÍI CON EL PRODUCTO HACIONAL BRUTO 

Años 
Gastos 
Públicos 

(millones de pesos) 
i960 

Participación 
. en el 

producto nacional 
bruto 

(Porcientos) 

HIPOTESIS "A" 
1961 3 272 18,1 
1962 3 599 19.0 
1963 3 874 : 20.0 
1964 . 4 010 20,0 
1965 4 150 20,0 

HIPOTESIS "B" 
1961 3 292 18,1 
1962 3 600 . Í9.0 
1963 3 % B 20,0 
1964 4 188 20,0 
1965 • 4 397 20,0 

Bajo las dps hipótesis de trabajo postuladas^ se han proyectado los 
gastos públicos, por.habitante. Para este efecto se ha tenido presente la 
necesidad de mantener los gastos en servicios generales a un ritmo de Greci-
miento que no sobrepase la tasa de amento de la población. Proceder de esta 
manera significa poder axjmentar los gastos de fomento económico y los gastos 
en servicios sociales. El cuadro siguiente muestra el aumento de los gastos 
públicos por habitante en el períckio 196I-65, bajo las dos hipótesis de trabajo 

/PROyECCIOM DE 
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Cuadro U3 

PROYECCION DE LOS GASTOS PUBLICOS 
POR HABITANTE 

Gastos públicos. Variación Gastos en servicios 
Años por habitante porcentual generales por 

(pesos i960) de gastos habitante 
públicos X (pesos i960) 
habitante 

HIPOTESIS "A" 
1961 225 - 105 
1962 241 7,1 105 
1963 253 5¿0 105 
1964 256 li2 105 
1965 258 0,8 105 

HIPOTESIS "B" 

1961 226 1 105 
1962 241 . 6i6' 105 
1963 261 8i3 105 
1964 267 2i3 105 ' 
1965 273 2,2 105 

Con respecto a la Hipótesis "A" se supone qye los,gastos totales 
por habitante crecerán a una tasa de 7.12 en 1962, de 5,0 por ciento en 
1963 para m^tener a los años siguiéntes un ritmo de crecimiento moderado. 
Entre tanto, los Quistos en S§rvicios Generales, administración, defensa, 
policía y justicia, quedarán estabilizados en 105 pesos de I96O por habitante. 
De lo anterior se deduce que los margenes para inversión podrán aumen-
tarse considerablemente como también los de salud y educación, • 

Una orientación de la política de gastos públicos en el- sentido 
mencionado se apoya en el hecho de que en un país latinoameritiano, en rápido 
proceso de desarrollo y con una elevada tasa de urbanización, los déficit 
actuales en trateria de "salud piS?lica y educg-ción y el retraso en los sistemas 
de previsión social pueden.ser factores que, al agravarse en el futuro y de 
no atenderse con prioridad, se convierten en elementos limitantes del propio 
desarrollo. No hay que olvidar que los gastos públicos de la natxiraleza 
señalada reparesentan en cierta medida una inversión intangible, 'pues, el 
elevar las condiciones de vida de grandes sectores de la comunidad, contribuyen 
indirectamente al mejoramiento de la productividad, 

/Por otra 
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Por otra parte, la expansión más rápida de estos tipos de gastos, 
a costa del mrgen disponible para servicios de administración general, 
no implica necesariamente que estos últimos deben experimentar una disminución 
de su tasa real de crecimiento, ya que en cierta medida, puede compensarse si 
se mejora la productividad, de la administración estatal, ya sea introduciendo 
nuevas técnicas de trabajo, o simplificando y suprimiendo servicios cuyas 
funciones se interfieren. 

La hipótesis "B" muestra m aumento de parte tptal por habitante 
de 6.6 por ciento en 1962, de 8,3 por ciento en I963, para seguir un ritmo 
pausado en los años siguientes ccano el crecimiento postulado para los gastos 
en Servicios Generales es reducido, los márgenes para inversión de fomento 
económico y desarrollo educacional y sanitario se incrementan en proporción 
importante, ̂ ^ Proyección de los gastos por funciones y renglones económicos 

Para complementar el desarrollo de estas hipótesis se presentan los 
cuadros 43 y 44en los que aparecen, bajo los supuestos de las dos hipótesis 
elegidas, la composición aproximada de los gastos entre Seinricios Generales, 
Fomento Económico, Desarrolle! Social y Cultural y Servicio de la Deuda 
Pública. 

En el. cuadro 4'S se puede ver la distribución de los gastos según la 
hipótesis A, los gastos totales crecerán de 3 272 millones de pesos de 1959 a 
4 150 millones en 1965. Entre los años I96I y 1962 se deberá hacer el,mejor 
esfuerzo para amentar la.participación del gasto total en el producto, para 
mantener a partir de I963, un ritmo de crecimiento ajustado al de dicho 
producto. 

Los gastos en Servicios Generales crecerían al mismo ritmo de la 
población (2,8 por ciento anual)? los gastos de Fomento Económico, a la 
tasa de 4,8 por ciento en 196lj del 17,5 por ciento en 1962; de 17,2 por 
ciento en I9635 de 4.9 por ciento en I964, y de 5.4 por ciento en I965. 
El aumento importante registrado en 1962 y I963, se debería a que el Gobierno 
General desplazaría en aquellos años los nuevos recursos que obtendrá el 
aumento de participación en el producto hacia la inversión de Fcmento 
Económico, 

/Cuadro 3" 
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Cuadro klx 

PROIECCION DE LOS GASTOS BAJO LA HIPOTESIS "A" 
(Millones de pesos de I96O) 

• 1961 1962 1963 1964 1965 

1) 
* 

Seinricios Generales 1 528 1 566 .1605 1 645 1 686 

2) Fomento Económico 847 992 1 163 1 211 1 286 
a) Fomento Agrope-

cuario 59 79 105 .122 • 141 
b) Fomento de la 

Energía e Indus-
tria .169 199 - 233 244 : 257 

c) Edificación y 
vivienda 101 119 140 146 154 

d) Fomento del 
transporte 380 447 524 549 579 
i) Carreteras 
ü ) Puertos 
iii) Ferrocarriles 

e) Fomento Miaiicipal 84 99 116 19? 129 
f) Otros 52 • 50 46 38 27 

3) Desarrollo social 
y cultural- 622 7?6 8I4 846. 871 
a) Educación 360 432 465 485 498 
b) Salud y previsión 262 324 349 361 373 

4) Servicio de la deuda 
pública 278 285 292 299 307 

Total 3 272 3 599 3 874 4 010 4 150 

La distribución interna del gasto en fomento económico parte de. las 
siguientes bases: . 

1) El gasto en fomento agropecioario se iría avmientando gradualmente 
de manera que le correspondiera en 1961 un 7 por ciento del total del gasto 
en fomento económico, en I962 el 8 por ciento, en I963 el 9 por ciento, en 
1964 el 10 por ciento y en 1965 el 11 por ciento. Estos supuestos se funda-
mentan en la necesidad de expandir la política fiscal de desarrollo agrícola. 

/2) Para 
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2) Para, gastos de desarrollo de la energía e industria se destina 
reaLmente el 20 por ciento del gasto en fomento económico, porcentaje 
que es mucho más elevado que el actioal y que se basa en la necesidad de 
incrementar la investigación y explotación de los recursos minerosj en la 
expansión de las fuentes de energía; y de fomentar la industria. 

3) Para gastos en edificación y vivienda se distribxiirá el 12 por 
ciento anual, estabilizado en ese porcentaje el gasto total, 

k) Para obras, de transporte se destina el Í4.5 por ciento del gasto 
en fomento económico, a fin de financiar la terminación de las obras en 
ejecución e iniciar las obras nuevas indispensables, conforme distribución 
contenida en el plan de inversiones públicas. 

Los gastos en fomento municipal, tienden a ampliar la deficiencia de 
capacidad inversô -a de los mxanicipios, y tienen un fuerte contenido 
político regional, se destinará alrededor del 10 por piento del gasto en 
fomento económico y el resto de los fondos necesarios, sería proveído 
por los mayores recursos captados por los Departamentos y Municipios al 
subirse la participación del sector público en el Producto Nacional según 
se estableció en el supuesto 4» 

Con relación a los gastos en educación, estos ocuparán el 11 por ciento 
del total del gasto en I96I y el 12 por ciento en los años siguientes. Los 
gastos de salud y previsión recibiráiel 8 por ciento del total de gastos 
en 1961 y en los años siguientes el 9 por ciento, porcentaje estimado como 
satisfactorio para los programas de salud pública por los órganos respectivos. 

Por último, el servicio de la Deuda Pública crecerá a una tasa anual 
del 2.5 por ciento, lo que permite servir regularmente,la deuda. 

De acuerdo con el desarrollo de la hipótesis "A", la estructixra 
de los gastos dividida entre gastos corrientes (consumo y transferencias 
y deuda pública) y gastos de inversión sería la siguiente: 

/PROiECCIOÍÍ DE 
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Cuadro 4 5 

PROZECCION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE 
CAPITAL BAJO lA HIPOTESIS "A" 
(Millones de pesos de 19.60) 

Afíos • GASTOS . PORCEOTAJES Afíos • 

Total Corrientes Inversión G, Corrientes G, Inversión 

1961 3 272 2 428 844 74.2 25^8 
1962 3 599 2 607 992 72,4 27.6 
1963 3 574 2 711 1 163 70.0 30,0 
1964 ' 4 010 2 799 1 211 69.9 30.1 
1965 4 150 2 864 1 286 69.0 31.0. 

El refuerzo de inversión del Gobiemo General se aimentarla ba jp 
esta hipótesis del 25.8 por ciento en 1961 al 31.0 por ciento en 1965, tasa 
apropiada para asegxirar a la economía un interés de crecimiento estable, . 

La hipótesis B representa (ver cuadro 4.6). un mayor esfuerzo 
de parte del Gobierno en materia de Desarrollo Económico, pues los mayores 
volúmenes de recursos captados dentro de un producto que crece más rápida-
mente se destinan a fomento. 

Los servicios generales crecen, igual que en hipótesis anterior 
al 2,5 por ciento anual. De la misma manera los gastos en educación y 
salud mantienen las mismas cuotas del.total de gastos que en la hipótesis A. 

Los Gastos en Fomento Económico, en consecuencia, crecen a una tasa-
rápida entre los años 1961 y 1963: en 1961 aumenta en 6,4 por ciento con 
respecto a 1960j en 1962.en un 15 por ciento, 1963 en 26 por cientoj y en 
los afíos restantes a un S,5 por ciento anual aproxlmad^ente,. . Las elevadas 
tasas de crecimiento de los años 1961 ̂ .1963 se justifican si se tiene ,, en 
cuenta que. en estos años deberían terminarse importantes obras en el 
transporte, la energía y la construcción, segiSn las proyecciones contenidas 
en los programas "de fomento, ., ^ . 

Desde el pmtp de vista económico, la proyección de los gastos 
bajo la Hipótesis B, aparecen en el cuadro siguiente: 

/Í'ROYECGION DE 
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Cuadro 4.6 

PROYECCION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE 
CAPITAL BAJO LA HIPOTESIS "B" 
(Millones de pesos de I960) 

Años GASTOS PORCENTAJES Años 
Total Corrientes Inversión Corrientes Inversión 

1961 3 292 2 433 S59 740 26,0 
1962 3 600 2 612 988 726 27.4 
1963 3 988 2 743 1 245 680 32.0 
1964 4 188 1 863 1 352 677 32.3 
1965 4 397 2 932 1 465 667 33.3 

Puede observarse que bajo esta hipótesis, el Gobierno General podría 
aumentar su inversión en fomento económico de m 26,0 por ciento en 1961 y 
al 33.3 por ciento en 1965, tasa que se considera adecuada para impulsar 
los proyectos de inversión que se requiere ejecutar para imprimir a la 
economía un ritmo de desarrollo que fluctué en un crecimiento del producto 
del 4.5 por ciento al 5 por ciento anual, tasa que resulta aceptable para 
los países latinoamericanos en promedio. 

Como se puede ver. el coeficiente de inversión del Gobierno se incre-
mentaría en forma marcada en la hipótesis "B"; del 26 por ciento en 1961 
al 33.3 por ciento en 1965; en tanto que la hipótesis A, el esfuerzo es 
más moderado, de vn 25,8 por ciento en 1961 se sube el,31 por ciento en 1965. 

La proyectada relación entre inversión pública y su comparación 
con la inversión total, fija el área de acción del Gobierno en cuanto a 
su contribución directa al proceso de formación de capitales. Bajo las 
hipótesis postxüadas, la participación de la inversión pública en la inversión 
total aumenta en porcientos que ya se alcanzaron una o varias veces en el 
proceso histórico del desarrollo de la economía supuesta , Por otra 
parte, no es necesario entrar en muchas consideraciones para justificar la 
netesidad de mantener un adecuado volumen de inversión piSblica en los próximos 
años. 

/PROYECCION DE 
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Cuadro 47 
•PROYECCION DE LOS GASTOS BAJO LA HIPOTESIS "B" 

(Millones de pesos de I960) 

1961 1962 1963 1964 1965 

1) Servicios Generales : L 528 1 566 1 605 1 645 1 686 
2) Fomento Económico 859 988 1 245 1 352 1 465 

a) Fomento Agropecuario 60 69 87 95 103 
b) Fomento de la energía 

e industria 172 198 - 249 270 293 
c) Edificación y vivienda 103 119 .149 162 176 
d) Fomento del transporte 387 445 560 608 659 
e) Fomento Municipal 86 99 125 135 147 
f) Otros 51 60 75 82 87 

3) Desarrollo social y 
cultural 625 756 838 880 924 
a) Educación 362 432 479 503 528 
b) Salud y previsión 263 324 359 377 396 

4) Servicio de la deuda 
pública 280 290 300 311 322 

Total ' 3 292 3 600 3 988 4 188 4 397 

d) Métodos de calculo y algunas experiencias ilustrativas 
Gomo ejemplo ilustrativo de programación de los gastos públicos de 

mediano plazo, de carácter general, se presenta el caso colombiano que se 
encuentra en el Mensaje del Presidente de la República al Congreso de 
Colombia, sometiendo el proyecto de Presupuesto de 1961. 

Cuadro 48 
Colombia: Presupuesto Consolidado de Gastos del Sector Público 

(Millones de pesos constantes de I960) ! 
Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal 

1961 1962 1963 ̂  1964 
(proyección) (proyección) (proyección) (proyección) 

Gastos corrientes 2 878 2 976 3 077 3 184 
Gastos de inversión 1 482 1 602 1 730 1 863 

Total 4 360 4 578 4 807 5 047 

/ Estas proyecciones 



Estas proyecciones, se hicieron de acuerdo con las metas globales 
de crecimiento del producto nacional bruto y de las inversiones, establecidas 
en la "Plataforma de Desarrollo EconómicQ y Bieiiestar Social" prepaî ada por 
el Gobierno de Colombia.., ,Al. efecto, «1 mensaje preáupuestál señala ô ue 
"de acuerdo con el ritmo de crecimiento de los gastos y su distribucidn 
entre consumo e inversión, el sector píblico debería amentar, aproximadamente 
en un 8 por ciento anual, su potencialidad real de inversiones,-tal. como, se, . 
expresó en la plataforma, para ajustar así la creación de capital social 
a m ritmo adecuado a los requerimientos de las metas generales de desarrollo 
económico,"'^ 

Como ya. se dijo, una vez.establecidos los niveles de gastos dé consumo 
y de inversión, procede detallar para el año sigtdente los componentes de 
cada xmo de ellos por renglones económicos. 

En primer término, se deben descopponei? los gastos corrientes, en 
gastos de operación y en transferencias. los gastos de operación incluyen 
los egresos por remuneraciones del trabajp y por la, compra de bienes y 
servicios de consumo, • Las transferencias, a su ve?, se pueden sybdividir. 
en pagos de previsión social, en pagos financieros, en subsidios, en aportes 
de consumo etc. La proyección de los gastos en remuneraciones debe hficerse 
tomando en cuenta el ntSmero de empleados que previsiblemente existirá, ponde-
rado por el sueldo o salario promKüó que sé espera que exista de conformidad 
con la legislación vigente y los posibles reajustes de rentas fijados en la. 
política del Gobierno, to papel mt̂ r importante en el suministro de estos 
datos, debe cumplir la oficina central de servicio civil. Las estimaciones 
de las compras de bienes y servicios no personales se hacen calculando 
aproximadamente las necesidades de materiales y suministros que requerirán 
los distintos programas. En esta materia, las informaciones básicas 
deberían ser proporcionadas por las oficinas piSblicas y ser enviadas a los. 
organisnios centrales de organización y métodos y de suministros, A la 
primera, correspondería buscar, una me jor organización'y más écoriómicps 
procedimientos a fin,.de ..lograr, eliminar- el desperdicio dé materiales, que 
es tan frecuente en los países de América latájia, y a la segunda, hacer m 
presupuesto de.materiales, -
1/ Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Eisqaosición.dé .Motivos del' 

Presidente de la RepiJblica y el Ministro de Hacienda," Bogotá, I960, 
• • • /Con respecto 
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Con respecto a las estimaciones de los gastos de. ti^sfereacias, es 
necesario detenerse a estudiar cada caso en particular. Las transferencias 
por pagos de previsión, se prcyectan teniendo en cuenta el nlímero de benefi-
ciados y el costo promedio de las pensiones j demás beneficios, segiSn el 
caso. Los subsidios al sector privado, se calculan directamente y de 
acuerdo con la política que haya formulado el Gobierno sobre la materia. Un 
caso típico de esta clase de transferencias, la const it vgren el subsidio 
a las tarifas de movilización colectiva; el montp del subsidio dependerá 
de las alzas de los costos reales de las empresas, de las posibilidades de 
alzas de tarifas para cubrir dichos costos y de la decisión política del 
Gobierno de financiar un margen detenninado de dichos costos. 

Con referencia a las inversiones, la técnica de la programación 
presupuestaria debe atenerse fundamentalmente a la composición de ellas 
establecida en los planes de inversiones públicas de mediano plazo.. 

El Presupuesto Anual debería reflejar en su nivel consolidado, el 
costo de todos estos renglones, en la forma que se ilustra en el caso 
siguiente: ^ , , ̂  Cuadro 49 

Colombia; Presiipuesto Consolidado Anual 
de Gastos del Sector Público 

Renglones Económicos Año fiscal 
1961 

Gastos corrientes 

1 - Gastos de operación 
- Remvineraciones del trabajo 
- Compra de bienes y servicios de consumo 

2 - Transferencias 
- Pagos financieros 
- Pagos al sector privado 
- Subsidios 

Gastos de capital 
1 - Inversión real 
2 - Inversión financiera 

Total gastos 
/Cada uno 
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Cada uno de los conceptos o renglones económicos expuestos, en 
el ciiadro anterior, pueden ser subdivididos con gran detalle a través de . , 
la aplicación de la clasificación económica de las cuentas presupuestarias, 
vista en el capítulo 

Como,el sector público está formado por distintas clases de entidadei, 
es preciso, ensegxxida, distribuir las distintas clases de gastos según las. 
instituciones que las van a realizar, 

Csmo resultado de la distribución del presupuesto anual consolidado 
de gastos del sector público por entidades se obtiene la clasificación 
institucional de dicho presupuesto, 

• " Cuadro 50 
Colombia; Presupuesto Consolidado Anual 

de Gastos del Sector Público i • • • • 

Instituciones Año fiscal 
1961 

A - Gastos corrientes 
Gastos de Operación 2 505 
1, Gobierno Nacional " 853 
2, Institutos descentralizados 280 
3, Departamentos . 433 
4, Municipios 250 
5é Empresas públicas '̂'689 

B - Servicios de Deuda Pública - - ' 
1, Deuda Ifecional 283 , ; .. 
2, Deuda Departamental 60 
3, Deuda Municipal gO 

Total Gastos Corrientes 2 878 
Gastos de Capital 
1, Inversión Directa del Gobierno Nacional 501 
2, Inversión Directa de los Institutos Descentralizados 406 
3, Inversiohes Directas de los Departamentos 205 • 
4, Inversiones de los Municipios 300 . 
5, Inversiones de las Empresas públicas 70 

Total Gastos de.Coital i 482 
Total Gastos 4 36O 

/El presupuesto 
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El presupuesto anterior muestra, en consecuencia, la responsabilidad 
financiera de cada uno de los sectores institucionales. Para hacer frente 
a dicha responsabilidad, cada tipo de instituci<5n prepara su propio tipo 
de presupuesto, 

. En esta etapa de la programación presupuestaria, se procxira mostrar 
el volmnen concreto de operaciones presupuéstales que tendrá a su cargo 
cada uno de los sectores institucionales ya mencionados. Es decir se 
pasa de m "presupuesto consolidado" a un "presupuesto combinado," 

El "presupuesto consolidsdo" muestra la.s transa.cciones que hará 
cada entidad, luego de haberse eliminado las transferencias internas de, 
fondos que mutuamente se hacen las instituciones dentro del sector p^lico. 
En cambio, el "presupuesto ccanbinado" mue stra todas las transacciones, estén 
o no duplicadas con otras entidades, que va a realizar cada tipo de 
institución. 

Si tomamos, por ejemplo, las cifras correspondientes al Gobierno 
Nacional de Colombia, se tiene que: 

Gastos de consumo del Gobierno Nacional $ 853 millones 
+ Servicio de la Deuda PiSblica Nacional 283 " 

•í- Inversiones directas del Gobierno Nacional 501 " 

Total gastos consolidados $ 1 637 millones 
El total de 1 637. millones de pesos corresponde al gasto público 

consolidado del Gobierno, es decir, al gasto que realiza directamente en sus 
actividades propias, Pero el Goíaierno Nacional entrega dineros a los 
Institutos descentralizados, a los Departamentos y a los Municipios paj'a 
ayudarles a financiar sus actividades. Si se le agregan estos aportes, se 
obtiene el "presupuesto combinado" del Gobierno Nacional. Siguiendo el 
ejemplo anterior, se tiene: 

- Gastos consolidades del Gobierno Nacional 1 637 millones 
4- Aportes a los depajr̂ âmentos 135 " 
•f Aportes a los municipios 10 " 
•f Aportes a las entidades descentralizadas 645 " 

Total gastos combinados $ 2 427 " 

/Esta cantidad 



Esta cantidad constitiiye el gasto total proyectado del Gobierno 
Nacional para 1961 y se establece en el presupuesto fiscal. 

Una vez que, se conoce el volumen total de gastos combinados del 
Gobierno Nacional, en el caso que se está estudiando, procede distribuir 
los gastos segi3n renglones económicos. En esta forma se detiene el Presupaasto 
Económico Fiscal o Presypuesto Económico del Gobierno Nacional. 

A modo de ejemplo, se presenta a continuación el Presupuesto 
Económico Fiscal de Colombia para 1961. 

- Cuadro 31 . 
Colombia: Presupuesto Económico Fiscal 

(Millones de pesos) ^ 

Henglones Económicos Año fiscal 
1961 

Gastos de Funcionamiento 
A, Gastos de cpnsumo 

a) Sueldos, jornales y suplementos 
1) Remuneración del trabajo 
2) Primas, subsidios, etc. 

670 
589 
80 • 

b) Compra de servicios y bienes de consumo 
1) Bienes de consumo durables 
2) Bienes de consmo finales 

229 
49 . 
179 

Total consumo 889 
B. Transferencias' 

a) Pagos de Previsión Social 104 
b) Pagos a otras entidades del sector piSblico 

que no se convertirán en inversión 260 
c) Pagos a particulares y organismos privados 

que no se convertirán en inversión 66 
d) Pagos a organismos internacionales 

Total transferencias 
10 

442 
C, Deuda Pública 

Total gastos de fvincionamiento 
Gastos de Inversión 

283 
1 625 

Inversión directa o indirecta 801 
Total gastos 2 427 
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Eh este cuadro la inversién se presenta englobada., debido a qué 
ella es detallada en. el Presupuesto de Inversiones del Gobierno Nacionál* 

Es conveniente, para con5)letar estas ideas, resumir las principales 
etapas del proceso de progr?Jiiaci<5n global de los gastos públicos. En 
primer lugar, se debe determinar el volumen o linite de los gastos públicos 
para las próximas vigencias, de conformidad con los requisitos de crecimi.ehbo 
de los egresos públicos que deteiroine el modelo de programación global del 
desarrollo económico. 

En, segiando lugar, procede descomponer los gastos en corrientes y de 
inversión, para. \m periodo determinado de años. 

En tercer lugar, es necesario proyectar los.gastos para el año 
sigtdente, y detallarlos por renglones económicos, a fin de conocer la 
composición específica de los gastos. 

En cuartp lugar, es necesario distribuir los gastos consolidados del 
sector público, según las instituciones que los van,a realizar, con el 
propósito de conocer las entidades del sector público que serán responsables 
del Plan de Gastos, 

En quinto lugar, es necesario desconsolidar los presupuestos de cada 
grupo de instituciones del sector público y establecer el presupuesto 
combinado que estará a cargo de cada entidad pars, poder cimplir los objetivos 
de gasto público generales. 

En sexto lugar,,se debe preparar el Presupuesto Ecpnómico Combinado 
del Gobierno Nacional, de las entidades descentralizadas, etc,, con el 
objeto de establecer el volumen total de transacciones financieras y presii-
puestarias de que será responsable cada entidad y la composición económica 
de ella, con miras a establecer los costos de operación de cada entidad, 
las transferencias que harán y el volumen de inversiones que ejecutarán, 

e) Programación detallada de los gastos 

La programación detallada de los gastos públicos tiene por objeto 
la distribución de los egresos según los sectores de actividad gubemsimental 
o funciones del Estado, Constituyen funciones del Gobierno las principales 
actividades que éste desarj'olla, como ser educación, la S5,lud pública, 
el desarrollo agropecuario, el desarrol̂ -o de los transportes, el desarrollo 
de la vivienda, la defensa nacional,etc, 

/Para poder 
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Para poder realizar la' distríbucidn sectorial dé los gastos públicos^ 
es necesario conocer los datos aportados por la programación global. La-, 
distribución económica del-gasto debe canalizarse ahora por sectores 
o funciones y enseguida debe distribtiirse el gasto público por programas, 

' Se explicará, a continuación, cada uno de los pasos que deben darse 
para hacer la distribución sectorial de los gastos piSblicos, conforme a lac 
orientaciones de la programación global ya vista. . 

Como ya se dijo, la programación del gasto público, se concreta en un 
Presupuesto detallado por renglones económicos que muestran los elementos 
componentes de los gastos corrientes y de los gastos de iriversión. En esta' 
fase, corresponde a la programación sectorial asignar, los distintos ̂.tipos 
de gastos a cada uno de los sectoi^s o funciones, , 

Naturalmente, la programación presupuestaria se basa en la programación 
sectorial del desarrollo económico para fijar el énfasis relativo o prioridad 
de cada sector del gasto piJblico y además, en las decisiones políticas 
adoptadas por el Gobierno, relativas a la importancia de los gastos en 
orden público, en defensa nacional y desarrollo económico y social. Cuadro $2 

Presupuesto Económico-Funcional Consolidado del 'Sector Público 

Adminis-
tración 

Policía 
y justi-
cia 

Defensa» DesarroUl¿.í'Sdi'c. 
Nació- j Económico | Pública 
nal ! • 

Salud 

Gastos Corrientes 
1 - Gastos de 

operación 
- Rem-uneraciones 
de trabajo 
Compra de bienes 
y servicios de 
consumo 

2 - Transferencias 
- Pagos financieros 
- Pagos al sector 
privado 

~ Subsidios 
Gastos de capital 
1 - inversión real 
2 - Inv, Financiera 

Total gastos 
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Como se puede deducir ¿el cuadro anteirioi*̂  en esta fase de la 
programación, se toman los gastos por renglones económicos y se distribuyen 
por funciones. De esta nanera se logra la formulación de la distribución 
fmcional del gasto piSblico, siguiendo los criterios globales de distribución. 

Para la programación de los gastos piSblicos es indispensable fijar 
orientaciones en el mediano plazo acerca del énfasis relativo que se dará 
a los gastos piJblicos por sectores. Para estos efectos se hacen proyecciones, 
de mediano plazo de los principales componentes funcionales del gasto público. 
Como ejemplo, se presenta.la proyección realizada por el Gobierno de Colombia 
para el período I96I—I964. Cuadro .53 

Colombia; Presupuesto funcional Consolidado 
del sector público I96I-I964 

(Millones de pesos constantes de I96O) 

Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal 
1961 1962 1963 1964 

(proyección) (proyección) (proyección) (preyección' 

Gastos funcionales 

1. Gobierno y Administración 1 464 1 509 1 553 1 599 
2. Defensa Nacional 354 364 375 386 
3. Fomento Económico 1 360 1 456 1 55S 1 667 
4. Educación 476 , 504' 568 615 
5. Salud y Previsión 337 370 408 449 
6. Otros gastos no incluidos 269 376 345 - :331 

Total 4 360 4 578 4 807 5 047 

De acuerdo con las pautas anteriores, se proyecta reducir la partici-
pación relativa de los gastos en gobierno y administración de un 33.6 por 
ciento en I96I a un 31.7 por ciento en I964. Este tipo de gasto crecerá 
al 3 por ciento anual, porcentaje que no puede reducirse si se toma en consi-
deración la circunstancia de que las ampliacipnes en capital social básico, 
la instalación de nuevas escuelas, hospitales, etc., implican necesariamente . 
gastos adicionales de administración para mantener su adecuado funcionamiento. 
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las orientaciones fmdamentales se inspiran en la necesidad de exj^dir 
Vigorosamente en los próídLmós años los gastos en fcanento económico, . . ' 
educación, cultvira, salud piJblica y previsión. En verdad, los gastos de 
educación se atimentan en más del 9 por ciento ̂ ual, porcentaje que los 
elevará a 6l5 millones en I964, o sea que alcanzarán a m 12«2 por ciento del 
total del^asto piíblico, consolidado. Los gastos en salud ptSblica crecerán en 
9,3 por ciento en 1962, en 10 por cientp en I963, y. 11 por ciento en I964, 
con lo cual ascenderá a 449 millones en 19^4 o sea que equivaldrán aproxima-
damente al 10 por ciento del gasto del,sector p úblico consolidado, Y los 
gastos en fomento agrícola, industrial, transportes, etc., ascenderán en 
1964 a 1 667 millones de pesos, o sea que crecerán en tin 7 por ciento anual, 
con lo cual se aumentará su participación relativa en el gasto total de un 
31.2 por ciento en I96I y al 33.0 por ciento en I964. 

Otro ejemplo de programación sectorial del gasto público a mediano 
plazo se puede obtener de la experiencia Filipina, "En"ésté país sé'há 
preparado.un plan fiscal de cinco, años, en el que lo? sectores en que pe 
divide son: desarrollo económco, desarrollo social, defensa nacional, 
servicio de la deuda y gobierno general. En el cuadro siguiente se puede 
ver el volumen de gasto programado para el período 1959-1963. 

Cuadro "54 
Filipinas: Plan Consolidado Quincenal de Gastos Fáblicos 

^ ^ (Millones d.e pesos) 

Año fiscal Concepto ^^^^ 
CEst.") 

Año fiscal 
i960 
(Est.) 

Año fiscal 
1961̂  
(proy.) 

Año fiscal• 
1962 
(proy.) 

Año fiscaj 
•1963 
(proy.) 

Propósitos del Gasto 
1, Desarrollo económico 362,5 449.2 475.6 516,5 509.0 
2. Desarrollo social 364.6 397.9 430.7 455.8 491.0 
3. Defensa Nacional 180,6 184«8 187o4" 193.0 196.7 
4, Servicio de la deuda 53.8 137.2 126.9 110.6 110,1 
5, Gobierno general 97.5 m . 2 10,69 131.2 118,4 ^ 

Total gastos: 1 059.0 .1 280,3 1327.5 1 407.1 1 425.2 
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Los cuadros anteriores ilustran la distribución sectorial de los 
gastos públicos en el mediano plazo y al nivel de las grandes ftmciones. 
Se verá, a continuación, de qué manera se pasa a la programación sectorial 
de corto plazo y al diseño de programas. 

Con base en las proyecciones ya vistas, la programación presupuee'.-i r.a 
distribigre con más detalle los gastos por funciones. Para este efecto se 
sigue la' programación económica sectorial y la programación fiscal sectorial. 
El resultado de esta programacióíi se e35)resá en el Presupuesto Funcional 
del Gobierno, A modo de ejemplo^ se presenta el Presupuesto Funcional del 
Grobierno Nacional de Colombia, 

' Se puede ver en el cuadro que sigue la composición de los cinco 
grupos funcionales y el monto de lo splicitado para 19ól, los grupos 
funcionales son: Servicios generales. Servicios económicos. Servicios 
culturales y sociales. Servicios Comunales y Gastos no clasificables. 

Cuadro ̂ L 
Celorribia; Presupuesto Funcional del Gobierno, 1961 

(Millones de pesos! 

Grupos funcionales Año fiscal 
1961 

Servicios generales 7S3«2 
Administración superior 27I5O 
Policía y justicia 240.5 
Defensa 271.6 

Servicios económicos 713 rO 
Agricultura, ganadería y bosques 76.4 
Minería 4»6 
Energía y combustibles 50,5 
Industrias ' 13,5 
Transportes ' 520,0 
Comunicaciones 45^® 
Otros ' 2,0 

Servicios cTilturales y sociales 647*5 
Educación y cultura 215.5 
Previsión social 142.4 

• Salud Pública 154;9 
Vivienda' 20,9 
Servicios comuna.les 113.S 

Gastos no clasificados . 1 283,7 
Servicios de Deuda PtSblioa 2S3,7 
TCfTAL 2 427.6 

/Una vez 
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Una vez, asignados los recyrsos por funciones, por ejemplo, en educación, 
salud piSblica, defensa nacional, etc., es necesario dividir cada función en 
programas. 

Naturalmente en los aspectos técnicos para hacer la distribución 
de los gastos por programas, se han debido tener en cuenta los criterios 
básicos de programación econánica sectorial. Como las, funciones y progremas 
son ejecutados por organismos o instituciones piSblicas, corresponde, en 
consecuencia, determinar los niveles administrativos en los que se radicarán 
las funciones y programas y coordinarlos con las entidades piSblicas respec-
tivas. 

Se acostumbra entregar las funciones al nivel ministerial, por eso, 
por ejemplo, se crean Ministerios de Educación, Ministerios de Salud Pública, 
etCe, aunque es preciso reconocer que hay funciones importante^ que muchas ̂  
veces están dispersas en varios ííinisterios, tal suele ocurrir, por ejemplo, 
con la función transporte. 

Los programas dentro de la estructura institucional se ̂ .bren en el 
•nivel de las Direcciones Generales o Divisiones, Por ejemplo, dentro , 
del Ministerio de Educación, se crea la Dirección de Educación Primaria, 
encargada del Programs, de Enseñanza Primaria, o la Dirección de Educación 
Secundaria, a cargo del programa respectivo. 

En el caso del Gobierno Central, conviene distinguir entre las activi-
dades que realiza directamente el propio gobierno a través de los Ministerios, 
y sus dependencias, y las que promueve, a través de financiamientos aportados, 
en el sector privado o en el resto del aparato del sector pi5blico. Para 
tales efectos, es conveniente distinguir los progáfamas de actividad propios 
del Gobierno Central y los de financiamiento. Estos liltimos consisten en, 
erogaciones, aportes o subsidios a entidades autónomas del sector público, 
gobiernos departamentales o mxanicipales. Estos organismos son los que 
ejecutan a la postre los programas de actividades, cue han sido financiados 
por el Gobierno Central. 

Una vez conocido el total de gp.stos que corresponderá a cada Ministerio 
encargado de ejecutar gastos en actividades propias, es preciso saber la 
clase de gasto a fin de separar los que son de operación del organismo y los 
que aportan o adicionan al capital nacional en forma de obras permanentes, 
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Para estos efectos, se deben calificar los gastos en bienes y servicios de 
consumo y transferencias y de gastos en.bienes de,capital., Esta distribución 

^ se hace en los presupuestos de Colombia, Paraguay, Ecuador, Filipinas y 
Puerto Rico, En los primeros tres países, se les presenta en secciones sepa-
radas: tina, para los gastos de Funcionamiento y otra, para los gastos de 
Inversión, En Filipinas, están separados, pero formando parte de la iiiisiv:a 
sección, es decir, no se presenta en dos campos apartes. En Puerto Rico 
se les presenta separados: los de funcionamiento en el Presupuesto Modelo 
y los de inversión en el Programa Económico de seis años, 

» Cada institución,. para cumplir sus funciones, sea con gastos de funcio-
namiento o de Inversión, necesita ejecutar programas concretos. El programa 
es un instrumento para definir objetivos a las actividades y proyectos que 
se van a realizar y para calcular los recursos humanos y materiales, además 
de los financieros, para alcanzar los objetivos. Cada Ministerio puede 
fomula,r uno o varios programas segiSn la naturaleza de sus funciones. Dentro 
de cada programa se comprenden las actividades homogéneas y correlacionadas 
que se necesita ejecutar para alcanzar un "producto final" o una "actividad 
final." 

No existe un patrón internacional de clasificaciones o subdivisiones 
en programas, por cuanto en cada país la subdivisión se hará conforme a las 
modalidades de la organización administrativa. 

En algmos casos, es conveniente sepe-rar ciertas actividades compren-
didas en un programa en grupos homogéneos a los que se denomina subprogramas, 

* También dividen los gastps en subprogramas los presupuestos de Ecuador, 
Perú, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y Puerto Rico, 

Cada. programa o subprograma está compuesto de vin pon junto de actividades 
homogéneas, de ahí que sea necesario, profimdizando más, separar cada una 
de las actividades que se van a realizar para lograr las;, met̂ aí del, programa. 
Las metas de un programa se fijan en tiriidades físicas de "Product̂ o final", 
como por ejemplo construir 1 000 casas, fabricar 400 estampillas, construir 
1 000 aulas escolares, etc. En aqueDJ.os casos en que no puede señalarse 
un producto final como meta de un programa, se fijan los objetivos en 
términos de "actividad final," 

/En esta 
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En esta fase, la programacidn presupuestaria trabaja fimdamentalmente 
con unidades físicas de actividades reales. Se programa las cosas que el 
Gobierno va a hacer, las acciones qué va a desarrollar y los resultados 

. que espera obtener, , • , 
Un producto final, por ejemplo, alfabetizeir 1 000 personas, se : 

alcanza desar3?ollándo "actividades intermedias", como son dar tantas clases 
medidas por horas, dotar tantas aülas, comprar tanto material, prestar tantos 
servicios administrativos, editar tantas publicaciones,etc. Las actividades 
intermedias deben desarrollarse guardando una adecuada conibiriacidn, a fin de 
lograr el producto final fijado como meta. No se podrán alfabetizar 
1 000 adtiltos si no se dotan las alúas necesarias. Existen ciertos 
"coeficientes de rendimiento" que es preciso tener en cuenta, y que relacionan 
las metas con los insumos. 

Una vez determinados los componentes de las actividades y sus insumos 
en recursos humanos y materiales, se necesita determiciar el costo de cada 
actividad. Este se calcula mediante la siana de los precios de los recursos 
que se instmien en la actividad intemédia descontando naturalmente el 
precio de los bienes de capital y las transferencias. 

Conocer el costo de la actividad constituye un dato de gráJi valor 
para la evaliiación técnica de los programas y de las actividades, por ctianto 
dicha evaluación se hace comprando los beneficios sociales del programa 
y cada uno de los costosi 

Los métodos de medición de costos de las actividades se basan en el 
conocimiento preciso de los costos unitarios de cada actividad. 

Conocido el niSmero de acciones que se de sarro-liarán, por ejemplo 
vacunar 1 000 personas contra lá viruela, y el costo total de la actividad, 
por ejemplo $ 10 000, con la singlé operación aritmética de dividir el costo 

• total de la actividad por el minero de inmunizaciones, se obtiene el costo 
unitario de cada una de ellas; en, el ejemplo, $ 10. 

Para realizar cada actividad, se necesitan recurisos humanos y materiales 
de manera que una vez conocida la cantidad de elloa -y sus costos unitarios, 
procede calcular la cantidad de dinero que se requiere para comprar servicios 
personales y materiales. Las cosas que se ccmprán para cumplir una actividad 
se clasifican en forma indicativa del objeto comprado. Este tipo de clasi-
ficación es la clasificación segiJn el objeto del gasto de que se trató en 
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el capítiilo . Muestra los servicios personales y los materiales que 
hay que adquirir para ejecutar las actividades intermedias, 

l&ja vez realizada la distribución de los gastos segtJn su objeto, 
se procede a determinar las unidades ejecutoras de los gastos y de los 
programas. Un Programa o actividad está siempre a cargo de una oficina 
operativa encargada de ejecutarlo. Por eso, con el fin de establecer la 
•̂responsabilidad" de la ejecución del programa necesitase establecer clara-
mente la \inidad ejecutora respectiva. Conocidas las responsabilidades 
de cada organismo, procede establecer el conjunto de personas que tendrán 
a su cargo la ejecución del programa. 

Esta distribución se hace con el objeto de identificar el niSmero 
de personas con que cUenta cada programa o actividad. Se acostumbra estable-
cerla segiSn niveles de remuneraciones o por especialidades técnicas. La 
ventaja que tiene la asignación clara del personal de planta y del super-
numerario según programas o actividades, estriba en que permite identificar 
las personas responsables por el cmplimiento de los programas y su 
respectivo nivel de remuneraciones. 

Todos los pasos dados anteriomente, han permitido crear la información 
necesaria para hacer la evaluación técnica de cada programa. Por un lado, 
se conocen los beneficios sociales que producirán las actividades guberna-
mentales, y por otro los costos de cada alternativa. 

Evidentemente, se aplicarán a cada tipo de programa la técnica o 
criterios de evaluación apropiados de acuerdo con los procedimientos postulados 
por la técnica de evaluación de proyectos, que no es objeto de este estudio. 

El conveniente uso de las tácnicas de evaliiación permitirá a la postre, 
y dentro de los esquemas políticos de cada gobierno, fijar las prioridades 
al gasto público, suprema aspiración de la técnica de la programación 
presupuestaria, de conformidad con las orientaciones de la programación 
de mediano y largo plazo. 

Aplicadas las técnicas anteriores, procede dar su forma de presentación 
a los programas. Un programa presupuestario podría estar compuesto de las 
siguientes partes principales: 

/l. Descripción 
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1, Descripción literary de la naturaleza del programa o subprograma 
y de sus objetivos. Estos tSltirnos se fxandamentan en la medición del deficit 
real que desean ctibrir y en la magnitud del esfuerzo de absorción que se 
desea hacer. Los objetivos se fijan en unidades físicas de producto 
final o en actividades finales, 

2, Definición de los distintos tipos de actividades que deben 
desarrollarse para cumplir los productos finales fijados como meta, las 
actividades se especifican a través de categorías significativas de volúmenes 
de trabajo a ejecutar, 

3, Determinación de los costos totales dé los programas y de los 
costos unitarios de cada actividad, 

4, Especificación de la unidad ejecutora del programa con el objeto 
de precisar la responsabilidad institucional que cabe al organismo u orga-
nismos que deben ejecutar el programa, 

5, Volumen de personal necesario para cumplir el programa. Se debe 
indicar la cantidad y especialización. técnica o tramos de remuneración del 
personal que trabajará en el programa. , 

6, Volvanen de materiales insumidos en el programa, indicando en 
ittiidades físicas la cantidad y variedad de recursos materiales necesarios 
para cmplir el programa. 

7, Distribución de las apropiaciones, segtSn el objeto del gasto; 
con el proósito de mostrar las cosas y servicios que se comprarán para 
desarrollar las actividades del programa, indic.ando en midades monetarias 
el costo de cada renglón, 

8, Determinación de las fuentes de financiamiento del Programa, 
sea el fondo gQ:ieral, los fondos especiales, etc. 

La aplicación de los distintos criterios esbozados, én estos párrafos 
supone la adopción de técnicas presupuestarias adecuadas, a las aue se 
denomina: Presupuesto por Programas y Actividades, que se estudias! . 
el próximo capítulo, 

/3. Proyección 
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3. Proyección del finaneiarrdentc 
Una segunda faz en las pjroyecci nes del s ectcr gubernsujenial se refiere 

a la formulad'n de hipótesis acerca de la potencialxdad del gobierne 
para absorber recursos que pudieran permitirle financiar los niveles postu-
lados de gastos, 

a) Las proyecciones del financiamiento corriente 
del presupuesto del sector público 

La proyección de los ingresos subernamentales se reviere esencialmente 
a las recaudaciones corrientes,ees decir, aquellas que provienen de la 
tributación y otras derivadas del patrimonio del estado. Por consiguiente, 
se excluyen todos aquellos recursos de capital que implican obtención de 
fondos a través de la contratación de empréstitios internos y externos. La 
diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes proyectados propor-
ciona el monto de ahorros gubernamentales que eñ las diversas hipótesis 
puede movilizsar el sistema fiscal a la formación de capitales. La comparación 
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entre los ahorjros ptíblixjos y ej.total de inversiones pmyectadas permite 
.a su vez d e r i v a r , el monto,de recursos que el gobierno deljerá obtener cpn 
cargo al mercado interno;de capitales o a fondos exteriores;, es d^cir, 
•stmdnistra él monto de deuda pnfiblica inteama o externa que serl?. necesario 
proctirarse para complementar la capacidad propia de financiamiento del 
sistema fiscal mediante los aho:^os,pí^ ; . 

Uno. de los aspectos básicos en.el planteamiento de una política 
fiscal.como instrumento de desarrollo económico es elevar-al. n^xámo el monto 
de recursos que el estado puede destinar a la fonnaciánî de capitales. 

En la pr<̂ ecci<5n de los ingresos y gastos del sector piSbli(3o paya 
América latina se supone que la meta procedente puede obtenerse a través 
de dos caminos, : Uno de estos csurónos consiste en la compresión relativa 
de la t a s a de crecimiento de los gastos piSblicos corrientes, pero siii 

sacrificar los destinados a educación, salud pública y seguridad social? 
esto se traduce, como ya se vio al tratar de la proyección de gastos, en. un 
incremento de la cuota que de los gastos totales se destina a la cuenta 
inversión. El otro camino es postvilar un moderado incremento de la carga 
tributaria en proporción con el ingreso nacional, es decir, suponer un coefi-
ciente de elasticidad de los tributos superior a la unidad. 

En el caso de la hipótesis A, la carga tributaria con relación 
al producto bruto avmientaria desde 22^9 por ciento el 14.1 por ciento entre 
1961 y 1965. En la hipótesis.B la carga tributaria se elevaría de 
12.9 por ciento en I96I al 15.4 por ciento en 1965. .Ambas hipótesis reque-
rirán lógicamente un reajuste del sistema impositivo, ya sea eliminando los 
factores dirigidos de ftl£;unos tipos de impuestos, mejorando la eficiencia 
de la administración tributaria y aumentando el peso.impositivo de algunos 
sectores, o bien recargando las actuales tasas de impuesto, o a través de 
la implantación de nuevas normas tributarias. 

El crecimiento proyectado para an4>as hipótesis, aparece en el 
cuadro siguiente-: 

/PROYECCION DE 
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Cuadro 55 

PROÍECCION DE LOS INSiESOS PUBLICOS CORRIENTES 
(Millones de pesos de I960) 

1961 1962 1963 1964 1965 

HIPOTESIS A 
I. Ingresos Tributarios 2 351 2 606 2 837 2 971 3 n ? 

II. 

1) Sector Externo 
2) Sector Interno 
a) Impuesto Renta 
b) Otros impuestos 

423 
1 928 
954 
974 

437 
2 169 
1 049 
1 120 

4?2 
2 385 
1 153 
1 232 

2̂ 68 
2 503 
1 210 
1 293 

2 628 
1 271 
1 357 

II. Ingresos No tributarios 812 848 886 925 978 
Total 3 163 3 454 3 723 3 896 4 090 

HIPOTESIS B 
I. Ingresos Tributarios 2 351 2 611 2 846 3 105 3 389 

1) Sector Externo 
2) Sector Interno 
a) Impuesto Renta 
b) Impuestos varios 

423 
1 928 
954 
974 

m 
2 169 
1 049 
1 120 

461 
2 385 
1 153 
1 232 

482 
2 623 
1 268 
1 355 

503 
2 886 
1 395 
1 491 

II. Ingresos No tributarios 812 853 895 940 987 
Total .3 163 3 464 3 7 a 4 045 4 376 

En la hipótesis A, la proyección se basa fundamentalmente en una 
perspectiva más bien pesimista del crecimiento de la tributación adixanera 
y se hace radicar el mayor esfuerzo en el desairollo de la tributación 
interna. Con respecto a la Tributación Aduanera, se considern. cue su crecis-
miento anual en términos reales será aproximadamente de tin 3,5 por ciento 
anual, es decir seguirá en ritmo del crecimiento del producto nacional (eviden-
temente esta hipótesis debe compatibilizarse con las proyecciones del sector 
externo de la economía). 

En materia de financiamiento tributario interno, se parte del supuesto 
que el impuesto a la renta mantendrá hasta el año 1963 su ritmo de crecimiento 
demostrado en los años 1958 y 1959. En,estos años este impuesto ha aumentado 
en ima tasa real mayor al 15 por ciento, pero se estima que dicha tasa se 
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reducirá a un 10 por ciento entre I96I y I963,. por cttaoto las medidas 
de mejor fiscalización que se están utilizando Saturarán ya en I96O las 
posibillífedes de captación de fondos fácilmente evadibles, - -A partir-de 
1964 la tasa de crecimiento empleada es del 5 por ciento, pues se estijna 
que en esos años.el impuesto crecerá ordinariainente, - • - • 

Con respecto a los impuestos internos al constmio y la propiedad, 
se estima' que el Gobierno deberá hacer un gran esfuerzo en 1962 y 1963 para 
dar elasticidad a los impuestos de consumo que favorefcen á los departamentos 
y municipios de manera de permitirles aumentar su participación relativa, de 
acuerdo con el sv5)uesto de que a estas entidades serán las que captarán 
la mayor participación del Gobierno en el producto nacional. En 1962 se 
prevé un aumento del 15 por ciento en la recaudación y del 10 por ciento en 
1963. Coadyuvaría a este propósito una política de revisión de los catastros 
prediales, actualmente rezagadas frente.al alza del nivel de los precios,. 
En 1964. y 1965 el aumento de estos impuestps sería del 5 por ciento anual. 
Con relación a los ingresos no tributarios, se proyecta una tasa de creci-
miento del 4.5 por ciento anual» Los iligresos no tributáriós d.el sector 
piSblico proceden en gran medida de los ingresos, departamentales y municipales, 
derivadps de mcaippolios en empresas industriales y comerciales relacionadas con 
cerveza, licores, vinos y alcoholes en general. Se supone que el Gobierno 
adoptará xana política de tarifas adaptada a las necesidades de financiamiento 
fijadas en este supuesto,. , . 

la, hipótesis.B parte del supuesto de m crecimiento del sector extemo 
del 4.5 por ciento anual, que es la tasa de crecimiento del producto bruto, 
B9.jo esta hipótesis el esfuerzo de financiamiento interno es mayor que en la 
hipótesis anterior, especialmente en los años I964 y .1965. Se ha supuesto 
que el impuesto a la renta subirá a una tasa del 10 por ciento anual 
en todo el período.y que los impuestos varios lo harán al 15 por ciento 
en 1962 y al 10 por ciento en los años restantes. Con respecto a los 
ingresos no tributarios, se supone una política de tarifas más severa que 
permita aumentar ,en 5 por ciento anual los recaudos, 

. La integración de las proyecciones.de los ingresos tributarios y no 
tributarios determina fácilmente la potencia.lidad glotel del gobierno 
para captar recursos a través de sus ingresos corrientes, 

/b) Preparación 
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b) Preparación del Presupuesto de Ingresos 
En lo que sigue, se comentarán los distintos métodos de proyecciones de 

los impuestos, sobre la base de la metodología general de programación 
económica.expuesta con anterioridad. 

i) Las distintas técnicas de cálculo . , 
Las técnicas que emplean los gobiernos.para determinar sus ingresos se han 

venido desarrollando desde hace mas de uri siglo. En los países que, a. fines 
del siglo pasado, estaban interesados, en evitar el crecimiento de I9. acti-
vidad gubernativa, se empleaban sistemas de estimación de ingresos que trajeran 
como consecuencia la posibilidad minima de incremento de los gastos. .Cuando, 
a través,del tiempo, se asignaron nuevas funciones al estado y Ig., finanza 
pública pasó a ocupar un lugar preponderante en la política de los gobiernos 
intervencionistas, se comenzaron a desarrollar ccn mayor énfasis, sistemas de 
estiiiiación que tenían por objeto proporcionar al estado la posibilidad de 
moverse en función de los cambios sociales y económicos. 

Las técnicas,mas usadas en los diferentes países han sido.lag siguientes: 
a) Técnica automática; b) ,. Técnica del promedio; c) Técnica de, los aumentos; y 
d) Técnica de la avaluación directa, .. 

El sistema automático consiste, en señalar como rendimientos probables 
del ejercicio futuro, los resultados, ya conocidos del último ejercicio. Se le 
llama también método del "penúltimo año" y se basa en que.sólo les hechos.cono-
cidos, correspondientes a los doce, meses anteriores a la,época de preparación 
del presupuesto, son los únicos que permiten una estimación seria. Los encarga-
dod de formular un presupuesto tienen.en el pasado un modelo del porvenir y su 
labor se reduce a consigtiar como ingreses, las cifras ingresadas anteriormente. 
Este sistema. tiene su erigen en Francia del siglo pasado—'̂ qu-indo se •rf;celaba de 
1/ Este sistema fue aplicado por 1-a restauración, siendo M. de Villele quien 
creó el sistema por primera vez.en 1823,rformuló, e hizo votar el proyecto de 
presupuesto de ingreses de 1823 con arreglo al resultado del dé 1821. El 
método se aplico aunque con algunas interrupciones hasta 1900, . El sistema 
cCalentado-, jio ,se aplicaba a los impuestos directos, e.n los cuales ̂ e usaba el 
sistema' de apreciación dirccta, pero estes tributos eran poco importantes, pues 
solo ocupaban ún quinto de las recudacio-nes totales. Para una discusión mas 
amplia de este sistana, ver Rene Stcurm, Los presupuestos,1917» .págs. 229_a 
237, Ed, La España Moderna:, iViadrid; y A.E. Buck, Public'^dgeting',. Harper &.' 
Brothers New York 1929, págs. 317 a 31S 
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sinceridad de los preparadores del presupuesto y se creía necesario 
no dejar margen ninguno a la arbitrariedad. 

Como se comprende, este sistema tiene un uso muy limitado en la 
técnica presupuestaria contemporánea. Sólo cabría aplicarlo en aquellos 
impuestos especificeos que se recaudan sobre la base de unidades monetarias 
fijas, y siempre que la producción de los bienes agravados no varíe 
substancialmente. También podría encontrar campo de aplicación en el 
caso de tarifas aduaneras fijadas en peso oro o monedas estables, sionpre 
que las importaciones o exportaciones de que se trate no tengan márgenes 
de variación muy grandes de año s año. 

La. técnica del promedio tiene la misma filosofía del anterior, pero 
ahora el cálculo se hace no sólo considerando los doce meses anteriores, 
sino que el promedio de varios años. Con este sistema se procura eliminar 
la influencia de factores ocasionales en el rendimiento de los impuestos; 
cualquier alza desmedida en el rendimiento de un año se morigera al tomar 
los promedios de tres nños o cinco afíos.—̂  

La técnica del promedio, tiene en ruestro tiempo también un campo 
de aplicación muy limitado. Su utilidad podría radicar en el hecho de 
que serviría de correctivo a variaciones en el nivel de producción, por 
ejemplo, en el caso de un impuesto indirecto de carácter específico; 
puede acontecer que una baja de producción de un impuesto fijado en 
unidades monetarias fijas en un año determinado, induzca a una estimación 
pesimista p'ara el año siguiente; esto se corregiría en parte con el 
sistema de promedios de varios años. 

El sistema de los aucientos, llajíiado t.3mbién de "acrecimiento", 
consiste en agregar a los cálculos normales de ingresos un excedente 
probable. El. primer elemento de estimación es entonces el de los 
resultados conocidos, sea del penúltimo año o del promedio de varios años; 
el segundo, es el de amentarlos únicamente en proporción igual al 
aumento medio de los tres años anteriores. 

El método de acrecimiento se aplicó originariamente en Francia, a 
consecuencia de aumentos extraordinarios que aparecieron en 1852, y años 
1/ Este sistema es tan estático como el anterior y debe considerarse como 

una variante de él. 
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siguientes y en los .impuestos indirectos. En esa época se^ensó que 
no había razón para prescindir en los cálculos de iní^esos de rendimientos 
suplementarios dé segura percepción 7 fijár ingrp^o inferiores a la 
realidad, que se traducían en un nivel de gastas también por débajo de 
la readidad. No haber usado este método hĉ brla significado la existencia 
de un presupuesto declarado y de un presupuesto oculto.—'̂  

El sistema de auméntos és un poco niás dinámico que los anteriores, 
pero adolece del defecto de que sus estilaciones de los incrementos se 
basan eft la experiencia pasada, que nada tiene que ver con las fluctua-
ciones económicas del futuro que serán las que determinarán, a la postre, 
que se:cumpla o no la estimación. Este sistema es, pues, ciego frente 
al porvenir y ma.ntiene cierto automatiemo al atribuir a los aumentos una 
secuencia regular, independiente de los movimientos previsibles de la 
economía. 

Mo obstante sus deficiencias teóricas, su utilización en la época 
actual es muy amplia, pese a que las economías de los países no evolu-
cionan en forma, rectilínea, sino'que a veces con pronunciadas fluctuaciones. 
Pero este sistema es práctico y permite obviar la falta de información 
estadísticacfetallada y oportuna. En los jja'.ses con inflación, el aumento 
se calcula estimando la futura tasa de inflación. 

Para superar las deficiencias de los sistemas anteriores, que 
fueron fruto de una época en que los gobiernos no deseaban incrementar su 
radio de acción, se aplica el método de la avaluación directa. Este 
sistema nace Junto con la tributación directa: en efecto, en los países 
en que originalmente se aplicó, los impuestos directos a la renta y 
propiedad tertian una mayor importancia, siendo "de poco valor técnico 

- A partir de 18?8, y como ocurrió déspués de 1852, la prosperidad 
económica hizo subir los rendimientos de los impuestos indirectos, produ-
ciéndose todos los años vin superávit en las estiraaciones. Frente a estos 
hechos, el Gobierno propuso emplear el método de los" aumentos promedios. 

^ Pero terrdnada la prosperidad a partir de I883, los aumentos previstos no 
se cumplieron y comenzaron a aparecer fuertes déficit en el presupuesto. 
El gobierno acostumbrado ya a su nivel de gastos crecientes, no podría 
frenar sus gastos. Pero en 1885 se decide a volver nevamente el 
método automático. 
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los métodos ya mencionados que se usan principalmente para estimar 
los rendimientos de los impuestos indirectos. 

Este sistema que fue implantado pintamente en Alemania, Italia y 
Estados Unidos, tiene su origen en Inglaterra, donde surgió como una. 
consecuencia de una reforma presupuestaria: se cambió fecha al período 
fiscal, dejando un corto intervalo entre la formación y la ejecución del 
presupuesto (en Francia mediaba un plazo de dos años entre ambos). Por 
este motivo no era necesario'usar el sistema automático del penúltimo año. 
En Inglaterra las estimaciones automáticas quedaban füera de lugar, 
porque los presupuestos se presentaban a la Cámara de los Comunes a la 
víspera y a veces hasta al día siguiente de la apertura del ejercicio. 
Se basaba el sisteia, en datos correspondientes al último año, el cual a 
veces, había terminado sólo ocho días antes, lo que pennitía apreciar 
los posibles rendimientos del año corriente en una suma igual, menor o 
superior, según las tendencias que pudieran apreciarse. 

El sistema de avaluación directa, consiste en pronosticar, para 
cada fuente principal de ingresos, sus rendimientos en el curso del año 
fiscal, en función de los movimientos tjue acusan los hechos y las 
tendencias reales de la situación económca y social. Estos hechos 
provocan cambios en la base de los impuestos. Los hechos económicos 
que pueden influir sobre la base de los impuestos son, ent.̂ e otros: el 
crecimiento real y monetario del producto nacional, la existencia de 
inflación, el advenimiento de una recesión o depresión económica, las 
mejoras en la administración de los impuestos, etc. Los hechos sociales 
que pueden influir son, por ejemplo, las posibilidades de alteraciones 
de la normalidad del trabajo por huelgas, conflictos u otras razones y 
la posibilidfd de una guerra. En los países subdesarroUados de América 
Latina un importante loibro de estimación directa lo constituyen los 
rendimientos de los impuestos que gravan los productos exportables: una 
acertada estimación deberá atender a las tendencias de los mercados 
internacionales, a los volúmenes de producción posibles y a los precios 
previsibles. 

Otro factor que se considera para evaluar los rendimientos es el 
movimiento de las tasas de los impuestos. Pero la técnica de avaluación 
directa se basa principalmente en la determinación de la base sujeta a 
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tributación, o sea. el objeto imponible.. Esta base está fomada ppr el, 
voliaiten de las transacciones, o el volumen del ingreso, o el valor total, 
de las propiedades afectas a impuestos, o el volumen.de importaciones, 
y exportacionesj etc. Par~a el empleo de.la técnica de avaluación directa 
se requiere de uná metodología de proyecciones.de los fenómerros económicos 
que condicionan el- crecimiento o decrecimiento de las bases.; 

ii) ivietodología de cálculo de los ingresos gubernativos a base 
: de avaluación directa 

A fin de determinar la base imponible de. los impuestos, cuyo. , .. ,• 
rendimiento, quiere calcularse, es necesario contar con i-tna adecuada. , . 
metodología de proyecciones que permita fijar los posibl̂ es cambios que 
puedan operarse en jel futuro cercano en la base de los impuestos.—^ 

La metodología del cálculo de. los rendijnientos de los impuestos 
en el ejercicio futuro, debe iniciarse con las proyecciones generales . 
de la economía, continuarse con el estudio del sector externo e interno • 
y finalizarse-aplicando las tasas efee.tiyas a las proyecciones de las... 
bases imponibles. La proyección global de la economía .es indispensable, 
realizarla, por cuan.to ella permite apreciar en conjunto, el, comportamiento 
probable del sistema económico 3'- trazar un cuadx-o general previo en el 
cual enmarcar los , estudios particulares. El .-.estodio id.el sector externo, . 
por 8U parte, reviste gran importancia en los países econ< ricamente,- ,, .. 
atrasados. Por último, las proyecciores del sector interno de la eco-, 
nomía permite apreciar el grado de aci.ivid--d que probablemente tendrá, 
el sistema económico interno y con ello prever las posibilidades de 
recaudación de la tributación nacional. .: . . 

Para conocer el nivel general de la actividad económica es preciso, 
iniciar el estudio con una proyección de la demanda para el periodo 
presupuestario siguiente.. Un instrumento metodológico usado.,en ..varios 
países - Estados Unidos, Noruega y.otros es el de-confeccionar 
presupuestos nacionales. En la primera parte de este trabajo,, se dejó 
establecidá la utilidad que tiene para las proyecciones de la demanda 
futura. Al hacer la proĵ eeción de la demanda deberá,, naturalmente, tener 

-^Véase Herman Robert Revenue Es-tinatinis; in r Mew York State Government > 
1952. 
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en cuenta el movimiento de los distintos elonentos componentes del Producto 
Nacional Bruto. El nivel del producto nacional se altera por los cambios 
en la.s variables eutóriomas de las cuales las más importantes son las 
exportaciones y los gastos del Gíobiemo. Las exportaciones son probable-
mente, dentro de los componentes del producto nacional, las que experimentan 
cambios más sensibles en el corto plazo. Este hecho, sumado a la 
magnitud o importancia que tienen en las econanías atrasadas, las 
transforma tal vez, en el punto central de las estimaciones. La 
vulnerabilidad de los países poco desarrollados a los cambios en el 
comercio externo, hace depender en buena medida la. marcha general de la 
económica de la.s alternativas de auge o depresión de los centros cíclicos. 

Para hacer las proyecciones de las exportsciones, deben estudiarse 
detenidamente aspectos como los sif̂ uientes: tendencias de los precios, 
política de formación o liquidación de stocks por parte de los centros 
importadores, posibles alimentos de la producción nundial de las materias 
primas exportadas, política de inversiones destinadas a abrir nuevas 
fuentes de producción, tendencias generales de la situación internacional, 
etc. Conocidas las posibilidades generales de los mercados exteriores, 
procede estudiar los problemas domésticos de producción de los productos 
exportables. En este sentido, deberán examinarse los niveles de pro-
ducción posibles, los costos de producción internos, las perspectivas 
genérales de la economía nacional en el futuro inmediato y las posibles 
tendencias inflador arias o depresivas que puedan afectar a las 
exportaciones. 

Hechas las proyecciones anteriores, procederá hacer el ajuste 
entre las resí.ectivas de los mercaCos mundiales y las posibilidades 
nacionales de expansión, reducción o mantención de los niveles de expor-
tación, determinados por aumentos o reducciones de costos de producción, 
liquidación o formación de stocks y en general, por la política de 
comercialización que se seguirá. 

Hechas las proyecciones anteriores y los ajustes respectivos, se 
pueden establecer con aproxmación los posibles cambios en las exporta-
ciones. Sstos cambios a su vez determinan alteraciones en la demanda que 
van a afectar a la marcha total de la economía. 
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La demanda también puede alterrrse, si se producen cambios en 
algunos tipos de inversión. Una nueva orientación de las inversiones 
hacia actividades en las que la relación capital-producto es substancial~ 
mente mayor o menor, determinaría csanbios importantes en el nivel y 
composición del producto nacional. 

También será necesario estudiar la orientación de las inversiones 
privadas atendiendo a su composición y efecto multiplicador. Simultánea-
mente, deberá conocerse la incidencia que en la inversión privada tendrán 
los cambios en las exportaciones y en los tipos de inversión, especialmente 
gubernativas• 

A los efectos que sobre la deraanda pueden tener los cambios en las 
exportaciones y las inversiones, es preciso agregar los posibles 
aumentos o disminuciones de los gastos del gobierno. Ss evidente que, 
dado el volumen de los proyectos y programas que desarrolla el gobierno, 
se puede estimar aproximadamente el nivel mínimo que se requerirá en 
los expéndios fiscales para mantener en funcionaüxiento dichos programas. 
La expansión, mantenimiento o reducción de la amplitud de las actividades 
gubernativas produce, naturalmente, efectos sobre el volumen de los 
gastos públicos y estos a su vez, sobre el volumen de la demanda nacional, 
pero si los ingresos no son suficientes para financiarlos, se pueden 
generar presiones inflacionarias de importancia. 

Completando el estudio de la demanda nacional, y hechas las 
proyecciones respectivas, procede estimar los posibles desarrollos de la 
producción y el abastecimiento de los mercados.- Para este efecto, 
deberán investigarse las tendencias fvmdamentales que las diversas 
producciones han mostrado en los tiltimos años y proyectar, en función 
de las perspectivas generales, los niveles de producción física. En 
esta forma, se llega a estimar el pos.tble volumen de la oferta en 
períodos siguientes. 

Por último, a fin de tener un marco de referencia que nos permite 
tener una visión de las perspectivas del gasto público y por ende, de 
financiamiento, es preciso realizar un ajuste al nivel de gastos públicos 
con el objeto de equilibrar la demanda global y la oferta de productos. 

Una vez ajustadas las proyecciones, es preciso calcular el coeficiente 
/de elasticidad 
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de elasticidad de los ingresos gul?erne.tivos. iinte un camtaL.o porcentual 
en el ingreso nacional, debería corresponder un-cambio .porcentual ^ . 
• equivalente en la recaudación tributaria. Si .el sistema financiero es 
inflexible, porque se .ha establecido sobre bases rígidas que imniden su 
crecimiento natural ante el aumento del ingreso nacional monetario, 
entonces quiere decir qwe-el gobierno ten^á que a justar sus-C^IQUIOS 

de entradas a niveles inferiores a la' tasa de aumento del ingreso 
na.cional. - • . . 

V . . . . • 

Una vez" estudiadas las tendencias generales de la,economía y . 
establecidas las proyecciones, deberá entrarse en un estudio particular, 
detallado del sector externo e interno de la. economía, con el .qb̂ eto de 
precisar en forma concreta los cambios en la base imponible de los. . . . 
diferentes.-impuestos, que sobre ellos recaen. .. 

Eh el ;estudio. del. comportamiento de la demanda global, ya. se. . . 
destaco el método de. proyecciones de las exportaciones, Esto.s mis^s 
•antecedentes nos proporcionan los datos, necesarios para estimar ,1a, base 
imponible de los tributos a las. esportaciones..; Pero además nos entregan 
los elementos de juicio, necesarios pgra proyectar el.nivel de .las 
importaciones, dentro de los supuestos que fije la política de comercio 
exterior del gobierno. La composición de las importaciones se fija en 
lanByoría de los países .a través de decisiones políticas que. determinsui 
la asignación de las.-divisas a, los diferentes rubros de importación. Un 
dato muy importante para determinar el valor de las importaciones es el 
relativo a los tipos-de csanbio que. se emplear^ para .liquidar .las . 
divisas.. Las proyecciones de las importaciones deberán, atender, entonces, 
al volumen físico de la internación, s. su composición por procfec.tos, y.a 
su cotización en oro,. moneda dólar o moneda .nacional. Determinado con 
estos antecedentes el valor de las importaciones de diferentes clases, 
se les aplican las tasas respectivas. 

Los antecedentes sobre: daaanda global son también de gran utilidad 
para los cálculos de los ingresos internos; • En primer lugar, se debe 
partir con la proyección del nivel del ingreso nacional. Ls.s cifras, 
aludidas deben-ser presentadas en forma de presupuesto nacional a fin de 
•permitir la proyección de los principales componentes del ingreso por 

/unidades económicas 
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unidades económicas. A este efecto, se recomienda hacer proyecciones del 
ingreso por tipos de compensación, esto es, por concepto de remuneraciones 
del trabajo, del capital, de los empresarios, etc. Estas cifras, previa 
la evaluación de lasji-entas exentas y los ajustes por deducción, permi.ten 
estimar los impuesto cedulares a la renta. 

De igual importancia son las proyecciones del ingreso generado por 
sectores económicos. Las rentas que distribuirá la agricultura, la 
industria, la minería, el comercio, etc., son datos que interesa 
proyectar a fin de haccr las estimaciones directas, previos los ajustes 
por exensiones, deducciones y danás, de los rendimientos de otros impues-
tos cedulares a la renta. En especial, estas proyecciones, periaiten 
estimar los movimientos de corto plazo- de las utilidades de la empresa. 

Finalmente, en este orden de ideas, interesa contar con antece-
dentes acerca de la distribución del in̂ r̂eso nacional. La tabulación 
de los ingresos en distribuciones de frecuencia que muestren los niveles 
de ingresos, expresados en unidades de salarios o sueldos vitales, y el 
número de personas que obtienen dichos ingresos. Estas cifras permitirán 
la proyección de los ingresos de los distintos finipos sociales y con ello 
harán factible las estimaciones de los impuestos progresivos a la renta. 

Junto con las prospecciones detalladas de los ingresos, mencionada 
anteriormente, es necesario realizar estimaciones del vflor del capital 
nacional y particularanente, de aquella parte de la riqueza tangible, 
formada por la.s tierras, predios, casas liabitación, edificios comerciales, 
etc. Las estimaciones de la propiedad territorial tienen por objeto 
apreciar el valor total de los predios agrícolas, rurales y urbanos. El 
valor de la propiedad ininueble puede acx'ecentarse o por efecto de nuevas 
construcciones, urbanizaciores, obras públicas y otras nejoras, o por 
efecto de reavalúos de la propiedad. Cuando la economía muestra tenden-
cias al alza de los precios, debe establecerse un método periódico de 
reavalúos o un sistema de reavalúo automático en función del alza del 
nivel de precios, que tenga por fin colocar el valor de los predios, para 
fines tributarios, a un nivel similar al valor comercial de los mismos. 
Las proyecciones del valor de los bienes raices dependerán, entonces, de 
los sister:as de reajuste que se te,•'•an establecido. Calculado el valor 

/de los 
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de los predios conforme a las proyecciones practicadas, se aplican las 
tasas al monto total y se obtiene, el rendimiento probable del impuesto. 

Las cifras relativas al valor de los predios deben hacer posible 
también la estiraacidn de los impuestos sobre la transferencia de bienes 
inmuebles. Para éste efecto, la experiencia histórica y las previsiones 
en materia de actividad comercial, dan índices del volumen aproxjJEadD 
de las trarsferencias en bienes raíces. Hechas las proyecciones respéc- . 
tivas, se hace el cálculo de los rendiitiientos de estos impuestos. 

Otro renglón de ingresos cjie es importante proyectar es el de los 
in5)uestos a las ventas. Los tributos a las ventas, gravan, por lo general, 
las trans cciones en bienes finóles y en bieues intermedios. Para poder 
estimar el rendimiento aproximado es necesario hacer una proyección de 
los niveles que alcanzarán las transacciones interiridustriales. Para 
este efecto, el instrumento de estudio más útil es la ?7is,triz de insumo-
producto. La proyección del cuadro de transacciones interindustríales se 
basa en las proyecciones de la demanda gloLal, ya hecha. Aplicando a la 
demanda global los coeficientes de elasticidad-ingreso, se puede deter-
minar su composición. Determinadas así las demandas sectoriales, se 
aplican los coeficientes de retjuisitos directos o indirectos por "unidad 
demanda final. En esta forma se calcula el volumen de trar.sacciones que 
en bienes intermedios va a realizar la economía. A estos valores 
determinados se aplican las tasas efectivas para obtener el rendimiento. 

Para estimar los impuestos a la producción, el método a se-uir es 
el de proyectar la producción física, de dichos productos. En los países 
en que se ̂ aya el nivel de productos, el "cálculo debe hacerse considerando 
sólo las primeras ventas de los fabricantes, sin considerar los recargos 
de precios sobrevinientes por transacciones entre el producto y el 
mayorista y el minorista. Los servicios, como el turismo, distribución, 
^egos, dic., también deben ser proyectados en relación a una razonable 
tasa de incremento de acuerdo a la experiencia de los años anteriores. 

/e) Proyecciori 
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c) Proyección del endeudamiento necesario 
Ya se ha visto .ĵe la proyección de los ingresos y gastos públicos 

totales permite determinar, por una parte, el monto de ahorros públicos suscep-
tibles de generar en las dos. hipótesis de crecimientos postuladas para los 
años I9ÓI a 1965, y por otra parte, calcular los recursos adicionales que 
serían necesarios para complementar los ahorros del gobierno en el finan-
ciamiento de las diversas inversiones públicas. ̂ ^ 

La diferencia entire él total de inversiones públicas postuladas y el 
monto de los ahorros que puede generar el sistema fiscal, representa el 
endeudamiento a que debe recurrir el gobierno para alcanzar las metas de 
inversión pública. Estos recursos complementarios pueden derivarse en un 
mas eficiente manejo de la deuda pública interna que, como ya se ha señalado 
en e ste estudio, ofrece halagüeñas perspectivas para atraer ahorros 
privados, siempre que se innove en algunas formas de su administración y, 
sobre todo, se fundamente en el criterio de atraer voluntariamente los 
excedentes ̂ -iue puede destinar el sector privado a la adquisición de bonos 
públicos mediante vasto progr̂ ama de incentivos especiales. Los mecanismos 
de colocación forzosa utilizados hasta ahora parecen tender a un limite y si 
no se introducen cambios en el manejo de la deuda pública interna, existe 
el peligro de apelar en forma creciente al expediente inflacionario de 
colocar valores del Gobierno en el flanco Central, 

Con respecto a la deuda pública extema y a la capacidad de contratación 
del país, es una cuestión .̂le se debe analizar en estudios del balance de 
pa¡-Os, En todo caso, la combinación más acertada para el financianáento de 
los programas de inversiones del gobierno entre recursos nacionales proveniente; 
de un aumento de la deuda pública interna y fondos procedentes del exterior 
a través de una expansiónde la deuda externa, es cuestión difícil de proyectar, 
pues en la elección entra en juego todo un complejo de factores políticos, 
económicos y financieros. 

/jf, 1/ Estos métodos se analizan detalladamente en Análisis y proyecciones del 
desarrollo económco - Introducción a la técnica de prograjnación (E/CN.12/363) 
y estudios sobre el desarrollo econóiidco de la Argentina (E/CN.12A29Aev. 1), 
Bolivia (E/CN.12/430 y Add. lAiev.l), Brasil (E/CN.12/364/^ev.l) y Colombia 
(E/CN.12/365/Rev.l) 

/PROYECCIONES DEL 
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Ctfadro; "Só-. : 

PROYECCIONES DEL AHORRO PUBLICO/ i^DEUDAMIENTO DEL GOfelERNO' 
• y FlNANCIAMIíMrO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS " 

- 1961 •1962- 19.63 . 19.64- .. 196,5-
HIPOTESIS A • • - - ' •• • = . : : , . 

Ahorro Público " 735 874 ' 1 012 1 097 1 226 
Inversion Piiblica ' " 844 ' 992 1 163 ' ' í' ill 1286 
Recursos del Crédito 109 145 151 114 60 
Contribución del Gobierno ' • -
en el fináriciamiento de . v.. ' , . ' • : . ; 
las inversiones públicas . 870 . 853 . 870 905 953 

HIPOTESIS B . 
Ahorro Piiblico : 730 . - 852- :.998. ..1 209. . 1 444 
Inversión Pública " ' 859 998 : ,1 245 I".352 1 465 -
Recursos del crédito 129 136. .247 .143 21 
Contibución del Gobierno 
en el financiamiento de , 
las inversiones públicas 850 862 80Í 894 985 

Resumen 

El diagnóstico del sector gubernamental tiene.por objeto la identifi-
cación de los principales aspectos del desarrollo de la maquinaria guberna-
mental, precisando el. papel cumplido como promotora del crecimiento, como 
mecanismo de redistribución del ingreso y de estabilidad monetaria. El 
diagnóstico debe ceñirse en su presentación a un conjunto de normas tendientes 
a lograr una,articulación-eficaz del mis.mo con el diagnóstico general de la 
económla. En el se deben examinar los factores "exógenos" y "endógenos" 
del sistema fiscal, analizando las estinicturas de ingresos..y gastos, como 
asiiTiismó ios eléméntos dináiiiicos'del'sistema. 

El objetivo de las proyecciones, es ííust.rar acerca'del papel que 
pueda deseH?3¿ñar la política fiscal dé ingresos'y gastos públicos en los 
próximos años bajo las diversas hipótesis de crecimiento postuladas para la 
economía en su conjunto, dentro de un plan de desarrollo. 

/Las proyecciones 
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Las proyecciones que se fonnulan por lo general, comprenden el Gobierno 
General, Para estos efectos ilustrativos se presenta un ejemplo en el que 

mj los gastos e ingresos se proyectan con base eri dos hipótesis fundamentales: 
la primera, se fundementa en un crecimiento del producto nacional bruto, a 
precios constantes, del 3,5 por ciento;, y la segunda en una tasa de cre-
cimiento del mismo producto del orden de 4>5 por ciento. 

Todas las proyecciones parten de los siguientes supuestos: 
1) que el Gobierno asumirá en los próximos años un papel fundamental 

en la promoción del desarrollo económico; 
2) que los gastos públicos totales del sector público deberán expan-

dirse a una tasa mas rápida que el producto nacional bruto, es 
decir con un coeficiente d^ elasticidad superior a la unidad; 

3) que la estructura tributaria y la organización gubernamental 
permanece constantes; 

4) que la distribucióh de patrimonios entre gobierno nacional, 
gobiernos departamentales y gobiernos municipales se altera en el 
sentido de que el aumento de participación en el producto nacional 
se destinará a los estados y Municipios, que se harán cargo de 
programas que se descentralizarán en materia de salud, educación 
y obras regionales. 

La proyección de los gastos públicos consolidados del gobierno nacional 
de los departamentos y de los municipios se hace tomando en consideración 
que a estos organismos corresponde velar siinulatáneamente por el orden 
público, el sostenimiento de los servicios gubernamentales de adininistración 
general,la prestación de servicies de salubridad, educación y previsión, 
renglones en los que en la actualidad subsisten acentuados déficit en todos 
los países de América Latina, como asimismo promover programas públicos de 
inversión. 

Se presentan primero ejemplos con distintas alternativas, sobre proyec-
ciones de gastos públicos, y luego se hace igual consa con los ingresos. 

Dentro de los gastos se establecen los criterios a seguir para hacer 
proyecciones desde el punto de vista económico y desde el funcional. Con 
respecto a este último enfoque, se señalan diversos métodos para su apertura 
en programas y actividades, conformando la estructura funcional-por programas 
de los gastos. 

/Con respecto 
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Con respecto a los ingresos, se establecen distintos criterios para 
hacer las proyecciones de los impuestos y otros ingresos, fijando los_ 
métodos de calculo de los rendiraientos de los. impuestos. 

Buck, A.E. 

Gorfe . 
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Capítulo YII 

LA T-̂ CNICÁ DEL PRESUPUESTO FOB PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
1. Aspectos generales 
En este capitulo se analiza la técnica del presupuesto por programas y 

actividades, y su uso como instriLnento de programación de los gastos públicos, 
tanto en el Gooierno Central y en las empresas públicas. 

En prLiier lugar, se discuten los conceptos generales en nue se basa 
esta técnica, señalando sus ventajas y características inás sobresalientes. 
En seguxda se plantean algunos aspectos relacionaaos con la clasificación de 
programas y actividades, con especial referencia a los programas de funcio-
namiento y capital, fes adelai.te se señala el métoao de identificación de 
resultados y medición de costos. En seguida, se discute una metodología 
de control de resultados y de evaluación de la marcha de los programas. Se 
continúa con la discusión de los métodos de aplicación de esta técnica a los 
prosupuestos de las empresas públicas el examen de los procediî dentos de 
instalación de un sistema de presupuesos por programas y activiaades. 

a) Definición del presujuesto por programas y actividades 
Es importante establecer un concepto claro de lo que se entienae por 

presupuesto por programas j actividades. 
La División Fiscal de Naciones Unidas ha sugerido que un presupuesto 

por programas y actividades "es un sistema en que se presta particular 
atención a las cosas que un Gobierno realiza mas bien que a las cosas que 
adquiere. Las cosas que un Gobierno adquiere, tales cono servicios perso-
nales, provisiones, equipo, medios de transporte, etc., no son, natiiralmente 
sino medios que emplea para el cumplimien o de sus funciones. Las cosas que 
un Gobierno realiza en cumplimiento de sus funciot.es pueden ser carreteras, 
escuelas y hospitales coiistruldos, soldados preparados, tierras bonificadas, 
casos tramitados y resueltos, permisos expedidos, exposiciones celebradas, 
informes preparados o cualquiera de las innuiiierables cosas que se pueden 
definir. Lo que no queda claro en los sistemas presupuestarios tradicio-
nales es esta relación entre las cosas que el Gobierno adquiere y las cosas 
que realiza".—'̂  

1/ Véase Naciones Unidas "Presupuesto de Programas y de Ejecución por 
actividades" E/CM. 12/BPa .l/L. 1959 
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El Manual de presupuesto por prograsnas y actividades preparado por la 
Subdirección Fiscal y Financiera del Departamento de Asuntos Sociales de las 
Naciones Unidas, sostiene, complementando el concepto anterior, que el presu-
puesto por programas y actividades "se desarrolla y se presenta a base del 
trabajo que debe ejecutaras atendiendo a objetlivos específicos j de los costos 
de ejecución de dicho trabajo. Por otra parte, el trabajo propuesto, su ob-
jetivo y costos conexos se elaboran en función de metas a largo pía® como 
son las consignadas en los pla.nes de desarrollo económico".!) 

Como puede observarse, el presupuesto por programas y actividades cía-, 
sifica los gastos conforme a ios programas propuestos y muestra las tareas o 
trabajos que se van a, realizar dentro de ellos. Naturalmente los programas 
y las actividades están a cargo de las de-oendencias administrativas del Go-
bierno, los que pasan a ser unidades ejecutoras de programas. El presupuesto 
por•nrogramas y actividades obliga al funcionario administrativo a formular 
un prograflia de su acción, y lo compromete a cimiplir ciertas metas de trabajo. 
Estos programas de acción son propuestos por el Ejecutivo al Congreso y cuando 
éste les da su aprobación se formula un verdadero contrato en virtud del cual 
el Ejecutivo se compromete a prestar un cierto volumen de servicios. 

El sistema presupuestal por programas y actividades ha sido introducido 
Qi los países mJs avanzados ccmiO upa forma de racionaliisar el gasto público, 
de orientarlo en el largo plazo, y de mejorar las selecciones de las activi-
dades gubernamentales. En los Estados Unidos la Comisión Hoover recomendó 
en 1949 que "el Gobierno Federal revise totalmente el concepto que tiene del 
presupuesto mediante la adopción de un sistema basado en funciones, trabajos 
y proyectos que podría ser llamado presupuesto por actividades". 

En Puerto Rico el presupuesto de la División de Hospitales del Depai^a-
mento de Salud se presenta a base del sistema de "Presupuesto por programas" 
cuya característica principal es que en todas las fasos del proceso, la aten-
ción se concentra en el trabajo a realizar o en los servicios a prestar, y se 
determinan las asignaciones para lograr los objetivos de cada programa, en 
términos del volumen de trabajo y los costos de producción. 

"Manual de P.resupuestos por Pi-ogramas y Actividades" de Naciones Unidas. 
Documento E /GN . 12 /BRW.2/L.4.12 de Julio de 1962. 

/En América 
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En América Latina, en Colombia, el sistema de presupuesto por programas 
está destinado a reflejar los objetivos de largo plazo contenidos en los pla-
nes de desarrollo económico y de inversiones públicas, y debe presentarse de 
manera que refleje las actividades, programas y proyectos del gobierno. Con-
ceptos parecidos se establecen en las L^es Orgánicas de Presupuestos d el Perú 
y de Paraguay 
2) Ventajas del Presupuesto por Programas-y Actividades 

Las ventajas de un presupuesto por programas y actividades han sido re-
sumidas por diversos autoi^s, según sus experiencias propias. 

Por ejenqjlo, el señor John A. Donaho resumió las ventajas del sistema en 
la siguiente forma:"... la decisión para adoptar presupuestos por resultados 
se hizo teniendo en cuenta las siguientes ventajas: 
1. Mejor planeación del trabajo 
2. Mayor precisión en la confección de los presupuestos 
3. Detemim ción de responsabilidades 
4. Mayor oportunidad para reducir los costos, basándose en decisiones polí-

ticas 
$. Mejor comprensión por parte del Ejecutivo, del Legislativo, y del público, 

del contenido del presupuesto. 
6. Identificación de las funciones duplicadas 
7. Mejor ccntrol de la ejecución del Programa".!) 

Las ventajas anteriormente descritas fueron sugeridas por la experiencia 
de la implantación del sistema en Maryland, EE.UU. Pero no obstante, este 
sistema fué modelado sobre la base de la experiencia de Richmond, Virginia. 
Para este caso se señalaron las siguientes ventajas: 
1. Se redujeron las apropiaciones adicionales, al darle flexibilidad al 

presupuesto, de un total de 50 por año a unas dos o tres. 
2. Los informes sobre política pública son presentados directamente al Con-

sejo y al público. 
3. Los administradores y consejeros tienen ahora un cuadro claro de las fun-

ciones de la ciudad y de sus costos. 
4» El público está mejor informado acerca de lo que hacoi los gobernantes 

de la ciudad y lo que cuesta. 
5. Los «npleados en todos los niveles dentro del gobierno han llegado a te-

ner conciencia del costo y logros alcanzados. 
1) John Donaho "The Performance Budget" Minist. Finance. Febrero 1950. 
2) Robert B. Elmore "Performance Budgeting in Richmonl" 
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De acuerdo con los trabajos realizados en Cincinatti, las ventajas del 
sistema fueron resumidas así: 

1. Mejor inforinación 
2. Mejor revisión del trabajo adjninistrativo 
3« Estimaciones presupuestarias más precisas 
4. Mejor comprensión de los requerimientos 
5» Información completa. 1) 
Desde otro punto de vista, se han sintetizado las ventajas, del presupues-

to por programas en su primera etapa así: 
a) Crea en la mtnte de las personas que confeccionan presupuestos y en 

aquellos que deben aprobarlos, la necesidad de elaborar un método de planifi-
cación ya que necesariamente deben hacer estimaciones para el año siguiente 
de la cantidad de actividad que se realizai'á en cada program y proyecto. 
Es decir, en vez de copiar el presupuesto anterior, los funcionarios deben 
decidir sobre la cantidad de servicios que deben prestar en el próximo ejer-
cicio presupuestario y detearminar el costo de dichos servicios. 

b) El sistona de presupuestos-programas acumula sistemáticamente tina valio-
sa información indispensable para la formulación de planes y su permanente 
revisión. 

c) Al formular descentralizadamente el presupuesto se crean las bases y 
la organización necesarias para una planificación que se debe hacer desde la 
base de la pirámide organizativa y fluir coordinadamente hasta su cumbre, 

d) Permite evaluar la eficiencia con que operan las diferentes entidades 
ejecutoras de prograraas y proyectos, ya que el presupuesto-program. contiene 
m a serie de índices de rendimiento, unidades físicas y precios, que hacen 
posible la comparación entre proyectos similares, y determinar el grado de • 
aprovechamiento de los recursos y de los precios que se pagan por ellos. 2-) 
3) Diferencias entre el presupuesto tradicional y el por programas y activi-
dades. 

El desarrollo de esta tánica ha sido una respuesta que se ha dado a la 
falta de información que puede percibirse en los presupuestos tradicionales. 
Como ha dicho la Comisión de Organización Administrativa del Estado de 
Maryland, "el presupuesto tradicional da la ilusión de precisión y control 

C.A. Harrell y Vernon E. Koch "Basic and Suplemental Budgets". Cincinatti, 
2) República de Cuba "Manual del Presupuesto-Programa". 

/legislativo 
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legislativo, pero es en los hechos tan confuso, que frustra los intentos de 
interpretar lo que el presupuesto realmente significa en térsiino de la acti-
vidad del estado". SI presupuesto por programas muestra el significado de 
la actividad estatal, clasificada por separado. 

Cabe hacer notar que un presupuesto por p r o g r a í n a s está orientado no sólo 
•P-or las acciones inmediatas, sino nue por metas de largo plazo, establecidas 
en programas globales o sectoriales de desarrollo. Por ello, es útil para 
encuadrar las decisiones de los organismos y servicios públicos dentro de 
lineas sostenidas de acción, construyendo un todo armónico. Como se ve esta 
forma de presupuesto está adaptada a las necesidades de la planificación presu-
puestaria; sus clasificaciones sirven a la oficina de presupuesto, al jefe del 
ejecutivo y a los legisladores, para revisar el presupuesto desde el punto de 
vista de la compatibilidad de los progî 'üas y de la distribución de los fondos 
entre programas que aseguren el cumplimento- más apropiado de cada fimción y 
subfunción. Este presupuesto muestra por separado los gastos en cada uno ds 
los proyectos del ejecutivo y sus costos; pennite entonces, lograr la progra-
mación sectorial dentro del gobierno con un alto grado de consistencia e in-
tegración. 

La técnica analizada permite hacer una estimación del costo de los pro-
gramas y a través de ello hacer conroaraciones con otras alternativas. La con-
fección de un presupuesto de esta clase puede deternerse en la formulación de 
dichos programas y el cálculo de bus costos o bien prolongarse en la determi-
nación de las unidades físicas que producirán los organisiaos en su gestión. 

El objetivo de un presupuesto por actividad es mostrar lo que el gobierno 
"hace". No centi'a su interés como el presupuesto tradicional en lo que el 
gobierno "compra" para hacer las cosas.1) En esta modalidad de presupuesto 
existe, pues, un cambio de énfasis desde los medios de hacer las cosas, como 
ser los materiales, los servivicios personales, etc., hacia las realizaciones 
en sí mismas. 

1) Ver Buck A.E., "Performance Budgeting for the Federal Government".Tax 
Review July, 1949. 

/Las razones 
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Las razones de la buena acogida encontrada en diversos países l) por el 
sisteína de presupuesto por programas j resucitados con varias. Los adminis-
tradores vieron en el sistecea. un medio racional de justificar detalladamente 
sus actividades y para poder mostrar su contribución a la comvmidad. Los 
economistas vieron en él un método de reducir el desperdicio en el uso de los 
recursos guberriativos y de maximizar los resultados, logrando una moviliza-
ción eiDpedita de los medios en función de los fines trazados. 

Los ciudadanos fueron seducidos por la posibilida:d' de introducir ecorc-
mías que el sistema representa, y un medio de ver x-ebajada o mejor utili.'jac'-. 
la carga tributaria. El Gobierno encontró en el sistema grandes veivGa.jas para 

1) Por ejemplo, una Reunión Técnica patrocinada por la Goraisión Económica para 
el Lejano Oriente de Naciones Unidas tomó nota de que "al -foniiular el presu-
puesto tradicional o al proceder a la fiscalización del presupuesto de algunos 
países se interesan verdaderamente en el carácter práctico de las operaciorc.-
propuestas o ejecutadas.. Si bien en el presupuesto tradicional, los desembol-
sos previstos se dividen según el departamento que los gasta y, dentro de 
da departamento, según diversas partidas, como son los süeldos, el material, 
los gastos de viaje, etc., los departamentos han de justificar sus demandas 
de crédito en relación con los servicios que suministren o la labor que rea-
licen. Acontece a menudo que las notas explicativas adjuntas a las previsio-
nes de gastos presentadas a la autoridad legislativa, facilitan inforiaacionss 
sobre los programas y las actividades a que se refiere cada voto deJ! Parl-i-
mento o cada partida de apertura de créditos votada por el órgsno legislativo. 
También se encuentran d3.tos sobre el volumen de,los trabajos referentes a pro-
gramas y proyectos importantes de algunos países en los inforinss administrati-
vos de los ministerios o departamentos interesados o en informes referentes 
a proyectos especiales". 

"Esta información complementaria contiene a menudo detalles sobre los re-
sultados prácticos logrados, como el aumento de la capacidad productiva de 
electricidad, la superficie de tierra-cultivada o regada, el número de hospi-
tales o escuelas construidos, etc. Constituyen la base de lo que podría lla-
marse la "evaluación presupuestaria en términos reales". La Reunión Técnica 
tomó nota de que en los.Estados Unidos esta forma de evaluación se practica 
sistemáticamente en muchas esferas. En el propio presupuesto se dan, junto 
con la indicación precisa de los gastos correspondientes a una actividad de-
terminada del Gobierno, datos seleccionados sobre el "voluj-aen de trabajo", en 
que figuran los resultados alcanzados durante los años anteriores y los re-
sultados previstos para el ejercicio financiero correspondiente. Ello no sólo 
se hace para los proyectos de construcciones, tales como carreteras y edifi-
cios, sino para algunas otras actividades respecto de las cuales pueden faci-
litarse datos significativos acerca del volúmea de trabajo. Las aclaraciones 
acerca de los gastos efectuados por concepto de recaudación de impuestos, por 
ejemplo, vienen acompañados de información referente al producto de los im-
puestos, la asignación de las contribuciones, etc.". 

conocer a 
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conocer a fondo los diversos programas'que impulsa, pare fijar prioridades 
para evitar duplicaciones y hacer econouiías en los gastos, 1) 

En resumen, la diferencia: con la clasificación por objeto del gasto 
es tajante. El Presupuesto Tradicional detalla las cosas que el gobierno 
"compra" y el Presupuesto por Programas las cosas que el gobierno "hace". 
I-a clasificación por actividades procura entonces que las cosas que el go-
bierno compra sean clasificadas no sólo por tipos, como cosas en sí mismas, 
sino que como un conjvinto organizado de acuerdo con las actividades que 
sirven. Por ejemplo, un saco de cemento es tina parte de un camino, de u •. 
represa o de un edificio y como tal se le clasifica. Como se ha dicho, ei 
énfasis se coloca en el proceso o en'los propósitos tenidos sn vista. Una 
tonelada de cemento en combinación con otros materiales, equipos y activi-
dad física del hombre, llega a ser un "producto final" para la implementa-
ción de las decisiones programadas. 

La clasificación por programas enlaza las cosas compredas y las cosas 
hechas o cumplidas. Esto es, según los especialistas, lo que ha sido obs-
curecido en la clasificación tradicional por objetoj la clasificación por re-
sultados reorganiza los datos para ayudar, en lugar de confundir, las res-
ponsabilidades de los administradores, no en el sentido jurídico y contable, 
sino que en el sentido de la eficiencia con que cumplen su cometido. Es 
corriente ver como se aplican sanciones a funcionarios que violan la ley o 
los reglamentos o que sustraen fondos, pero rara vez se encuentra que haya 
sanción para la ineficiencia, el desperdicio y la incapacidad. El sentido 
que adquiere una Administración Pública que tiene un presupuesto por acti-
vidades es totalmente distinto de aquel que tiene un presupuesto tradicio-
nal. En el primer caso la opinión la juzga por sus rendimientos en térmi-
nos de caminos construidos, niños educados, enfermos atentidos, servicios 
prestados, casas construidas, etc., en el segundo por el número de infrac-
ciones a las leyes y por los escándalos administrativos. 
4) Algunas limitaciones de la técnica del presupuesto por programas 

Los "productos finales" o las cosas hechas pueden ser, por ejemplo, el 
número de expedientes tramitados, los informes hechos, las carreteras cons-
truidas, los soldados entrenados, las toneladas de alimentos transportados, 

í) Véase Seckler - Hudson,Cathryn "Performance Budgeting in Government",1953» 

/el número 
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el número de declaraciones de impuesto auditadas, el número de huelgas re-
sueltas, el número de almuerzos escolares repartidos, el número de presi-
diarios en las penitenciarías, etc. En general, se consideran como produc-
tos finales a todas las categorías tangibles de actividad estatal. Para el 
presupuesto por resultados, la definición de los productos finales es fun-
damental, es la que da su significado a la técnica y eg a la vez su factor 
más limitante. 1) 

Es posible, en la mayoría de los países, identificar los productos fi-
nales de la actividad gubernamental; de una manera u otra las cosas que el 
gobierno hace están registradas en alguna parte. El problema está en que mu-
chas de las cosas que el gobie«io háce no son significativas como una medida 
para producir resultados dentro de un programa. El programador y el prepa-
rador presupuestarios deben tener el suficiente criterio para seleccionar 
dentro de la variada gama de actividades que desarrolla un gobierno aquéllas 
que sean más significativas. Por ejenqplo, las toneladas de basura colectada, 
los litros de agua potable proveídos, etc., son algunas unidades de medición 
de valor para la programación del gobierno, en las áreas respectivas,. 

El presupuesto por actividades tiene, sin embargo, el peligro de crear 
la ilusión de que las complejas y a veces inmateriales actividades del es-
tado pueden ser medidas en su totalidad por les indicadores mencionados, ha-
ciendo olvidar ot]:*o tipo de actividades menos tangibles, pero de gran signi-
fiijación para la vida de la comunidad. Por otro lado, hay que tener presen-
te, que el presupuesto por actividades no implica dar de por sí un juicio 
acerca de los programas, los juicios de valor deben ser dados por los pro-
gramadores y por la opinión pública y sus representantes, los políticos. 
Por esto sería absurdo pensar que el presupuesto por actividades permite 
mostrar que se ha obtenido mejor salud, mejor transporte, mejor educación, 
mejor habitación; alo más muestra la variedad y carácter de los logros, los 
cuales pueden facilitar la formación de un juicio acerca de la forma como 
se desenvuelven y progresan los servicios del estado, en relación a los cos-
tos de las mejoras introducidas. En consecuencia, la clasificación por pro-
grama a lo más nos provee de la evidencia efectiva acerca de lo que se está 
haciendo lo que facilita la labor de la administración todos los niveles 
y permite demostrar la eficiencia de ellos. 

1) Véase VS.BOB, "Towai^s a Better Budget on a Performance Basis" mimeo. 
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2) Clasificáción por prograiuas y actividades 
Del concepto de Presupuesto por Programas y -Actividades derivan las 

principales modalidades que puede revestir esta clase de presupuesto» Un 
sistéiaa de este tipo está formado por xin conjunto de categorías en virtud 
de los cíales se distribuyen los fondos para hacer las cosas prograjBaüas. 
Estas categorías conceptuales deben ser definidas con precisión e integradas 
en una nomenclatura uniforme.,, en la que se base técni¿ánffinte la programación 
del presupuesto y se logre su coordinación con los planes de desarrollo 
económico y social. En consecuencia, dentro de la técnica del Presupuesto 
por Programas existen diversas categorías de gran importancia .̂ue constituyen 
la columna vertebral de la programación presupuestaria. Estos conceptos 
principales son los de función, subfvinción, programa, subprograma, actividad 
y proyecto. . Cada uno de estos conceptos fue definido al tratar de la clasi-
ficación de los gastos por programas y actividades en el Capitulo relativo 
a las Clasificaciones del Presupuesto-Programa. 

Las distintas definiciones dadas allí, sirven par.: fijar el marco 
conceptual, coiiforme al cual se clasifican los gastos por programas y 
actividades. En cierta medida, aplicar este sistema involucra en primer 
término identificar con clariaad los tipos de programas y sus componentes. 
Es un trabajo de ordenamiento y sistematización indispensable para poder 
determinar resultados y medir costos. 

Estos últimos pueden medirse con facilidad, cuando el programa o la 
actividad se identifica en foima coincidente con los "centros de costos". 
La instalación de vm presupuesto por programas y actividades supone la 
clasificación correspondiente y el establecimiento posterior de una contabi-
lidad de costos, en la .̂ue se identifiquen natiiralmente los centros de costos. 

«r 
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3.,. La medición de resixltados y de costos 
Pero un Presupuesto por Programas es más que una clasificación de 

los gastos. Es un método para ligar los fondos obtenidos con las reali-
zaciones que se persiguen con ellos, conüjinando los recursos financieros 
y reales tras objetivos seleccionados. Este hecho posibilita la medición 
de resultados y su comparación con los respectivos costos, permitiendo 
la evaluación técnica de los programas, 

a) Conceptos básicos para la medición de resultados y costos 
El presupuesto por programas y actividades utiliza ciertos conceptos 

básicos o categorías programáticas que procura medir, estableciendo al 
efecto las respectivas unidades de medida. Los conceptos fundamentales son: 
necesidad pública, resultado, producto final, subproducto final, tareas, 
fuerza de trabajo, materiales, coeficientes de rendLmentos, insumos, 
vinidad ejecutora, costo total, costo vinitario del producto final, costo 
total de la fuerza de trabajo, costo unitario hombre-año, costo unitario 
de materiales, etc. Se definirá a continuación el significado de cada uno 
de estos conceptos. 

La necesidad pública es el requerimiento objetivo de la comunidad por 
satisfacer necesidades vitales. Estas necesidades tienen el carácter de 
colectivas por sus implicancias sociales; por ejemplo, eliminar una 
plaza es una necesidad pública; también dar facilidades de transporte, 
establecer sistenas de agua potable y alcantarillado, aíj'abetizar a la 
población, mantener el orden público, etc. La unidad de medida de la 
necesidad pública es el volumen del déficit real, por ejemplo, falta de 100,000 
casas, 100,000 niños sin acceso a la educación, 1,000,000 de analfabetos, etc. 

Frente a cada necesidad pública, el gobierno fija un propósito (reducir 
el analfabetismo, eliminar las epidemias, controlar los abastecimientos, 
etc,) que constituye la base de su política y su acción. Fijado el 
propósito, procede cuantificar la acción fijando una meta que se expre-
sa a través de un resultado. como puede ser mejorar el índice de al-
fabetismo en tanto por ciento. La unidad de medida del resultado es 

/la magnitud 
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la magnitud de resultado o de logro, por ejemplo, reducir el porcen-
taje de analfabetos en un 20% anual. 

El proceso descrito anteriormente aparece e^ el cuadro que se 
incluye a continuación. 

Cuadro 57 

Sub- Necesidad Piíblica Progsito Meta Anual 
Programa Unidad „ ^^^ , Unidaci 

Denominación Cantidad de ^ ,. , Denominación Cantidad 
TobteLr)! medido 

Alfabe- Alfabetizar 1,000.000 Analfa- Reducir Alfabetizar 200.000 Anal-
tización betos Analfabe- fabe-

tismo en tos 
un 20^ 
anual 

Para obtener un resxiltado es indispensable fijar el producto final a 
realizar, el cual constituye la meta de la acción. Este aspecto es muy 
importante en la técnica del presupuesto por programas, de ahí que sea 
conveniente extenderse tm poco más en su tratamiento. Cabe recordar que el 
programa se abre precisamente en aquellas acciones donde es posible 
identificar productos finales (o actividades significativas). Los productos 
finales o las cosas hechas pueden ser, por ejemplo, el minero de expedientes 
tramitados, los informes hechos, las carreteras constituidas, los soldados 
entrenados, las toneladas de alimentos transportados, el número de certifi-
cados de registro civil expedidos, las hectáreas de reforestación, el número 
de declaraciones de impuesto auditadas, el número de huelgas resueltas, el nú-
mero de almuerzos escolares repartidos, etc. En general, se consideran como 
productos finales todas las categorías tangibles de actividad estatal. Para 
el presupuesto por programas, la definición de los productos finales es 
fundamental, es la que da su significado a la técnica y es a la vez su factor 

/más limitante. 
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más limitante. Es posible, en la mayoría de los países, identificar 
los productos finales de la actividad gubernamental, de m a manera u otra 
las cosas que el gobierno hace están registradas en alguna parte. El 
problema está en que muchas de las cosas que el gobierno hace no son 
significativas como una medida para producir resultados dentro de un 
programa. El programador y el preparador presupuestarios deben tener el 
suficiente criterio para seleccionar dentro de la variada gama de activi-
dades que desarrolla un gobierno aquéllas que sean más significatiiíus. 
Por ejemplo, las toneladas de basura colectada, los litros de agua potable 
provistos, etc., son algunas unidades de medición de valor para la 
programación del gobierno, en las áreas respectivas. Para ilustrar la 
presentación de los productos finales a alcanzar, o sea las metas del 
programa, se incline el siguiente esquema simplificado. 

Cuadro 

m 

Sub-Programa Meta Unidad de n^dida 

Alfabetización 200.000 Número de analfabetos 

Algunos productos finales pueden segregarse en sus partes componentes, 
llamadas sub-productos finales. Tal es el caso del número de estudiantes de 
enseñanza media a capacitar, pueden separarse el minero de alumnos de 
enseñanza secundaria, de enseñanza técnica, de enseñanza agropecuaria, de 
alfabetización, etc. ' Donde se pueden identificar sub-productos finales, 
es posible abrir sub-programas. Como ejemplo, puede verse el cuadro 
adjunto. 
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Cuadro 59 

Sub-Programa Actividades Metas 
Unidad de 
medida 

Unidad 
Ejecutora 

4 200,000 Alfabetiza-
dos 

División de alfa-
betización 

Alfabeti-
zación 

1, Formación 
de alfabeti-
zadores 1.000 

Número de 
alfabeti-
zado res 

Sección 
Alfabetizadores 

2, Publica-
ción de 
silabarios 250.000 

Número de 
ejemplares 

Sección 
Publicaciones 

3. Dietación 
de cursos 1.000 

Número de 
cursos Sección Cursos 

La tarea o traba.lo es la acción concreta que hay que realizar para obtener 
un resultado deseado, expresado en un producto o sub~producto final a obtener. 
El volumen de trabajo se mide en unidades de trabajo, como el número de 
clases dictadas para educar a tal número de estudiantes. Donde es posible 
identificar un conjunto de tareas o trabajo, se puede abrir la respectiva 
actividad, conforme a la definición vista en el párrafo anterior,^ 

Para realizar el trabajo se requiere de cierta cantidad de personal. 
La fuerza de trabajo está formada por el tiempo de que dispone el personal 
para ejecutar el trabajo. La medición de la fuerza de trabajo requiere el 
uso de una unidad de tiempo, que permite establecer el tien̂ so que dedica 
a su trabajo cada empleado. Las unidades de medida que se emplean 
para estos fines son las horas-hombre, días-hombre y años-hombre, que significan 
una hora, un día o un año trabajado por un hombre. Para la medición se requiere 

X/ En algunos países se da el nombre de subactividad a las tareas o trabajos, 
Tal es el caso del Presupuesto de la ciudad de Los Ángeles en Estados 
Unidos. 

/que se 
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que se impute el tiempo reaLnente dedicado al trabajo, excli:iyendo por 
consiguiente, las vacaciones, permisos especiales, etc. También deben 
calcularse las horas que un hombre dedica a diferentes programas;, por 
ejemplo, un médico puede trabajar dos horas al día para el programa de 
atención médica hospitalaria, una hora para el programa materno-infantil, 
etc.j debiendo imputarse el tiempo y el costo al respectivo programa, 
Gomo ejemplo ilustrativo, véase el cuadro que sigue. 

Cuadro 60 

Sub-Programa Metas Unidad de Número de Promedio de 
medida Hombres-año unidades por 

horabres-año 
Alfabetización 200.000 Alfabetizados 1.000 200 

Es muy importante relacionar el número de años-hombre con el número 
de unidades de producto final alcanzados. Esta relación se establece en 
el coeficiente de rendimiento de la fuerza de trabajo y sirve para medir la 
productividad del personal. 

Para hacer el trabajo se necesita también de la disponibilidad de 
materiales y equipos. Es necesario medir el número de. unidades de material 
que se requiere para ejecutar las operaciones dentro de un programa. Por 
ejenplo, si se va a dar enseñanza a tal número de alumnos y si es posible 
acomodar a dos por banca, se puede determinar el número de bancas necesarias. 

La forma de determinar los insumos de materiales y de personal es 
mediarte el uso de coeficientes de rendimiento. Estos constituyen un 
indicador de relaciones entre los resultados y los recursos requeridos. Por 
ejemplo, el coeficiente entre alumnos-profesor; entre días estada-camas, 
entre consultas extemas-médicos; entre días-paciente, etc. De esta 
manera, si se programa educar tantos alvimnos y se tiene la relación más 
adecuada entre alumnos-profesor, se calcula la cantidad de maestros que se 
requerirá. Si se establece tal número de ccaisultas extemas en los hospitales 

/y se 
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y se tiene la relación consultas externas-médicog, se determina el número 
de médicos requerido. Con respecto a los materiales, se pueden establecer 
también relaciones técnicas, por ejemplo, el ntSmem de litros de DDT que 
se necesitan para ix>ciar una casa contra la malaria. 

Aplicando los coeficientes de rendimiento expuestos, se calcula el 
volumen de insumes del programa, sub-programa o actividad. Estos insumos 
pueden ser de personal, de materiales y de equipos. El personal se 
establece clasificándolo según sus especialidades técnicas y según niveles 
de ingreso. Los materiales se indican según su origen, de acuerdo con 
clasificaciones sectoriales. Los equipos se ordenan según su naturaleza 
y usos. 

La responsabilidad de ejecutar los trabajos para lograr los resultados 
queda a cargo de un organismo del gobierno, Esta entidad se denomina 
"unidad ejecutora" del programa, sub-programa o actividad. Por lo general, 
la unidad ejecutora del programa será una Dirección General; del ¿>ub-programa, 
un Departamento, y de la actividad, una Sección, 

La suma del costo de la actividad y del sub-programa constituye el 
costo total del programa. El costo del programa se presenta clasificado 
según el objeto del gasto, según la clasificación que se presentó anterior-
mente, El costo total incluye, por lo general, el costo en personal, 
materiales, y las transferencias, en el caso de programas de operación. Y 
cuando se trata de programas de inversión incluye los gastos en sueldos 

.0. y salarios para inversión, los materiales insumidos y todos los otros 
factores de costo de los proyectos. El costo de operación es aquél que 
no incluye las transferencias, ni los gastos de capital, sino que sólo los 
servicios personales y materiales. 

Para los fines de evaluación de programas, es conveniente determinar 
el costo unitario del producto final, del sub-producto o de la actividad. 
El costo unitario se calcula dividiendo el costo de operación por el número 
de productos fineúLes, o del volumen de trabajos, según el caso, 

/También es 



- 398 -

T-mbiSn es oraciso calcular .:;1 costo de los insumes. Para ello se 
obtiene de la clasificación por objeto del gasto, el costo total del 
personal asignado, que está formado por los distintos tipos de ranunera-
ciones. Conocido el número de personas que trabajan en un programa se 
puede calcular el costo \mitario> Como ejemplo ilustrativo, véase el 
cuadro siguiente. 

Cuadro 61 

Sub-Programa Actividad Metas Unidad de 
medida 

Costo por Costo de 
unidad Operación 

Otros 
gastos 

Tot?,l 
gastos 

Alfabetiza- 200,000 Alfabe- 0,20 
1. Formación 
de alfabeti- 1.000 Número de 7,00 
zadores alfabetizados 

40,000 

7,000 

2.000 

1,000 

42.000 

8,000 

2, Publica-250.QOO Número de 
ción de sila- ejemplares 
barios 

0,03 8,000 500 8.500 

3« Dietacion de Número de 
cursos 1,000 cursos 25,00 25,000 500 25,500 
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En el caso de los materiales, se puede conocer también el costo de los 
materiales por la clasificación por objeto del gasto. Determinando el 
número de unidades físicas de material, se puede calcular el costo unitario 
de cada bien en particular. Por ejemplo, si se sabe el costo del ítem bancas 
para escolares, dividiéndolo por el número de bancas a comprar se obtiene el 
precio unitario de cada bien. Este método puede ser útil para establecer 
costos standard dentro de la administración pública. En el cuadro adjunto 
se presenta un esquema ilustrativo para el sub-pro grama, de alfabetización, 
b) í'.edición de resultados 

Con respecto a la medición de resultados, el Seminario de Presupuestos 
de Santiago—''̂ estableció que la discusión de este tema reveló claramente que, 
una vez adoptado el presupuesto por programas y actividades, corresponde, 
en primer término, analizar los prograraas y las actividades a fin de iden-
tific.T las mediciones físicas que convienen mejor a la administración para 
los efectos de análisis, revisión y evaluación. Sin embargo, se admitió 
que para la transformación del presupuesto al sistema de programas y 
actividades no es necesario identificar de inmediato todas estas mediciones. 
Para comenzar, bastarían sistemas simples con 'lU-e identificar el volimien de 
trabajo con planes de perfeccionamiento y de mayor desarrollo. 

Con respecto a las operaciones mensurables, el Seminario admitió que la 
creación de un sistema medición de resultados permitirá a la administración 
obtener datos más exactos sobre las necesidades financieras y de mano de 
obra. Según este sistema, habría cjie relacionar el tiempo empleado en 
ejecutar un trabajo con el volumen de actividades a fin de establecer un 
coeficiente de rendimiento que permita calcular la mano de obra, necesaria 
para su realización. Otra forma más perfeccionada consiste en la utili-
zación del sistema de costo unitario. Este se calcula dividiendo el total 
del valor de los recursos empleados por el volumen de actividad establecido, 
y permite determinar las necesidades presupuestarias para ejecutar una meta 
de actividad propuesta. 

Se vio con claridad que es de suma importancia identificar las unidades 
de trabajo apropiadas para establecer un sistema de medición de resultados; 
una elección inadecuada conduciría a resultados inexactos y éstos, a su vez, 

- Ver Informe citado, página 37. 
/a erróneas 
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a erróneas decisiones administrativas. Para que las unidF.des de trabs.jo 
cumplan con su finalidad, es preciso que seen contabí.eŝ  qp.e expresen 
el esfuerzo de trabajo, que puedan verificarse mediante cotejo con otros 
d?tos de control j que sean comparables dentro de determinados plazos. Las 
unidades deben exponerse en términos corrientes y su significado debe ser 
comprendido por el personal. Los controles de calidad también son importan-
tes aujciliares del sistema y deben quedar establecidos dentro de la 
definición de la unidad de trabajo, o bien deben preverse en otra forma a fin 
de garantizar constantemente un producto adecuado; adonás debe crearse un 
sistema de registro, información y análisis que permita obtener los mejores 
resultados posibles. 

El Seminario consideró la importancia que tiene el establecimiento de 
medidas físicas que abarqv.en los programas presupuestarios y los resultados 
obtenidos, j la conveniencia de implantar - siempre que sea factible -
coeficientes de rendimiento que contribuyan al mejor análisis pcíministrativo 
de las operaciones. Se admitió que los coeficientes de rendimiento tienen 
especial significación debido a que relacionan los insumes (trabajo, 
materiales, etc) con los productos (trabajo terminado, productos finales, 
etc.) de un programa o actividad. Algunos participantes señalaron <jie 
debía tenerse cuidado de no incurrir en ejcceso de afinamiento al crear 
sistemas de costo unitario, pues ese exceso puede traducirse en una enorme 
acumulación de papeles y contribuir a elevar demasiado los gastos por 
concepto de mantenimiento del sistema. A este respecto, se menciono el 
uso del muestreo estadístico como posible sistema de medición. También 
se sugirió que aun en el sisteffi.a tradicional de presupuestos y contabilidad 
se podrían establecer coeficientes de rendimiento útiles para la adninistra-
ción. 

Se dio término a la discusión de este asunto poniendo de relieve los 
siguientes problemas que plantean las mediciones: a) la tendencia a tratar 
de medir operaciones no mensurables; y b) las dificultades de mantener la 
calidad en el trabajo, cuando la actividad está sujeta a un sistema de 
medición. Sobre el primer punto, se subrayó que no se trata de contar las 
letras escritas o las páginas copiadas a máquina, sino de un intento de 
identificar la mano de obra necesaria o el costo que supone producir los 

/resultados del 
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resultados del esfuer-zo del trabajo de un programa o acti\ridad. Con res-
pecto a la calidad del trabajo los participantes admitieron que ningún 
sistema garantizaba el mantenimiento de la calidad. Se sugirieron varios 
enfoques', a) la posibilidad de incluir por escrito los aspectos cualita-
tivos en la definición de una unidad de trabajo terminada; b) la posibilidad 
de establecer distintas norms de calidad para la evaluación del trabajo 
terminado, o c) la posibilidad de dar al supervisor inmediato la respon-
sabilidad de garantizar un nivel sostenido de calidad en el trabajo 
producido, A este respecto se mencionó qae existen estudios sobre la fija-
ción de normas de calidad. 

Como se ha visto en los párrafos anteriores, es necesario para la 
aplicación de la técnica del presupuesto por profTamas: 
1. Elegir un nivel apropiado para medir los resultados, sean al nivel 
de programas, sub-programas y actividades; 
2. Designar unidades representativas para la medición-de lo3 resultados; 
3. Establecer métodos de registro sobre los volúmenes de trabajos reali-
zados; 
4. Determinar relaciones entre el volumen de trabajos a alcanzar el 
tiempo que se requiere para ejecutarlo. 

Para hacer la elección de Is. unidad del trabajo realizado —'''se 
requieren ciertos criterios fundamentales, como s.er: 
1. Debe ser contable y expresar el trabajo realizado 
2. Es conveniente que se denomine en forma adecuada para su registro, 
comunicación y revisión 
3. Se estima que debe tener* coherencia 
4. Debe ser significativa 
5. Debe ser mensurable 

Es interesante establecer algunos ejemplos de unidades de medición 
del trabajo en algunos programas representativos; para este efecto se han 
elegido programas en educación, salud, agricultura, obras públicas y 
servicios generales. 

En el caso de la educación se ha elegido el progrcima de eduĉ ĉión 
profesional, y de administración de bibliotecas de Filipinas. 
1/ Véase Manual de Presupuesto por Prograass y Actividades de Naciones 
Unidas, pág. 124 ob.cit. 
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Programa Provecto ünJ.dad de medida del 
tra.bañp 

Educación 
Profesional 

Administra-
ción d6 
bibliotecas 
y Archivos 

1. Educación comercial e industrial 
2. Educación agrícola 
3. iiiducación pesquera 
4. Escuela Háutica de las 
- Filipinas 

5. Capacitación en industrias 
caseras 

1. Servicios de extensión 
bibliotecaria 

2. Servicio de Biblioteca Nacional 

3. Administraciori general 

Estudiantes matriculados 
Estudiantes xnatriculados 
E s tu diant e s matri cu lado s 

Estudiantes matidcalados 

Estudiant8 s matri culado s 
Usuarios atendidos 

a) Mo. ds libros, etc, 
catalogados, clp.sificados 
7 tramitados 
b) Usuarios atendidos 
c) Anotaciones en el 

índice 
Coeficiente de empleo en 
la administración gene-
ral gasto por año-hombre 

Para el caso de 3a salud publica, se presentan algunos casos 
tomados del presupuesto de Filipinas. 

Programa Proyecto Unidad de medición del 
traba.io 

Servicios 1. Unidades sanitarias rurales Unidades en funcionamiento 
sanitarios 2. Servicios dentsles Pacientes atendidos 
locales 3. Servicios de Higiene Social Número de casos atendidos 1 Servicios de erradicación del a) Personas protegidas 

paludismo b) Labor de investigación 
5. Servicios de lucha contra la 

tuberculosis Persons.s atendidas 
6. Saneamj.ento del medio ambiente Inspecci.ones realizadas 

Servicios 
hospitala- 1. ríospitales generales Múiiiero de camas desocu-
rios padas 

2, Hospitales especiales Días-paciente 
c) I-iaternidad 
b) Minos 
c) Mentales 
d) Ortopedia 
e) Pjiifermedades conta-

;-̂ iosas 

/(continuación) 
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(continus ción) 
Programa • Proj/ecto Unidad de ir,.ed.-i.ci6n del 

trab?.Ío . 

Producción 
de exámenes 
de labora-
torio e in-
vestigación 

3. Escuela de enfermeras 
4. Escuela, de obstetricia 
5. Ayuda en materia de puericultura 
6/ Lavandería 
1. Administración general 

2o Exámenes patológicos y 
macrobiología 

3. Investigaciones de laboratorio 

4. Deshidratación de plasma 
sar.guínea 

5. Análisis químico sanitario 

6. Producción de vacunas 

7. Análisis de alimentos j drogas 

Personas capacitadas 
Personas capacitadas 
iicposición de los obje-
tivos de la ayuda 
Numero de piezas lavadas 
Coeficiente de empleo en 
la adrainistración y gastos 
por año-hombre 
Número de exámenes 
realizados 
Número de estudios de 
investigación realisados 
Centímetros cúbicos de 
productos de sangre 
Número de exámenes ideali-
zados 
Centímetros cúbicos 
fabricados 
Número de exáiaenes 
realizados 

En lo referente a agricultura se ha tomado el caso del programa 
de producción de arroz y maíz y de protección y ordenación de bosques de 
Filipinas. 

Programa Proyecto Unidad de medición del 
trabajo 

Aumento de 1. Investigación de arroz y maíz Investigaciones 
la produc- realizadas 
ción de. 2, Análisis de suelos Kuestras de suelos ana-
arroz y lizadas 
maíz 3. Producción y distribución de Cavane-'!- de semillas 

semillas certificadas producidas 
4. Control de pestes y enfermeda- Hectáreas controladas 

des del arroz y el maíz 
5. Demostraciones de mejores . Demosti'aciones realizadas 

prácticas agrícolas y capa-
citación de agricultores 

Protección 1. Ordenación de bosques y uso Número de hectáreas 
y ordena- de la tierra ordenadas .arrendadas 
ción de 2, Reforestación y aforestación Número de hectáreas 
bosques 

Reforestación y aforestación 
plantadas 

.Unidad de capacidad empleada en Filipinas que ec-̂ uivale a 16.5 galones. 
/(continuación} 
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Programa Frojv'ecto Unidad de medición del 
trr1.r3.lo 

3, G-lesificación por tipo ce uso Kiraero ds hectáreas 
clasificadas 

h. Investigación •••úinerc de pi'oyectos de 
inve st iga ci ón re ali sado s 

Prevención de la destrucción Húmero de hectáreas 
de bo soques protegidas 

6, Ivormas de clasificación de Múiiero de metros cúbicos 
la madera de trozas j cadera serra-

da clasificados 
7. Adjninistración general Coeficiente de empleo en Adjninistración general 

la administración ¿general 
j gastos por ano-horabre 

Para ilustrar el caso de progrpjnas de obras públicas, se incluye 
el de conservación y reparación de cfljninos y el de construcciones, tomados 
del presupuesto filipino. 

Frograjna Proyecto Unidad de ruedición del 
trc-bâ o 

Servicio de 1. Carreteras y puentes nacj.onnles a) KilóP:8trcs de carre-
•conservación teras np.cionales 
y reparación atendidos 
de caminos 0 A.» Carreteras y puentes provin- a) Kilómetros de caíranos 

ciales provinciales atendidos 
b) lie tros l ineales de 
puentes provinciales 
atendidos 

0 ^ • Carreteras y puentes munici- Exposición del proyecto 
pales 

4. Carreteras con pago de peaje Carreteras con pago de 
peaje aterxdidas 

Construcción 1. Riego Hectárecis regables 
(gastos de atenG3,das 
capita-l) 2. Edificios í-'úmero de edificios 

3. Control de crecida.s y a.yeria- Fúmero de proyectos 
mer to 

4. Obras portuarias Kúmero de proyectos 

Con referencia al caso de servicios generales, se incluye un caso 
correspondiente a la adxainistración de impuestos, toraaac de Filipinas. 

/prograrna 
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Programa Proyecto Unidad o.e nedición del 
traba.lo 

Administración 1, 
j aplicación 
de leyes de iiri-
puestos inter- 2. 
nos., leyes y -
reglamentos 
tributarios 
especiales 

3. 

Decisiones en matei-ia de im- Decisiones adoptadas 
puestos y otros servicios 
jarí.dicos 
DeterriD.n?.cd.ón de los impuestos a) Declaraciones de im-

puesto tramitadas y/o 
determinación del 
impuesto 

b) Casos tributarios 
trar.iitados y/o deter-
r;ánados 

Ce.scs cerrados 
Coeficiente de empleo en 

adriinistración general; 
gastos adiflinistrativos 
generales por horabre-año 

Recaudación de inpuestos 
Ádninistración general 

^) 1-edición de costos 
La deterrainación de costos puede hacerse conforme s, dos criterios: 

bó-stóriccsy pre calculados. Los primaros representan el valor de los 
costos hecho por la experiencia y los segundos los calculados en el 
presupuesto,, es decir,' antes de la ejecución de las actividades. Los 
costos precalculados pueden ser estiniados o standard. 

En el caso del presupxjesto por proFraraas, en el proj'-ecto de 
presupuesto se presentan los costos precalculados, con base en estima~ 
cienes y en la contabilidad fiscal, los costos históricos. Estos, a su 
vez, sirven para estimar los costos precalculados del período siguiente. 

Por lo general, en el método de presupuesto por pi-ogran¡as lo que se 
deterraina son los costos di-rectos o prino de las actividades o trabadles, 
o sea se incluye el valor de la ; lano de obra directa, y el valor del 
ffia.te.rial directo. Esto significa que el costo se identifica en, cada 
resultado que se está alcanzando, sin considerar•el material indirecto, 
la. níano de obra indirecta, ni los ga,stos indirectos. 

Cor. respecto a los distintos conceptos de costos • ue se splican en 
la técnica del presupuesto por prograr.a.s, cabe distinguir los siguientes: 
1. Costo total del programa, que incluye el valor total de los bienes y 
seriácios insu:r.id.os en todas las actividades que coinpre.nde el programa. 

/2. £1 costo 
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2. El costo tinitario de las ¡netas que incluye el ̂)8lor de cada producto 
final a alcanzar, por ejemplo, el costo ds cada alumno a educar, o de 
cada casa a construir. 
3. El costo de la actividad, que es el \'alor de los bienes ysrvicios 
insumidos en cada actividad. 
4. El costo unitario de cada actividad, que incluye el valor de cada 
unidad de trabajo o resultado. 
5. El costo de los insumos, que involucra el valor del material directo 
que se asigna al cumplimiento de una actividad, proyecto o prograina; o 
el valor de la mano de obra directa utilizada en cada uno de ellos. 
Este costo de los insuinos es dado por la clasificación segvin el objeto 
del gasto. 

En el presupuesto filipino se presentan las mediciones de costos 
de las actividades en la siguiente forma. 

Medición del trabajo 

Unidad de Año Total de Total de Coefi- Hombres-año Costo por 
medición fis- unidades unidades ciente • unidad de medición fis- unidades unidades ciente To-

tal 
Opera-
ciones 
direc-

• unidad de 
del tra- cal de traba- de traba- de pro- To-

tal 
Opera-
ciones 
direc-

trabajo 
bajo jo solici- jo reali- ducción 

To-
tal 

Opera-
ciones 
direc-tado du- zado o por 

Opera-
ciones 
direc-

rante el es tima,do hombre- uas 
año año 

Cavans 1959 29 04ñ 29 048 427 68 63 P 22.92 
de semi-
llas I960 34 940 34 940 230 152 144 14-45 
produ- 1961 71 660 71 660 442 162 154 7.B2 
cidas 

En Venezuela, los costos por actividades y por unidad se presentan 
de la siguiente manera. 

/Medidas del 
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Hedidas del Trax̂ ajo 

Costo 
Unitarj.o 

Unidad de Metas De opera.- Gastos de 
Denoininación del Sub-Prograniá • medida 1963 ción operación 
01 Dirección y Supervisión 

General 2.429.575 
02 Control de Tuberculosis Animales 

y Brúcelosis atendidos 600.000 3,07 1.845.609 
03 Control de Enfermedades Trata-

Parasitaria s mientos 
Anti-
parasi-
tatios 1.600.000 0,38 609.634 

04 Control de Fiebre Vacuna-
Aftosa ciones 4.500.000 0,44 1.996.000 

05 Defensa Sanitaria Animales 
atendidos 7.000.000 0,50 3.523.614 

06 Sanidad Vegetal Inspec~ 
ción de 
Produc-
tos 
Quíciicos 

- locales 
e Ins-
pécción 
Fito-
Sanita-
ria 5.760 118,10 680.284 

07 Control de Producción Vacas Ó. 000 • 62,35 493.936 
Lechera 

08 Inseminación Artificial Insemina-
y Control de Ginecología ciones' 37.400 25.11 939.462 

09 Producción Animal Animales 
producidos 700 929,50 650.672 

10 Planificación y Asisten- Granjas 130 625,06 81.258 
cia Técnica a Granjas 

11 Registros Ganaderos Animales 
Registrados 6.000 - 26,43 158.636 

12 Identificación de la Hierros 10.000 71,13 711.382 
Propiedad Ganadera 
TOTAL PROGR/SJÍA 14.120.062 

En el Presupuesto de Capital del Ecuador, se calcula el costo 
de cada "trabajo" dentro de cada obra en la siguiente forma: 

/Medidas de 
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Medidas de trabado en el Programa de Constmcción cíe Carreteras _del 
Sector Santo Domin^o-Novillo 

Item C o n c e p t o Cantidad Unidad Precio Precio 
; líriitario "̂ otgl 

1 Excavación sin clarificar 200.000 M3 $ 7.30 $ 1.460.000 
2 Excavación para estructuras 2.000 M3 20,00 40.000 
3 Relleno seleccionado 1.500 m 25,00 37.500 
4 Horjaigón siriple Clase A 150 13 575-00 86.250 
5 Hormigón simple Clase B 300 M3 525.00 157.500 
6 Acero de refuerzo 32.500 Lb 2,30 74-750 
7 Tubo acero /o 30" 500 ÍIL 340.00 170.000 
8 Tubo acero j6 36" 300 la 605.00 181.500 
9 Sub-base 25.000 M3 22,00 550.000 
10 Base 45.000 K3 48,00 2,160.000 
11 Sobre acarreo 2.500.000 I6/km 1,30 3-250.000 
12 Tratamiento bituminoso 

doble 416.000 M2 9,55 3.9^2.800 
Suma parcial 12.140.300 
Contingencia 1.821.045 
Sub-total 13.961.345 
Fiscalización 550.000 
TOTAL 14.511.345 

El establecimiento de métodos de medición de resultados y de 
determinación de costos, vistos en los párrafos anteriores, supone 
cambios en la contabilidad fiscal. Al efecto, en caca programa y 
actividad habrá que crear un centro de costos, al que se imputen las 
respectivas partidas a fin de determinar el costo total de los mismos. 
Estos costos totales deben relacionarse con las metas de este modo 
obtenerse el costo unitario. 

Lo anterior implica establecer un "sistema de contabilidad por 
programas", conforme al cual se obtenga la información sobre la laaj-cha 
de los rpogramas y , se realice el control financiero. Sobre esta materia, 
el Seminario de Presupuestos de Santiago de 1962 estableció en su 
informe ya citado que " en el presupuesto por programas y actividades 
conviene usar dos tipos de control financiero, a saber, la fiscalización 
del empleo que se da a los fondos asignados y el control del costo de 
los programas. Ese control se ejerce teniendo en cuenta las fases de 

/una trpji.sacción 
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uns transacción finsnciera, o sea, los compromisos que reflejan las 
órdenes de compra de bienes o ser->ricios; los gastos devengados, que 
representan los bienes y servicios recibidos; los desembolsos, que 
representan los pagos efectuados, y los gastos que reflejan los bienes y 
servicios que se .usaron. Se dio por sentado que la elección de la base 
de control depende del grado de perfeccionaniento del sistena contable 
en cada país. Sin embargoj para garantizar que las operaciones se 
realicen conforme a las limtaciones de los créditcs presupuestarios, 
el control de los fondos debe ejercerse en función de Iss compromisos. 
Para la fiscalización más exacta de los prograraas, el control debe 
efectuarse en función de los gastos devengados, porcjue reflejan sus 
realizaciones físicas. 

A juicio de los participantes, el control de los fon.Â s debe 
ejercerse a través a) de Ir̂ s cuotas asignadas a las organizaciones 
usuarias, b) de procedirráentos según los cuales el uso Ue los fondos se 
planifica y autoriza en relación con el período de disponibilidad, y 
c) de informes periódicos que reflejen el monto de las cuotas, lo que se 
ha gastado y el saldo disponible. La cantidad de cuotas debe reducirse al 
mínimo y usarse exclusivamente para servir su finalidad inicial, es decir, 
el control de los fondos. A los efectos del control de los programas, 
el Seminario consideró el empleo ae un procedimiento de ¡.-lanificación 
financiera en virtud del cual la responsabilidad de la dirección de los 
programas recaería en las unidades ejecutoras y se aprobarían presupuestos 
de operación para cada organización a fin de identificar el trabajo, el 
calendario de trabajo y los costos estimados. En ese presupuesto de opera-
ción se establecerían metas flexibles de costo en relación con el eslendario 
de trabajo que figura en el prograna asignado. Si estos preaipuestos de 
operación se combinan con los datos reunidos en las cuentas por actividades 
de los programas, proporcionarían las bases para los informes sobre las 
realizaciones, que muestran los resultados en relación con el programa 
y el pian financiero aprobado. 
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4) La aplicación de la técnica del presupuesto por programas y actividades 
a las empresas públicas 

Aquí se presenta una discusión acerc.a de la forma de aplicar la metodología 
de preparación, ejecución y control de presupuestos por programas a las 
empresas del estado. 

La dimensión de estas,instituciones, como también el .hecho de tener 
finalidades de naturaleza distinta,.hace necesario tratarlas por separado. 
Es frecuente en Amiérica Latina encontrar empresas de una extraordinaria 
magnitud como sarComibol en Bolivia, la Empresa de Ferrocarriles en 
Argentina, Ancap en Uruguay, Antelco en Paraguay, Electroaguas en Colombia, 
etc. que requieren de un avanzado y amplio esquema de planificaeión, presupuesto 
y control; mientras es notoria la magnitud relativamente pequeña de 1 os 
gobiernos estaduales, tal vez excepto Brasil y México, y la bastante reducida 
de los munipxos, salV/o en las grandes ciudades, por cierto. 

Conforme a la técnica pr̂ .supuestâ ia, se acostumbra a dividir las 
empresas públicas,, de cualquier clase, en comerciales y financieras. En 
cada uno de estos casos, las posibilidades de aplicar presupuestos por 
programas es distinta. 

Resumiendo el debate en torno a este proDlema, el Seminario de Presu-
puesto estableció los siguientes puntos: 

i) Recomendar que al aplicar el sistema de presupuesto por programas 
a las empresas públicas, sa hagan las adaptaciones técnicas, necesarias y 
se resguarde la mayor flexibilidad de ejecución q.uelas unidades deben 
tener; 

ii) Reconocer que los lineamientos generales establecidos en el 
documento preparado por la Secretarla de la CEPAL -'̂ constituyen una buena 
orientación para la aplicación del presupuesto por programas y las empresas, 
aunque dichos métodos, por su cOiî plejidad, deben aplicarse pur etapas en 
muchos casos] 

iii) Señalar ̂ ue la aplicación del prosupuesto pro programas a las 
empresas públicas tiene los siguientes objetivos principalesí 

1/ CEPAL "La aplicación del presupuesto por programas y actividades a las 
empresas públicas". Documento E/CN.2/L.9, Santiago, 1962 
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a) proporcionar a la propia empresa informaciones básicas para tomar 
decisiones; b) proporcionar a la oficina central de presupuestos 
antecedentes sobre la eficiencia con que actúa, el grado en que utiliaa 
su capacidad de producción instalada y su situación financiera general, 
a fin de que los subsidios que otorgue el gobiei-no para compensar 
pérdidas y los aportes que recomiende para financiar las nuevas invei--
siones están respaldados por informaciones adecuadas; y c) establecer 
una rutina de información útil a los planes anuales y a los planes de 
largo y mediano plazo; 

iv) Reiterar que la introducción de los sistemas de contabilidad 
comercial es indispensable para las empresas públicas a los efectos de 
sU eficiencia y de la adecuada evaluación de sus resultî dos económicos. 
A estos y otros fines se precisa la introducción de un sistema de 
contabilidad sobre la base de valores devengados, imputación por 
depreciaciones, evaluación de 3.as variaciones en existencias y servicios 
gratuitos prestados. La contabilidad de costos requiere básicamente la 
aplicación de estos métodos; 

v) Reconocer que en las empresas públicas eficientemente organizadas, 
que operan contablemente sobre las bases señaladas en el punto anterior, 
la aplicación del presupuesto por programas sólo implicará modificaciones 
mínimas en la sustancia de la información requerida y .fundamentalmente 
exigirá la sistematisación de información interna que ya existe y es 
usada por la propia empresa; 

vi) Recomendar que en la aplicación de la técnica de la programa-
ción presupuestaria a las empresas públicas se tengan en consideración 
las características de..cada caso particular, procurando que en lo posible 
el esquema se adapte a las fases del proceso productivo, 

Se verá en primer tériino el caso de las empresas comerciales. 

Este tipo de empre-sas se caracteriza porque su producción, sean 
bienes y/p servicios, se transan en el mercado. Las actividades de 
estas empresas son registradas en dos tipos de estados financieros: 

- la contabilidad general, que demuestra la situación de la 

T7 Ver Infome citado 
/empresa desde 
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empresa desde dos puntos de -yista: el balance gereral de activo y 
pasivo Y el estado de pérdidas y ganancias. 

- Lâ  contabilidad de costos, m e es un sistema contable paralelo 
al anterior, que se nutre de sus datos, los procesa j los integra con la 
contabilidad general. 

En suma, las transacciones de una empresa comercial se pueden 
clasificar conforme a dos criterios compleJuentaTios. Uno sirve para 
el estudio del esta,do financiero de la empresa y el otro para la plani-
ficación y dirección de las actividades de la empresa, 

a) La contabilidad p:er6ral de la empresa 
Los objetivos de este siste. a contable son la obtención de in-

formaciones de conjunto sobre la marcha de la empresa. Las transacciones, 
para fines de análisis econónáco, deberían ser reclasificados confonae 
a renglones económicos, para cnyo objeto el Manual respectivo de Naciones 
Unidas establece un esquema patrón, 

i) Clasificación económica modelo de las transacciones 
Se analizará la aplicacic5n de In clasificación econóiráca a las 

transacciones de las empresas comerciales. De acuerdo al siste/aa de 
cuentas propuesto, se verán las cuentas subsidiarias para transacciones 
corrientes en bienes y servicios y para la formación de c.pital y las 
cxientas principales corriente y de capital, \Véase el Manual pág. 131). 

La cuenta subsidiaria de las transacciones corrientes en bienes y 
servicios reviste la forina de una cuenta comercial, y iraxeatra las ventas 
y el costo de los bienes y servicios utilizados para producir lo que se 
vende. El significado del saldo varía, según la política de precios que 
adopte la empresa. Este saldo puede ser: a) un superávit o déficit 
comercial neto, b) un superávit monopolítico o c) un déficit de3.ib8rado. 
El caso a) se presenta cuando la empresa fija sus precios con la intención 
de cubrir sus gastos durante cierto niijiiero de años; el caso b) cuando la 
empresa es un monopolio estatal y fija sus precios con fines de ingresos 
fiscalesj y en el caso c) los precios establecidos provocan una pérdida 
deliberada a la empresa. 
1/ El estado de pérdidas y gs.nancias nuestra la utilidad líquida del ejer-
cicio; ésta se obtiene restando a las ventas el costo de fabricación lo 
que da la utilidad bruta; si a este se resta el costo de administración y 
el costo de venta se obtiene la Utilidad neta; y si a este se sustraen los 
gastos financieros se determina la utilidad liquida. 

/El superávit 
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El superávit Eionopo lis tico oquival-e a un impuesto a la producción 
y el consmoy el déficit deliberado se considera como una subx'-ención. 

Los saldos que arroje esta cuenta subsidiaria se traspasan a la 
cuenta corriente principal. 

En la cuenta subsidiaria para la formación de capital se anotan las 
compras y ventas que afectan a las existencias de capital, fijo, 
reservas para depreciación y variaciones en las existencias para 
operaciones. El saldo representa la formación neta de capital gae 
conviene dividir entre formación neta de capital fijo y axomento neto de 
las existencias. 

La cuenta corriente principal de las empresas comerciales del 
gobiei-no esta compuesta por los saldos transferidos de la cuenta comer-
cial (cuenta subsidiaria corriente), por el rendiirdento imputado al 
capital propio y por los pagos y cobros de intereses. El saldo de 
esta cuenta representa el supeiávit o el déficit correspondiente a todas 
las transacciones corrientes, excluyendo las transferencias entre el 
gobierno general y sus empresas comerciales (transferencias de utilidades, 
de impuestos sobre la producción y el consumo y de subvenciones)] 
estas transferencias se incluyen en la cuenta principal d.e capital (C.T. 19 
Financiamiento neto recibido de organismos del gobierno general). 

En la cuenta principal de capital se registran los movimientos del 
activo y pasivo financieros, así como los saldos arrastrados de la cuer/la 
corriente principal y de la cuenta subsidiaria para la formación de 
capital. En esta cuenta están representados todos los gastos e ingresos 
de las empresas comerciales del rpbierno. El ssldo nos indica los fondos 
netos proporcionados por el gobierno general. 

ii) Clasificaciones utilizadas en algunos países 
Con el fin de ilustrar la aplicación del esquema de cuentas a 

un caso practico, se incluye la clasificación económica de las transac-
ciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Colombia. 

^^ La contabilidad de costos 
La contabilidad de costos es un sistema paralelo al anterior, cuyo 

objetivo es determinar los costos de las actividades de la empresa con 
la finalidad de facilitar en ella: 

/- una mejor 
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Necesariamente, en consecuencia, deberían las eiapresas públicas 
^ adoptar presupuestos por programas para establecer adecuados instrunsntos 

de operación de corto plazo para la ejecución de les planes j proyectos 
mencionados. 

La introducción de esta técnica supone, en primer término, iden-
tificar el tipo de empresa de que se trata. El método variará según se 
trate de empresas de fabricación o de empresas de servicios (o de no 
fabricación). 

En el caso de empresas de fabricación hay que distinguir las que 
-funcionan por órdenes de producción - por ejemplo, astilleros, tractores, 
armadurías, maestranzas, etc. - y las que funcionan por procesos - como 
ser las refinerías de petróleo, industrias químicas, molinos, etc. 

c) Aplicación de presupuesto por programas en empresas de fabricación 
En las primeras, la producción puede dividirse en lotes de 

producción e identificarse los gastos de fabricación correspondientes a 
cada lote. 

i) Identificación de prograiias 
En este caso, es necesario identificar los programas a realizar 

para generar la producción y establecer el sisteraa de costos en forma 
de separar cada "centro de costo". Según la naturaleza de estas empre-
sas, podrían distinguirse dos tipos de programa.s: 
a) De operación, que se refieren a la explotación de la empresa, 
e involucran: 
- programas de administración 
- programas de fabricación 
- programas de ventas 
b) De capital, relativos a la ampliación del equipo e instalaciones de 
la empresa 

En cada uno de estos programad debe correspoxider un centro de 
* costos, es decir, un núcleo de concentración de los gastos involucrados 

en tin producto final. 
Los centros de costos pueden ser productivos, si intervienen 

directamente en la elaboración del producto fabricado por la empress; o 
de servicios, si representan los servicios generales que se requieren 
para la producción y que no participan directamente en la elaboración 
del producto final. /También debe 
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También debe especificarse al departamento o entidad que_ejecutara 
el prograriia j sus componentes. 

En suma, debería identificarse en cada empresa que produzca en 
lotes, los siguientes aspectos: 
- los prograffias con sus actividades y proyectos, especificando los 
productos finales a obtener 
- los centros de costos 
~ la estructura orgánica de la empresa 

ii) Esquema de prograr-as, subprograráas y actividades 
Con respecto a los prograrias, ellos podrían abrirse de la siguiente 

manera: 
1. Frograiias de operación 

Trograma I - Administracién 
Subprograma 1 - Gerencia General . 
Subprograma 2 - Planificeción 
Actividad 1 - Estudios de mercados y tecnológicos 
Actividad 2 - Formulación de planes de producción y evaluación 
Actividad 3 - Preparación de proyectos 
Actividad 4 - Preparación de presupuestos y'financlapúento 

Subprograma 3 - Administración 
Actividad 1 - Administración General 
Actividad 2 - Administración del personal 
Actividad 3 - Suministros 
Actividad 4 - Inspección 

Subprograsia 4 - Contabilidad 
Actividad 1 - Contabilidad general 
Actividad 2 - Contabilidad sucursales 
Actividad 3 - Finanzas 
Actividad 4 - Tesorería 
Actividad 5 - Auditoría 

Programa II - Fabricación 
Subprograma 1 - Producción de bienes 
Actividad 1 ~ Producto A 
Actividad 2 -Producto B 

Actividad 3 
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Actividad 3 Producto C 
Actividad 4 - Producto D 

Subprograma 2 - Formación de inventarios 
Actividad 1 - Pi'oducto A 
Actividad 2 - Producto B 
Actividad 3 - Producto C 
Actividad k - Producto D 

Subprograr;ia 3 - Compras de mate-.-Í3s primas y a3jnacen amiento 
Actividad 1 - Materia Prima X 
Actividad 2 - Materia Prima 4 
Actividad 3 — Materia Prima 2 

Programa III - Ventas 
Conviene discutir brevemente las características de cada uno de 

estos programas. En primer término, los progrsíias de administración 
son más o menos idénticos con los del gobierno general, de ahí que puedan 
aplicársele los mismos criterios que a estos y presentarse en forma 
parecida. Estos programas deben mostrar las acciones administrativas 
a realizar, especificando los resultados a conseguir, en unidades físicas. 
Además deben mostrar los recursos necesarios y su costo a fin de conocer 
el costo por unidad de cada resultado. Como se indicó en el esquema 
expuesto, el programa puede abrirse en siibprogramas, y éstos en activi-
dades. Para obtener la informa.ción relativa a estos programas pueden 
usarse los formularios sobre "programas de operación" ya vistos. 

El programa de fabricación puede dividirse en subprogramas de 
producción, de fomación de inventarios y de compras de aatei-ias primas. 
El subprograma de producción contiene las metas de producción de los 
artículos objeto de la empresa. Este debe relacionarse con los programas 
de ventas y con los de inventarios de artículos terminpdos. Esta compa-
ración debe ser permanente a fin de lograr \ana producción a niveles 
constantes a través del año, evitando cambios bruscos en los volúmenes 
de producción los cuales afectan al personal y calidad de la empresa, 
como también generan costos de acondicionamiento a distintos niveles de 
producción. 

/El subprograma 
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EX subprograiaa de producciór. sirve para fijar el AíOluiaen, expresado 
en unidades físicas, de la producción de cada articulo o lotes, determinan 
las características de cada artículo; y establecen el vclor de la pro-
ducción y sus costos. La producción de cada artículo eii particular es 
objeto de una actividad específica, por, ejeraplo, producir el Artículo A, 
el Artículo B, el Artículo C, etc. 

El subprograma de formacióti de inventarios tiene por Objeto fijar 
el volumen de las eicistencias o inventarios que ©s aconsejable mantener 
para cada artículo. También debe relacionarse la formación de inven-
tarios, con la producción de artículos y con las ventas, a fin de mantener 
la regiilaridad en el funcionamiento de la empresa. El objet3.vo del 
subprograma es determinar, por año y meses, las existencias de artículos 
terminados para responder alos vo3-úmenes de ventas, y fijar los valores 
de los inventarios. 

El sub̂ rogrsciia de compra.s de m9.terias prims-s y altríacenamiento 
sirve para determinar las adquisiciones que es necesario hacer en el 
periodo presupuestario para ejecutar el subprograna de producción y el 
de formación de inventarios. Cabe señalar que aquí no entran todas las 
compras, sino que sólo las que se refieran a materiales que se insumen 
en el programa de fabricación; por consiguiente, los materiales para 
administración o ventas figurarán en los respectivos progrrruas. El 
subpi-pgraina de compra de materias primas debe formularse en estrecha 
relación con los de producción y de formación de invertarios. Sirve 
pare fijar los voMraenes de compras de materias primas, sea durante el año 
y por meses, estab3.ecer las necesr.dades de aLmacenaroiento de insumos 
para facilitar el proceso productivo, y fijsr el costo de las materias 
primas y de los materiales almacenados. Se le abre en actividades, según 
se trate de distintos tipos de materias primas. Para cada material es 
necesario considerar aspectos como: compras, recepción, almacenaje, 
consumo, y acciones de control de inventarios. Será necesario diferen-
ciar el proceso de compras de aquel de consumo, para determinar el 
costo, ya que cabe recordar que se puede comprar productos sin que se 
consuman necesariamente, lo que repercute en el gasto presupuestario 
aumentándolo transitoriamente, mientras se consume. Por su parte, el 

/almacenaje significa 
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almacenaje signfica inmovilizacidn de capital-eŝ  debiéndose controlar 
dicha inmovilización igual que las existencias, ya que ello significa 
ocupar parte del presupuesto de \in año en materiales que se van a 
consumir en otro. . 

El programa de ventas incluye todos los gastos para la venta de 
los productos y sirve para controlarlos y calcular los costos de venta, 

iii) r'edición de resultados y deterndnación de costos 
En el caso de empresas como las que se estudia no es difícil 

determinar los resultados. Sn es'̂ ecial, en el progrrma de fabricación 
el producto final es el .artículo a producir, muebles, tractores, etc. 
y se mide en unidades físicas fáciles de establecer. 

Con respecto a los costos se debe tener en cuenta el sig'Aiente 
esqiema para determinar el costo de un programa de fabricación: 

jMaterial directo 
'Costo Directo <,, , , j. „ . ^ „ , . . , , 'Mano de obra directa Costo de Fabricación r 
! Gastos de Fabricación uaterial indirecto 

Mano de obra in-
directa 

j Gastos indirectos 
El costo directo ee el que se identifica en el artículo que 

se está fabricando. 
Para hacer el control de los costos, el costo directo se registra 

en una "orden de producción" que se hace para cada lote de producción. 
En cambio, los gastos de fabricación se concentran en "ordenes permanentes", 
ya que no pueden asociarse directamente con la orden de producción, la 
cual representa un lote de artículos a producir, o sea identifica un 
objeto especifico cuyo costo quiere conocerse en forma sei;arada, depen-
diendo su aplicación de la posibilidad de separar los gastos correspondientes« 

Los gastos de fabricación, por su parte, no se asignan a una orden 
de producción, sino a una orden permanente. Sin embargo, no todos pueden 
asignarse allí y procede entonces asignar una parte a cada una de aquellas. 
Esto se llama "gasto de fabricación asi¿3iado", por ejemplo, el arriende 
que puede cargarse a cada centro de costos. En este caso, los gastos de 
fabricación se traspasan a los centros de costos productivos en forma 
1/ Véase Félix Pando "Seminario sobre contabilidad de costos", Min. 

Curso Básico de Programación. ILPES, Santiago, 1963.-
/prorrateada 
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prorrateada ("gastos de fabricación prorrateados"). 
Los gastos de fabricación cont^iidbs en las "órdenes permanentes" 

de ios "centros productivos" se distribuyen en las "órdenes de produc-
ción" mediante la "aplicación de gastos" ("gastos de fabricación apli-
cados"), para lo cual se utilizan las cuotas que se calculan así: 

total gastos fabricación 
base de aplicación 

En la técnica contable, las cuotas más usadas son, por ejemplo, 
horas de mano de obra directâ - valor de la mano de obra directa, costo 
primo o directo, horas mácjuinas, etc. Por su parte, la base de aplica-
ción puede ser "real" cuando corresponde a un período anterior; "normal" 
oaando equivale al promedio dé períodos anteriores; y "standard". 

íh la medida en que se van realizando los gastos, la contabilidad 
va registrándolas, j como ellas están clasificadas por programas y 
centros de costos, es posible disponer de información sobre el costo 
total del programa, subprograma y actividad. Si al mismo tiempo, se han 
ido registrando los resultados obtenidos a nivel de producto final, 
subproducto fianl y unidad de trabajo, es posible c?J.GUÍar el costo 
unitario de los resultados. 

iv) Presentación de los programas. 
Ix)5 programas de la empresa se presentan, en priiner lugar, en sus 

aspectos resumiíios y de conjunt;), a fin de apreciar el énfasis relativo 
de caca uno de ellos. En este sentido, se mostrarán en primei" término, 
•una lista de las actividr.des de la empresa para ajjreciar el rac'io de 
acción que cubre; en seguida se describirá la organización de la empresa 
y la política de producción que se ha de seguir, mostrando en seguida las 
metas y costos, los programas formulados. Con respecto a la presentación 
de cada programa, deberán cada uno de e3J.os explicarse el niercado que 
se va a satisfacer, las metas de producción fijadas, los recursos 
disponibles y los costos. En seguida, se mostrará la composición del 
programa por subprogr, reas y actividades, indicar.do el personal necesario, 
los materiales y el volutnen de gastos reô ueridos clasificado por partidas 
según el objeto. Posteriormente, deberá incluirse vm cuadro que muestre 
los costos precalculados para los subprograraas y actividades, señalando 
las unidades de medidas y los productos finales, las metas, los costos 
unitarios y los costos de operación. respecto 



- 423 -

Con respecto al detalle del progrsxna , se señalarán más o menos 
los mismos aspectos que se indicaron para los prograxaas del 
Gobierno General, en el Gñpítulo V. 

En relación cnn las empresas que producen en proceso, como ser 
las refinerías de petróleo, los molinos, etc., sti aplicarán técnicas 
y procedimi^tos adaptados a las características de dichps empresas, 
siguiendo las orientaciones que se han ido planteando para las empresas 
de producción en lotes. 

d) Aplicación de esta técnica a las empresas de servicios 
La característica de estas empresas consiste en que el servicio 

ĉ e prestan se vende, inmediatamente de preducido. Dentro de estas 
empreERs podróan incluirse aquellas intemediarias, como por ejemplo 
aquellas.que abastecen de algunos productos, comprándolos al sector 
privado,, para en seguida venderlos en el mercado (por ejemplo, la 
Empresa National .de Abastecimiento de Colombia,, la Etapresa Nacional, de • 
Comercio de Chicle, etc.); las empresas de servicios propiamente tales, . 
como ser-las-de transporte y comxinicaciones (FeiTO carriles del Estado,. 
Telégr-̂ fos,. Correos, etc.}; y las oficinas en"ge«ersl que-prestan 
servicios. 

Como'en estas-empresas-el servicio producido se vende iríiTiedialiamente, 
los program?s de ventas y de producción conforman un sólo todo, 
permaneciendo JLos- progrcjnas de-administración de 1p- misma manera que 
se vio para las empresas de fabricación. Los p]X)pósitos-de los prograaas' 
de producción .de seT-vicios- son, entre-otros, determinar los-servicios 
que se-otorf̂ arán a la comunidad, fijar los mercados a _los que. se entre~ 
garán-los-servicios, determinar las necesidades de ampliación-de-los 
mismos en-relación al crecimiento de la demanda, y establecer'los 
pirecioa de ven ta..de-los- ser-vicios y los costos de producción. 

Con"respecto a los progranas de producción de servicios, se-aeoc-
tumbra. a identificarlo-s en relación a las-líneas del tránsito, q^ cubran,_ 
en el caso de los transportes.. Por ejemplo, se iaicJ-uye-̂  a cor\$,inuación 
la clasificcoión-por'programas- de la Empresa de Ferrocarriles Jíacionales" 
de Colombiai 

, Gastos d© 
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GASTOS DE FUMCIONAiHEMTO 
Capítulo I - Gerencia General 

Programa I - Gerencia 
Programa II.- Subgerencia de Operaciones 
Programa III - Subgerencia Financiera 
Programa IV - Subgerencia Jurídica 
Programa V - Auditoría 

Capítulo II - Línea Central 
Programa I - Gerencia 
Prograiaa II - Transportes 
Programa III - Vías 
Programa IV - Administración de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria 

Capitulo III - Línea Pacífico 
Programa I - Gerencia 
Programa II - Transportes 
Programa III - Vías 
Programa IV - Administración de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria 
Programa VI - Auditoría 

Capítulo IV - Línea Ma/rdalena 
Programa I - Generecia 
Programa II - Transportes 
Programa. III - Vías 
Programa IV - Administración de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria 
Programa VI - Auditoría 

Capítulo V - Línea Santander 
Programa I - Gerencia 
Programa II - Trajisportes 
Programa III - Vías 
Programa IV - Administración de Talleres 
Programa V - Atención Sanitaria 
Programa VI - Auditoría 

/Deudg 
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Deuda 
Programa I - Servicio de la Deuda 

GASTOS DE iremRSION. 
Progracia I - Construccién líneas Ferrocarril del Átlnntico 
Programa II.- Rehabilitación Ferrocarriles 
.Prograrna III - Urbanizaciones 

En cada uño de los programas se debe indicar los resultados a 
conseguir, comenzando por describir el mercado que se va a satisfacer, 
las metas de prestación'de servicios fijadaŝ  expresadas en unidades 
físicas, etc., adaptando la metodología vista para el Gobierno . 
'General. . - .... 
. . Conrespecto a los program?s de inversiones , su forma de pre-
sentación varia según la empresa dé <3ufe se trata, pero en general 
no hay dificultad pfira seguir las normas que se ĥ n estudiado para los 
programas de inversión del Gobierno General. 

Con fines ilustrativos se incluj/e a continuación un ejemplo de 
ía presentación dé programas' de" inversión tomados del Presupuesto de 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia: 
GASTOS DE Î n/EHSIQN 

Programa I - Construcción líneas Ferrocarril del Atlántico 
El programa tiene como finalidad principal terminar en el primer 

alce 200 kilómetros de balcsto, 6o kilómetros de enrielado, 300 kiló-
metros de líneas telefónicas y 10 estaciones y apartaderas. Además, 
iniciar la rehabilitación de 95 kilómetros en el ferrocarril de 
Fundación-Santa Marta. Finalmente se hará parte del balastaje en el 
segundo alce. 
Distribución de los Gastos 

C LA V E S 
Económica Funcional C o n c e p t o Apropiación 

431 253 Construcción líneas Ferro-
carril Atlántico 33.600.000 
Total 33.600.000 

/Programa II 
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Programa II - Rehabilitación Peirocarriles 
Se persiguen los siguientes objetivos: en la División Central, 

adquisición de locomotoras; construcción de talleres en Bogotá, 
adaptación de talleres en Flandes. Rehabilitación de obras de arte, 
de balasto, rieles y campamentos. En la División Pacífico, adquisi-
ción de locomotoras, adaptación de los talleres en Chipichape y 
rehabilitación de obras de arte j de balasto. Para las restantes 
Divisiones, a.detnás de la rehabilitación de obras de arte y balasto y 
adaptación de talleres, se adqiirirán algunas locomotoras y se 
acondicionarán pisos y cárcamos para básculas. 
Distribución de los Gastos 

C L A V E S 
Económica Funcional C o n c e p t o Apropiación 

431 253 Rehabilitación 
Ferrocarriles ¿9.088.000 
Total 89.088.000 
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5) Aplicación a los gobiernos provinciales y locales 
i) Conceptos generales aplicables a gobiernos estaduales o provinciales 
En la aplicación del método del.. .Presupuesto, por Programas a la 

preparación, ejecución y control dél presupuestó dd' los gobiernos estaduales 
o provinciales.se concentra la=atención, tal cual se hace en el caso de 
su aplicación a los presupuestos del Gobierno Central, a los objetivos'o 
metas.que. deben alcanzarse/ él trabajó a desarrollar con ese fin y los costos 
que ello implica, debiendo ser fprmulados .en.función de los planes de desa-
rrollo a mas largo plazo del estado o provincia, de la región y del pais en 
general. " 
• . • Naturalmente,- las-ventajas -que "Se"d&rlván de"lá aplicación del 

presupuesto-programa, asi como las lijnitaciones observidas en relación a 
la disponibilidad de información, imposibilidad de determinar los costos 
unitarios en algunos programas específicos, etc, se mantienen en lo funda-
mental en el caso que se estudia, aún cuando el cainpo que se abarca sea 
obviamente,-en-dicho caso, cuantitativa y cualitativamente mas restringido, 
con la consiguiente simplificación que ello implica. 

En relación al ciclo del presupuesto, vale decir, la programación, 
falrmulacionaprobación y ejecución del' jíesupuesto estaduáT o provincial, 
conserva en general las mismas ca.racteris.ticas..que se aprecian-en el- -
ciclo presupuestario del gobierno central, con las modalidades propias x 
de cada país 

0 ^̂ ^ Aplicación de presupuestos por programas a los municipios 
Las conclusiones de la discusión realizada en el punto anterior acerca 

de la forma de aplicar la metodología de la preparación, ejecución y control de 
presupuestos por programas a los gobiernos estaduales o provinciales, pueden 
hacerse extensivas con gran propiedad al caso de la aplicación de este método 
a los presupuestos municipales. 

Es evidente' que la afirmaciñn anterior tiene plena validez solamente en 
'01 un'seritidc general, en la aplicación práctica de la metodología a cada uno 

de los problemas que se susciten] ella requerirá de ajustes indispensables, 
pero que se referirán, la raaycr parte de las veces, a cuestiones accesorias, 
que no cambian c enmiendan las ideas,' -.rientaciones y procese fundainentales, 

Se incluye a continuación a modo de ejemplo los programas '7 y VI, 

/correspondientes a 
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correspondientes a la Función Salud Pública, del Presupuesto de Rentas 
y Gastos del Municipio de Medellin, en Colombia. 

Programa V - Control de enfermedades transmisibles 
Organiza y orienta las campañas de prevención y control de las 

enfermedades transmisibles. Lleva la dirección del Hospital de 
Infecto-Contagiosos y adelanta las siguientes campañas: Vacunación -
Antivenérea - .Intituberculosa - Especial antirrábica y Anticancerosa. 
Unidad E.jecútora; Sección de epidemiología 
Personal: 
Número Especialidades Valor Anual 
1 Personal directivo 26.426.00 
3 Personal administrativo 20.498.40 
6 Médicos 79.365.60 
2 Inspectores 12.906.40 
7 Enfermeras 40.675.60 
19 Total 179-872.00 
Distribución de los Gastos: 

Número Clase Costo Valor 
Unitario Total 

101 335 175 

106 335 176 

203 335 177 
106 335 178 
106 335 179 

Servicios Personales 
Sueldos $ 179.872.00 

Gastos Generales 
Materiales y suminis-
tros 4.000.00 
Aporte para Hospital 
Infecto-contagiosos 5.000.00 
Campaña Antivenérea 60.000.00 
Campaña de vacunación 90.000.00 
Total • $ 338.872.00 

Programa VI - Higiene ambiental 
Mediante este programa se organizan y orientan las campañas de 

saneamiento en el Municipio de Medellin. Se adelantan campañas anti-
larváricas, control de alimentos y bebidas (fábricas, expendios, 
restaurantes, plazas de mercado, etc.). Se ejerce control especial y 

/permanente en 
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permanente en las pasteurizádoras de leches, se Inspeccionian habitaciones 
y establecimientos püblicos bajo-el aspecto higiénico; se controla las 
fuentes de abasto de aguas y las drogas heroicas y se supervigilan los 
laboratorios, droguerías, farmacias, .etc. 
Unidad E.iecútora; Sección de hlp:iene ambiental 
Personal: 

Número Especialidades Valor Anual 
3 PersonaJ. directivo $ 71.325.60 
8 Personal administrativo 62.517.20 
45 Inspectores 310.542.00 
1 Bromatólogo 22.454.tío 
45 Personal lai.974.40 
102 Total 648.824.00 
Distribución de los Gastos: 
Norma C l a v e s 
Legal Econ. Func. Art. Concepto Apropiación 

101 . 334 180 

106 334 181 
105 334' 1S2 

Servicios Personsles 
Sueldos del personal 
de nómina y cuadro $ 648.̂ 24.00 
Gastos Generales 
Materiales y 
suministros 
Compra de equipo 
Total 

5.000.00 
3.C00.00 

656.824.00 

m> 
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6) Implantación de un sistema de presupuesto-prograria 
El establecimiento de un presupuesto-programa implica alteraciones 

profundas en la. estructura y el funcionandento de la maquinaria guberna-
mental, y, aún más, un cambio de estilo en la conducta j mentalidad de 
los funcionarios. Actuar en función de programas previamente establecidos 
constituye un cambio trascendental; de ahí que la implantación del sistema 
tenga primeramente que vencer a un enemigo invisible y poderoso: la 
costumbre establecida. En consecuencia, para instalar el presupuesto-
programa es conveniente elaborar toda una estrategia que conduzca, paso 
a paso, a la implantación y luego al funcionamiento del nuew sisteraa, 
despegando progresivamente los obstáculos mencionados.—'̂  

Las herramientas fundamentales íjue pueden usar los gobiernos son 
principalmente dos: la oficina central del presupuesto, con sus 
divisiones de programación presupuestaria, y las oficinas ministeriales, 
que preparan las peticiones de gastos. Se debe tener presente que un 
presupuesto-programa no puede injertarse en la adaiinistración desde 
arriba; el trabajo básico debe iniciarse en los planos intermedio e 
inferior, siguiendo las siguientes etapas. 
a) Distintas etapas para la implantación de un presupuesto-programa 

De acuerdo con la experiencia de diferentes países los principales 
pasos que han de darse para establecer un presupuesto-programa son los 
siguientes: 

a) Facer la programación general del presupuesto, para lo cual se 
dec-ide en el nivel superior qué participación tendrá el gobierno en la 
actividad económica; para ê te efecto, se fija la cuota del ingreso 
nacional que absorberá el sector público, asignando las partes correspon-
dientes al gobierno central y a las entidades descentralizadas. Luego 
conviene fijar la participación del gobierno en el proceso de desarrollo 
estableciendo las cuotas de los recursos gubernamentales que se destinarán 
a inversión. En seguida, se asignan los fondos para consumos, transferen-
cias e inversión entre las distintas funciones que cumplirá el gobierno 
1/ Parte de las ideas aquí presentadas siguen los planteamientos del inferme 
de CEPAL titulado El presupuesto fiscal como instrumento para la programa-
ción del desarrollo, Santiago, 1959, en cuya redacción participó el autor 
de este trabajo» 
^ /en el 
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en el año próximo. Las cuotas para salud, educación, policía, agri-
cultura, etc., se asignan de acuerdo con los respectivos programas 
sectoriales de desarrollo, 

b) Una ve?, fijadas las cuotas, la oficina central de presupuestos 
debe contribuir a determinar los programas de trabajo que se desarrollarán 
para cumplir cada función; los ministerios y servicios públicos deben tratar 
de identificar los programas cuidando de definir la responsabilidad de 
los funcionarios. 

c) Una vez determinados los programs, debe examinarse la estructura 
administrativa, de manera de responsabiliza a cada dirección, departamento 
o división de un prograraa completo o de una parte de él. 

d) Definir los resultados a alcanzar dentro de cada programa; las 
unidades pueden ser un producto final o una actividad o trabajo. 

e) Fedir el costo de cada programa y actividad, conociendo el 
volumen de los insumes y su respectivo valor. 

f) Organizar un sistema de informes internos con el objeto de medir 
los progresos ?lcanzados en la ejecución del programa y de comparar sus 
resultados con el plan. 

g) Presentar el proyecto de ley anual de presupuestos por programas 
y actividades; para este efecto, habría que simplificar el sistema de 
apropiaciones de m?,nera qae hasta donde fuera posible ccda programa se 
financiara con un solo fondo, 

h) Las cuentas para hacer el control y el registro de los gastos se 
deben abrir y llevar sobre la bese de los programas, subdivididas en 
unidades de producto final o de trabajo significativo. 

Conviene precisar que, al dar los pasos mencionados, la oficina 
central de presupuestos debe mantener estrecho contacto con los funcionarios, 
impartiendo normas para dar unidad a las nomenclaturas y estructura de los 
programas. Pero conviene recordar que en el fase de instalación la mayor 
responsabilidad reside en los funcionarios que tienen a su cargo la prepara-
ción de los pro£.̂ amas y presupuestos, son ellos los que deben procurar 
que los programas se estudien de manera que permitan efectivamente orántar 
la administración en el sentido que ahí se fija. 

/b) Reformas 



- -432 - -

b) Refonuas necesarias en el aparato estatal y en el proceso presupuestario 
Una vez organizado un sistema de presupuesto-prograina hay que tomar 

las medidas complementarias ĉ e hagan posible su "funcionamiento". Para 
este efecto, es conveniente estudiar las medidas principales que han de 
adoptarse para el proceso presupuestario conduzca "naturalmente" a la 
formulación de, prograina.s,' a la integración de ellos, a la evaluación de 
sus prioridades, a su expresión presupuestaria, a su aprobación por los 
poderes públicos, a su ejecución y a su fiscalización posterior. Cabe 
formular al respecto las siguientes consideraciones. 

a) Es indispensable que los gobiernos refuerzen sustancialmente sus 
sistemas u organismos de programación en todos los planos de la adminis-
tración pública, dotándolos de especialistas y recursos adecuados; no se 
puede concebir un buen presupuesto-programa si los autores de los programas 
no están técnicsmente capacitados para prepararlos. 

b) Hay que crear o robustecer las oficinas centrales de pixigraKias. 
y presupuestos. Las primeras tienen a su cargo principalmente la 
programación global y la programación de las inversiones públicas. Estas 
últimas, deben coordinarse a través de un presupuesto de desarrollo o de 
inversiones del sector público, hechos con participación del rai.smo 
organismo programador central. Los programas de operaciones y trarisferen-
cias competerían a la oficina central de presupuesto, encargada de 
formular y administrar el presupuesto general. En todos los países 
latinoamericanos las oficinas centrales de presupuesto deberían organizarse 
sobre bases estrictamente técnicas. Al efecto habrá que desarrollar una 
importante labor en materia de preparación de funcionarios especialistas 
en cuestiones de presupuesto y poder contar así con el elemento humano 
que posea los conocimientos técnicos indispensables para intentar la 
transformación del presupuesto con los fines indicados. 

c) Los gobiernos deberán formfU'Se esquemas teóricos, y operantes 
a la vez, que les permitan establecer el orden de prelación de sus progrsiaas. 
La formulación de un método de evaluación práctica y Manejable, aunque 
no sea muy perfecto en sus comienzos, es una labor que debe encararse sin 
tardanza. La fijación de pautas o criterios de evaluación es indispensable 
para la programación presupuestaria, como ya se tuvo oportunidad de destacar. 

/d) Hay 
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d) Hay que eliirdnar la. rigidez básica de 1: legislación, que 
dificulta la programación presupuestaria. Tal es el caso de los gastos 
que obligatoriamoite deben hacerse por disposición de leyes permanentes y 
que la Isjr anual de presupuesto, <pe es de carácter transitorio, no 
puede modificar. Se ha calculado, por ejemplo, que en un país de 
América Latina el 80 por ciento del gasto del gobierno central está 
previamente determinado sin que los elaboradores del presupuesto puedan 
alterarlo. También deberán reducirse a su mínima expresión prácticas 
viciosas como, por ê iemplo, la de crear impuestos asignados a fines 
específicos y destinados a formar fondos especiales. Otra costumbre 
inconveniente es la obligación que pesa sobre el ejecutivo de presentar 
al legislativo un proyecto equilibrado con ingresos y gastos igualfidos. 
Para facilitar la progr.iinación, deberá imponerse progresivamente la costum-
bre ingxesa de autorizar el ejecutivo para incluir en su proyecto de ley 
de presupuesto modificaciones' en las tasas de los impuestos y adaptar así 
los rendimientos tributarios a los gastos programados. 

e) Debería enviarse al legislativo un documento presupuestario 
estructurado confome a los programas que lo integran. Para este efecto, 
habría que entregar al legislativo el máximo de información relativa a 
los programas y apropiaciones, y dotarlo de organismos técnicos asesores 
de carácter permanente, encargados de pz'oporcionar antecedentes y estudios 
técnicos que faciliten a los parlamentarios el cvimplimiento de sus 
funciones. De esta manera el Congreso se transformaría en un orgnismo 
profundamente conocedor de los programas y necesidades del ejecuti-vo. 

f) Habrá que tomar laedidas para dejar la ejecución de los presu-
puestos y de los progranas a cargo de una dirección central. La sincro-
nización de los objetivos y la asignación oportuna de los recursos pueden 
lograrse a través de una dirección localizada en la oficina central del 
presupuesto o del ministerio de hacienda. 

La dirección centralizada de la ejecución del presupuesto se traduce 
en cierta autoridad "normativa" que adquiere la oficina central de 
presupuestos. líi virtud de ella, se van impartiendo instrucciones a los 
distintos servicios importantes acerca de la forma de invertir los fondos 
y del momento en que deben hacer los giros. Para cumplir este cometido, 

/la oficina 
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la oficina central debe tener una visión clara de los ingresos qu^ hm 
recaudado las tesorerías, de las necesidades que sobrevendrán mes a mes 
y de las posibilidades de financiamiento que existirán en los meses 
futuros. Para ello deben conocerse las fluctuaciones estacionales d e 
los diversos ti, os de ingreso y prograjiarse adecuadamente el empleo de 
los fondos de tesorería en el curso del afio, 

g ) Hay que modificar pro fundíame nte la ideología y las prácticas 
de los organismos encargados de laaininistración financiera y la fiscali-
zación presupuestaria. La contabilidad fiscal debe adaptarse a las 
necesidades de información y control que nacen de un rresupuesto 
programático. 

Los orgardsmos financieros deben conprender que el presupi'esto es 
un instrumento de planificación y que la aĉ minis trac ion financiera es 
un mecanismo de ejecución y control de los programas y presupuestos. L1 
administrador fiscal debe entender que el presupuesto no puede quedar 
subordinado a las funciones de recaudar, custodiar, contabilizar y fisc:̂ li-
zar los fonaos públicos. Una vez modificada la concepción que predomina 
entre muchos funcionarios fiscales, no existirá el peligro de que la 
administración financiera esté mal orientada y haga perder de vista a los 
funcionarios el objetivo final de sus actividades: contribuir al cuinpli-
miento de ciertas metas fijadas por programas. Las perturbaciones que 
causa una adjninistración financiera destinada sólo a preservar la legalidad 
j honestidad irán desapareciendo a medida que los gobiernos comprendan que 
para ejecutar los programas formulados con el menor gasto de tiempo, de 
materiales y de esfuerzos, se requiere de un sistema fiscal flexible y 
eficiente. Lo más importante en la ejecución de los presupuestos no son, 
entonces, los complicados procesos administrativos destinados a hacer 
efectivas las medidas de fiscalización, sino el cumplimiento eficiente de 
los objetivos trazados; así los gobiernos dejarán de seguir pensando en 
robustecer organismos contralores independientes y volcarán sus esfuerzos 
hacia la creación de sistemas eficientes de administración financiera 
profundamente enraizados en el mecanismo planificador y presupuestario, 
ajenos a los formulismos que esterilizan la acción administrativa. 

Las autoridades financieras ocupan, por consiguiente, un lugar 

/importante en 
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importante en la administración pública. Los organismos de adminis-
tración financiera deben estar subordinados a las autoridades 
ejecutivas en una relación de ayuda. Como se dijo, ellos tienen la 

^ misión, por un lado, de recaudar los ingresos del gobierno, y por otro, 
de custodiar los fondos y aplicarlos a sus fines. En todo este proceso 
colaboran el cumplimiento de las decisiones y programas del gobierno. 
Su papel es el de eliminar las pequeñas dificultades que entorpecen 
la ejecución de los prograi-ias, y no el de eliminar los proĵ rarDas mismos, 
o impedir su correcta aplicación, 

^ c) Procedimientos para implantar un presupuesto por programas 
Sobre estas materias, el Informe del Seminario de Presupuestos 

celebrado en Santiago 1962 ya citado estableció que el sisterua podría 
• implantarse en distintas etapas, a saber: 

i) Obtener el apoyo de las autoridades políticas para la aplicación 
del sistema de presupuesto por programas y actividades; 
ii) Formar un grupo de trabajo al nivel de la oficina centro-l de 

presupuesto que tenga a su cargo el diseño del sistema de presupueste por 
prograraas que se aplicará de acuerdo con las condiciones de cada país y 
proceda a hacer sugerencias acerca de la lista preliminar ¡íe prot̂ rpjjiíis que 
ejecutará cada ministerio. Debería ser éste un grupo inicial para or-
ganizar una unidad de programación presupuestaria en la oficina central de 
presupuesto; 
iii) Organizar seminarios para adiestrar funcionarios al nivel de les 

ministerios y'sus dependiencias y en los organismos descentralizados y 
diseñar, en cooperación con ellos, las modalidades de aplicación del 
sistema en sus respectivas dependencias; 
iv) Elaborar manuales, instructivos y formularios para que los distintos 

servicios piiblicos prejiaren sus programas y peticiones de gastos; 
v) Difundir las técnicas presupuestarias en los distintos niveles de 

la administración y de la opinión pública; 
vi) Crear incentivos para los funcionarios públicos a fin de estimular-

los en la promoción del nuevo sistema; 
vii) Proporcionar asistencia técnica a las unidades éjecutoras de 

progr?inia para la preparación de los programas j peticiones de gj stos, 

* /colaborando con 
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colaborando ccn ellas en la ccntestaciín de los fomularios y en el cumpli-
laiento de los instructivos; 
viii) Coordinar los distintos programas entre si y preparar el proyecto 

de presupuesto conforme a las técnicas de presupuesto por programas. 
Resumen 

Se entiende por sistema de presupuestos por programas y actividades 
un sistema en que se presta particular atención a las cosas que un Gobierno 
realiza m9.s bien que a las cosas que adquiere. Las cosas que un Gobierno 
adquiere, tales como servicios personales, provisiones, equipo, medios de 
transporte, etc., no son, naturalmente sino medios que emplea para el 
cumplimiento de sus funciones. Las cosas que un Gobierno realiza en cumpli-
miento de sus funciones pueden ser carreteras, escuelas y hospitales construi-
dos, soldados preparados, tierras bonificadas, casos tramitados y resueltos, 
permisos expedidos, eoqposiciones celebr.-das, informes preparados a cualquiera 
de las innumerables cosas que se pueden definir. Lo nUe no queda claro en 
los sistemas presupuestarios trádicionales es esta relacxón entre las cosas 
que el Gobierno adquiere y las cosas que realiza. 

El sistema presenta una serie de ventajas las que han sido descritas 
por diversos autores, conforme a criterios o enfoque diferentes. Luego se 
señalan las diferencias entre el presupuesto por programas y el tradicional. 

El Presupuesto Tradicional detalla las cosas que el gobierno "compra" 
y el Presupuesto por Programas las cosas que el gobierno "hace". La clasi-
ficación por actividades procura entonces que las cosas que el gobierno 
compra sean clasificadas no sólo por tipos, corno cosas en si mismas, sino que 
coio un conjunto organizado de acuerdo con las actividades que sirven. Por 
ejemplo, un saco de cemento es una parte de un camino, de una represa o de 
un edificio y como tal se le clasifica. Gomo se ha dicho, el énfasis se 
coloca en el proceso o en los propósitos tenidos en vista. Una tonelada de 
cemento en combinación con otros materiales, equipos y actividad física del 
hombre, lleg.\ a ser un "producto final" para la implementación de las 
dicisiones programadas. 

La clasificación por programas enlaza las cosas compradas y las cosas 
hechas o cumplidas. 

/LOS "productos 
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Los'productos finales'"'' o las cosas hechrs pueden ser, por e:emplo> el 
núaiero de expedientes traiaitaaos, los informes hechos, las carreteras construi-
das, los soldados entrenados, las toneladas de alimentos transportados, el 
núiiiero de declaraciones de impuesto auditadas, el número de huelgas, resueltas, 
el número de almuerzos escolares impartidos, el número de presidiarios en 
las penitenciarlas, etc. En general, se consideran como productos finales a 
todas las categorías tangibles de actividad estatal. Para el presupuesto 
por resultados, la definición de los productos finales es fundamental, es 
la que da su significado a la técnica y es a la vez su factor mas limitante. 

Para confeccionar un presupuesto por programas se debe partir identifi-
cando los programas y clasificándolos corfonne a una metodología uniforme 
que distinga entre programas operativos y de capital. 

Pero un Presupuesto por Programas es mas que tina clasificación de los 
gastos. Es un método para ligar los fondos obtenidos con las realizaciones 
que se persiguen con ellos, combinando los recursos financieros y reales 
tras objetivos seleccionados. Este hecho posibilita la medición de resultados 
y su coü̂ iaración con los respectivos costos, permitiendo la evaluación 
técnica de los programas. 

El presupuesto por programas y actividades utiliza ciertos conceptos 
básicos o categorías programáticas que procura medir, estableciendo al efecto 
las respectivas uni-:ades de medida. Los conceptos fundamentales son: necesidad 
pública, resultado, producto final, subproducto final, tareas, fuerza de trabajf 
üHteriales, coeficientes de rendimientos, insumos, uniüad ejecutora, costo 
total, costo unitario del producto final, costo total de la fuerza de trabajo, 
costo unitario hombre-año, costo unitario de materiales, etc. Se define 
el significado de cada uno de estos conceptos. 

Con respecto a los costos se establece que la determinación de costos 
puede hacerse conforme a dos criterios: históricos y precalcvilados. Los 
primeros representan el valor de los costos hecho por la experiencia y los 
segundos los calculados en el presupuesto, es decir, antes de la ejecución 
délas actividades. Los costos precalculados pueden ser estimados o standard. 

En el caso del presupuesto por programas en el proyecto de presupuesto 
se presentan los costos precalculados, con base en estimaciones y en la 
contabilidad fiscal, los costos históricos. Estos, s. sil vsẑ  sirvan psirs. * 
estimar los costos precalculados del periodo siguiente, 

/También se 
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También se-discuten las modalidades de aplicación de los presupuestos 
por programas'a las enpresas públicas, a los gobiernos estaduales y a los 
municipios.- -

Finalmente, se discute.n. los, procedimientos para implantar un sistema de 
presupuesto por programas. 
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Capitule VIII 
Lk ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO-PRCGRAM 

1»- Conceptos generales 
Los distintos países que han implantado sistemas de presupuestos por 

programas y actividades, no se han puesto de acuerdo aún sobre las modali-
dades que es necesario seguir para la estructuración áe los programas que 
deben incluirse en el presupuesto. Ello sé debe a que hasta ahora no se 
ha intentado unificar las pautas conforme a las cuales debe prepararse y 
presentarse un programa dentro del documento presupuestario. 

Las ventajas que pueden derivarse de la presentación uniforme de los 
programas dentro del presupuesto son varias. En primer lugar, permitiría 
que los programas de los distintos sectores en que se divide la actividad 
pública puedan estudiarse en términos comparativos a través del uso unifoî -
me de ciertos conceptos básicos para la preparación de dichos programas j 
para su presentación. En segundo lugar, se apreciarían con mayor facilidad 
los beneficios que derivan del programa y sus costos, haciendo posible la 
evaluación técnica de ellos, lo que permitiría la fijación más razonable de 
grados de prelación. En tercer lugar, se podría estudiar el grado de com-
patibilidad y consistencia interna de cada programa, puesto que en sus dis-
tintas partes se mostrarían con claridad las metas cuantitavias en términos 
de productos finales, las actividades y tareas concretas que sería preciso 
ejecutar para alcanzar dichas metas, los distintos insumos materiales y de 
fuerza de trabajo que ee necesitarían para efectuar las actividades y tareas 
propuestas, y los costos totales del programa. El establecimiento de coefi~ 
cientás de rendimiento de los recursos permitiría medir el grado de eficiencia 
con que se les está empleando y determinar la consistencia entre las metas y 
los medios. En cuarto lugar, una adecuada estructuración de los programas 
presupuestarios facilitaría la coordinación entre los programas de acción de 
corto plazo, contenidos en el presupuesto anual, y los planes de desarrollo 
a largo y mediano plazo. En quinto lugar, permitiría identificar y medir 
los costos de los productos finales, de los insumos, de las actividades espe-
cíficas en términos generales y unitarios. En sexto lugar, haría posible con-
trolar mejor los resultados y la contabilización de los gastos, mediante la 
comparación entre las metas propuestas y los logros alcanzados y entre los 
¿astos proyectados y los gastos efectivos, permitiendo evalixar la eficiencia 
con que está operando el gobierno. 

/Las pautas 
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Las pautas sobre la elaboración y la presentación uniforme de los pro-
gramas pueden referirse a la estructuración de un programa sectorial o mi-
nisterial o a la estructuración de un programa específico. Con respecto 
al prianer aspecto, cabe recordar que generalmente un programa sectorial, co-
mo por ejemplo el programa de desarrollo agropecuario, o el programa educa-
cional, quedan a cargo de un Ministerio encargado de la respectiva función. 
Conviene, por consiguiente, elaborar un conjunto de normas para la presenta-
ción del programa de cada sector, en el presupuesto fiscal anual, de manera 
que aquel aparezca coordinado con el programa sectorial corresoondiente den-
tro de un plan de desarrollo. Asimismo, es indispensable fijar criterios 
acerca de la forma de presentar los programas específicos, sean éstos de fun-
cionamiento de la administración pública, o de inversión. 
2) Normas para la presentación coordinada de un plan de desarrollo sectorial 

y de los Programas del Gobierno. 
Conforme a los principios de la programación presupuestaria, un plan 

de desarrollo económico debe expresarse en el presupuesto anual de manera 
que refleje en la acción inmediata, las orientaciones y el sentido de los 
planes de desarrollo a largo y mediano plazo. Sólo es posible verificar es-
ta coordinación en la medida en que la estructura del plan sectorial sea si-
milar a la del programa ministerial anual. i) Presentación del presupuesto minj-sterial 

La necesiaaa ae xograr xa coorcixnacxóñ mencionada es obvia, pues n o 
sería posible ejecutar y controlar un plan de desarrollo por la vía fiscal, 
si no se pudieran comparar los resultados obtenidos año tras año, con los 
objetivos y metas fijados en los planes por sectores. Las normas que se po-
drían aplicar para obtener dicha coordinación se discutirán a continuación. 

jEn priaer lugar, se debería hacer una enumeración de las funciones que 
debe cumplir el l-linisterio. Esto tiene por objeto mostrar los propósitos 
fundamentales de carácter inmediato que persigue el Ministerio en el sector 
que le corresponde. Para estos efectos es conveniente describir ima por una 
las distintas funciones que la ley ha asignado al Ministerio, procurando se-
parar con claridad las que sean de distinta naturaleza. 

Como las funciones son ejecutadas a través de los distintos organismos 
que componen un I-íinisterio, es conveniente describir brevemente a continua-
ción la organización interna del iíinisterio, indicando sus organismos de lí-
nea y asesoramiento. Á este respecto, conviene presentar un organigrama del 

/íííirústerio en 
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Ministerio en el que se pueda ver gráficamente la estructura del mismo, y 
en especial las distintas direcciones generales que lo componen, entidades 
que conviene identificar en vista de que ellas tienen a su cargo la ejecución 
de la política y los programas que se formulen. 

Conviene describir en seguida la política que desarrollará el Ministe-
rio para dar cumplimiento a sus funciones y que ejecutar' a través de su or-
ganización, ya descrita. En esta parte, corresponde fundamentar las deci-
siones que tomará el ̂ íinisterio en lo relativo a la distribución económica 
y funcional de los gastos que realizará para dar cumplimiento a los objeti-
vos de su política. Al respecto, conviene insertar una clasificación econó-
mica resumida de los gastos a fin de iKJstrar para tres o cuatro años como sg 
distribuye el gasto entre el consumo, las transferencias y las inversiones; 
en este sentido, se podrá verificar si el gobierno tiende a dar más importa:..-
cia a los gastos por concepto, de subsidio de precios, o bien procura reducir 
los gastos en personal'conforme a una política de austeridad. Por su parte, 
la clasificación funcional pemdte e3{plicar el énfasis relativo que se qtdere 
dar a las distintas funciones que cumple un Ministerio y sus respectivas sû. -
funcionesj por-ejemplo, se podrá apreciar de esta manera si un Ministerio de 
Salud Pública y Previsión Social tiende a dar mayor importancia a las funcio-
nes sanitarias, y dentro de ellas a las relativas al fomento de la salud, 
en desmedro de las previsionales. 

La política que realizará el Ministerio se ejecuta a través de distin-
tos progranas. Conviene, en consecuencia, describir brevemente las metas 
a largo y mediano plazo establecidas en los planes sectoriales de desarrollo 
económico, y en seguida explicar los distintos programas de acción que lle-
vará a efecto el Ministerio en el año próximo con el propósito de cumplir 
la parte de las metas que corresponda en ese período. Se acostumbra a pre-
sentar por separado los programas de operación de los programas de inversión, 
aplicando en este sentido el criterio que inspira la clasificación económica 
del gastoj posteriormente, dentro de la parte de operación se enumeran las 
distintas funciones que se cvimplirán, de acuerdo con los criterios de la cla-
sificación por funciones, detallaándose en seguida cada función en programas 
los cuales se enumeran correlativamente. Los programas deben detallarse y 
presentarse confome a las necesidades de los planes sectoriales de desarro-
llo; por ejemplo, en la función de desarrollo agropecuario del ĵ iinisterio de 

/Agricultura 
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Agriciiltura conviene detallar los progi-amas de fomento agrícola, de fomento 
ganadero, de extensión agropecuaria, de defensa de los recursos naturales 
etc. a su vez al presentar cada uno de estos progranas deben indicarse sus 
componentes principales, como los subprogr^as y las actividades concretas 
que se han de realizar. En esta parte del presupuesto del Ministerio, convie-
ne presentar un resumen de las metas y costos de los programas para el año 
próximo, de acuerdo con lo ya. expuesto. Con relación a cada programa, con-
viene indicar la unidad de medida del producto final fijado como meta, por 
ejemplo, número de aliminos por educar, p número de expedientes por tramitarj 
en seguida sería necesario establecer en términos cuantitativos la magnitud 
de la meta fijada para el año sigxúente; y luego el costo de cada unidad de 
meta fijada; después se calcularía el costo total del programa multiplican-
do la cantidad fijada como meta por el costo unitario; y finalmente se agre-
garían los gastos de transferencia del programa a fin dé determinar los gas-
tos totales del programa de operación. La misma metodologia.se seguiría pa-
ra la presentación de los distintos subprogramas y actividades que forman 
el programa. 

Es conveniente, además, mostrar la estructura de los costos totales de 
los programas haciendo una clasificación cruzada por programas y objeto del 
gasto. Esta clasificación indica, para cada programa, los gastos por con-
cepto de sueldos, compras de bienes y servicios no personales, etc.; y per-
mite analizar la incidencia que tienen los distintos rubros que integran el 
costo de un programa y por consiguiente apreciar qué programas insumen mas 
gasto por concepto de remuneraciones, materiales, equipo o corresponden a me-r-
ras transferencias. Las partidas según el objeto ce ordenan de acuerdo al 
clasificador de gastos que se haya confeccionado. 

Un grave incorweniente para la presentación integral de los programas 
sectoriales anuales es que la realización de ciertos programas se encomien-
da a distintos organismos ejecutivos. En los países de América Latina es 
frecuente que se creen instituciones autónomas para ejecutar algunos subpro-
gramas y actividades específicas; tal es--Bl caso de la agricultura donde el 
Ministerio respectivo tiene a su cargo algunos aspectos del programa de de-
sarrollo agrícola, quedando el resto a cargo de entidades autárquicas. Lo 
anterior, plantea la necesidad de buscar o una integración administrativa 
que centralice la administración, o la elaboración de presupuestos funciona-
les que abarquen todo el sector público. En estos presupuestos funcionales 

/los gastos 
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ii) Formularios pro;̂ ent ^ c¿. on del pre supuesto mlnisterisl 
El propósito de los foi-aiularios es recoger la información del Presupuesto 

de cada Ministerio, con el fin de conocer el marco de acción que configurará 
la división de Prograjncs. 
Encabezamiento: Nombre del Ilinistorio 
1. Base legal: citar la Ley o Decreto que creó al Ministerio y sus 
atribuciones. 
2. Funcionaes principales: enumerar las funciones principales que cumple 
el Ministerio por disposición de las leves vigentes y decretos reglamenta-
rios respectivos. 
3. Organización: dar la estructura orgánica del Ministerio j presentar 
anexo una hoja aparte con organograma administrativo. 
4. Política del Ministerio: definir en térirdnos generales la política del 
Ministerio, para el prózino año, respecto a las funciones que le son 
encomendadas por ley y demás disposiciones. La política debe ser explicada 
en relación al criterio económico y funcional del gasto. Con este fin los 
gastos deberán ser presentados por renplones econóini.cos y con criterio fun-
cional. 
5. Resumen de metas y costos de los prograiíias del Ministerio: consiste en: 
a) Resumir el costo de los programas y sus componentes (Sub-Prograiias y/o 
actividades) para cada íiinisterio; b) Expresar en unidedes físicas las metas 
anuales que el F'inistcrio pretende cumplir en el ano; ye) Establecer el costo 
unitario y los gastos de operación para cada programa. 

Las coluinnas que se- incluyen en el cuadro correspondiente, tienen los 
siguientes usos: 
Descripción: esta columna debe contener el nombre del programa y sus compo-
nentes. 
Unidad de I'ledida; la unicnd en que se mide el resultado fi.nal, por ejemplo: 
alumnos a educar, kilómetros de carretera a pavimentar, etc. 
1'fetos para el año; fines expresados en unidades físicas de las acciones 
previstas en los programas, sub-pro gracias y/o actividades. 
Costo unitario; es el resultado de dividir el total de gastos de operación 
entre las metas de cada programa, sub-programa y/o actividad según el caso. 
Costo de operación: es la suma de los gastos en servicios personales, servi-
cios generales y materiales, excluyendo las transferencias e inversiones. 

^ Transferencia.s: son aquellos gastos que no constituyen compras de bienes o 
servicios y que representan sólo traspasos financieros. 
Gastos locales; es la suma total de gastos del programa y comprende el costo 
de operación más las transferencias e inversiones. 
6. Partidas de los gastos según el objeto adquirido: muestra los bienes y 
servicios que se comprarán para desarrollar las actividades o los prograias 
del Ministerio, distribuidos según la clasificación de gastos por objeto, in-
dicando en unidades monetarias el costo de cada partida. /Formulario N" 1 
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P̂ tiDTiulario 
Presentación del PresuTUiesto 
Ministerio de..^.,.... 

1. Base Legal 

2. Funciones principales 

3. Organización 

4. Política del Ministerio 

/a- Composición 
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a. Composición feconoiüicg^ dt" loe KOBibs 

Descripción 
Gastos 
efectivos 
1962 

Gastos 
presupuestos 

1963 
l-roj'-écto 
1964 

TOTAL 

b. Composición de los gastos por funciones 

Descripción 
Gastos 
efectivos 
1962 

Gastos 
presupuestos 

1963 
ProArecto 
1964 

TOTAL 

/5. Resumen 



5. Resumen de metas y costos de los prograinas del ministerio para 1964 

Descripción 
Unidad 
medida 

í-íeta 
para 
1964 

Costo 
uni-
tario 

Costo 
de 

Operac. 
Trans-
feren-
cias 

Inver-
siones 

Total 
gastos 

TOTAL 

/6. Partidas 
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6. Partidas según el ob.leto del' gasto 

Descripción 
Gastos 
éfectivo's 
1962 

• Gastos 
presupuestes 

1963 
Froyecto 
1964 

TOT/i 

/Formulario N° 2 
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J11) Forma de prgsentaolî n de un prosupuu&ta eapecífloj. 

Se Incluye a oontinuaclán un sas» ilustrativo práítioc tomadc del Presupueste del Ecuadrr, 

Presentaeidn del Presupuesto del Klnistsrio de Educación Pdbllca del Ecuador 

Capítulo 3 » Ministerio de Edueaolón Pdbllca 

1. Base legal; 
El Ministerio de Eduoaolán Pvlblloa fundamenta su existencia y su funoionamlento en el 

Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 22 de febrepo de IŜ Ŝ» Constltuclán Política 
de Decreto Ejecutivo N 1237 d® 27 de junio de 1956; Decreto Legislativo de octubre 

de 1957; Decreto E j e c u t i v o N 632 do 9 de diciembre de I96O y sobre l a s d i s p o s i c i o n e s c o n s t a n t e s 
en l a s l eyes c o d i f i c a d a s en I j é O : da Rifgimen Admin i s t r a t i vo , Orgánica de Hacienda, Régimen 
H u n i o i p a l , de Esca l a fón y Sueldos de l M a g i s t e r i o . 
2. Funciones Principales; 

Oreanizar, fomentar y desarrollar la educación preescolar, primarla, secundaria, normal, 
especial y superior. Realizar la planificación y evaluación del desarrollo educativo del País. 
LLevar a cabo programas de educación de adultos. Desarrollar programas de extensión cultural. 
Auspiciar y fomentar el incremento de Bibliotecas, publicaciones y obras de carácter docente, 
científico y literario. Favorecer el estableolniento de Museas, Laboratorios, Observatorios y 
Centros de Investigación, coordinando las actividades que al respecto llevan a cabo otras 
instituciones. Incrementsa» las relaciones del Ecuadro con el resto de países sobre problenias de 
carácter educativo. Fomentar la educê oión física y deportes. 
3. Organización; Ver gráfico de Organización H 7) 

Política del Ministerio; 
El I'ílnlsterio de Educación Ptíbliisa durante el año de 19^3» a más dsl ctimplimiento de las 

leyes pertinentes, dará especial énfasis a los siguientes aspectos: se procurará ampliar las 
posibilidades técnicas y materiales para dar oportunidad a que el mayor porcentaje de niños en 
edad escolar asista a la escuela, a fin de evitar el oreclmiento del analfabetismo y, más adn, 
reducir poroentualaente, el déficit de niños sin escuela. Se procurará dar oporttraidad a todos 
los niños de la República para que se eduquen los seis años primarlos evitando la existencia de 
escueleus de solamente tres o cuatro grados. Se orientará la educación secundaria en tal modo de 
preparar a la juventud en fonna conveniente a los intereses nacionales, enfatizando en la 
formación de profesionales en ramas técnicas; artesanal, industrial, agrícola, comercial y en la 
formación de profesorado primario y secundario. Se realizará la investigación ds la realidad 
educativa del País, en los aspectos ciaintltatlvos y cualitativos para, en próximos años, a base de 
un censo educativo nacional, disponer de las bases reales que permita la replanlfieaelón del 
sistema educativo. Se llevará a cabo la evaluación estadística de algunos aspectos del rendimiento 
cualitativo del sistema, en los niveles primario y secundario. Se capacitará Jsrofesionalmente 
al mayor niímero de profesores que ejercen la docencia sin la preparación i;lcnica especial. Se 
desarrollará un plan nacional de alfabetización y educación de adultos con el objeto de reducir 
el porcentaje de analfabetos del país y dar a los adultos alfabetizados una Instrucción primaria 
acelerada, paralela a tin adiestramiento artesanal de nivel elemental. Se llevará a la práctica 
el plan nacional de" construcciones escolares en la parte asignada al año de I963. Se desarrollará 
un plan de extensión cultural con el objeto de contribuir al mejorandento de las costumbres 
y nivel de vida ds las comunidades, especialmente rurales. Se fomentará y orientará la práctica 
de los deportas, en escala nacional, e iniciará la ejecución ds programas de recreación para 
niños y adultos. Se reglamentará mejor la concesión de becas para la enseñanza secundarla y 
superior, de modo que se unifique sus montos y se distribi^ya considerando, por una parte, las «011= 
diclones de los agraciados y por otra, la necesidad ds dar mayor impulso a los estudios de carácter 
técnico, Diás directamente interesados en el desarrollo económico del país. Se fomentará el 
desarrollo de la educación superior atendiendo, preferentemente, los ramos de carácter técnico. 

/5. Resumen de 
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5- Rssvaen de las aslgna&lones para el Ministerio de Eduoaolón segün el Dbjeto del gasto 

(en miles de sucres) 

Conoepto 
Egresos 
Efeotivos 
1961 

Codificado 
Junio 30 
1962 

Proforma 

Total 232.72^ 
Trabajos Técnicos ... 
Fomento de la Educación Física y Deportes 
Campaña da AlíabetÍ7.aoi¿n ... 
Gastos generales 35 
Enseñanza Particular gratuita 
Dietas Ul 
Sueldos 93.léH 
Kivelaoiín de Categorías . í. 
Jornales ... 
Bonificaciones 28.210 
Sueldos Complementarios I.500 

De representaoíán 96 

Da residencia 96 
Honorarios 21 
Sustituciones 
Suspensiones I36 
Aporte Patronal a la Caja de Pensiones 
Otros gastos de personal 3'̂  
SuEiinistros y materiales 730 
fianeho I50 
Bienes muebles permanentes 555 
Movilización y transporte 232 
Gastos que demanden compromisos internacionales 
Servisies 252 
Correspondencia Oficial en el interior de la 
ñapdblica 351S 

Arrendamientos ¡I.CU9 
Reparacisnes, adecuaciones y repuestos • ^k 
Sostenimiento ds medios de transporte l'-!-
Participación de las Universidades en impuestos 
y tasas 5*300 

Subvenciones a Planteles Fiscales 88.933 
Subvenciones a Planteles Privados 2,019 
Subvenciones a Planteles Educacionales a través 
da organisfflcs descentralizados 201 

Subvencionas a otras entidades I .08I 

Becas 2.121 
Auxilios y aladas especiales 5^5 
Crlditos pendienteíT 2.153 
Imprevistos ... 

277.151 
50 
150 
880 
2é 

íf08 
59 

105.168 
3.03IÍ 

1 
30.091 
1.600 

96 
96 
IfO 

100 
170 

26 

1.329 
1.1U5 

320 
1.728 

517 
?0 

625 

5.028 

747 

5.820 
ltí2.913 
5.177 
625 

lf528 
• 9 9 

3.500 
ó 

50 
150 

• 9 • 

2á 
i+08 

59 
lii-8.178 

5.200 
1 

8.953 
2,000 

96 
9S 
37 
150 
250 

* • » 

75 
1.̂95 

700 
1.938 
583 

70 

6H5 
1̂72 

5.120 

157 
71 

6.630 
111̂.669 

2.171 

162 
738 

4.236 • « • 
2.150 

13 

/ 6 . Resumen de 
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(on miles de suores) 

Costos de Transferencias Total Gastos 
P r o g r & m a s Operación de Operación 

Total 300.03I1 7.715 307.749 

Piinoiin I = Administrad6h General 
Pregrama 1 => Administraolin Central 6.979 6.979 
Punolfo II •= Planeaniiento de la Eciuoaoldh 
Programa 1 •= Planeaniiénto Integral de la 

Eduoaoión 1.124 1.124 

Punción III = Ejecución de Prograttias Educativos 
Programa 1 = Educaoi&i Preesoolar y Primaria 1.092 165.633 
Programa 2 = Segunda Eduoaoion 75.3^0 3.7S3 79.123 
Programa 3 = Educación Superior e Investigación 

Científica 48.936 2.102 51.040 
Programa Sduoación Musical 72 • « • • • 72 
Prograoa 5 = Eduoaoión de Adultos 2.016 2.016 
Programa é •= Fomento de la Educación Física, 

Deportes y Heoreaoión h23 42 465 

Punción IV =• Difusión de la Cultura 
Programa 1 «= Extensión Cultural éOl 696 1.297 
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3) La estructura de un programa específico de operación. 
Es conveniente establecer un conjunto de normas tendientes a uniformar 

la elaboración y la presentación de los programas específicos de operación, 
tal como se explicó anteriormente. Para lograr esta uniformidad es previo 
definir con precisión qué se entiende por programa de operación j cuáles son 
sus elementos. 

Se entenderá por programa un instrumento destinado a cumplir las funcio-
nes del Estado, por el cual se establecen objetivos o metas cuantificables 
(en función de productos finales), que se cimipli.rsn a través de la integra-
ción de un conjunto de esfuerzos con recursos hmanos, materiales y financie-
ros a él asignados, con un costo global y unitario deteraiinado, y cuya eje-
cución queda a cargo de una unidad adnjinistrativa de alto nivel dentro del 
Gobierno. Por ejemplo, la función educación se puede subdividir en programas 
de educación primaria, educación raedia, educación superior, etc. Cada uno 
de los programas podría dividirse según el caso, en distintos subprogramas» 

Se denomina subprcgrama a una división de ciertos progranias complejos des-
tinada a facilitar la ejecución en un campo específico en virtud del cual se 
fijan metas parciales y cuantificables que se cumplirán mediante acciones 
concretas que realizan unidades de operación detenidnadas, con los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados, y con un determinado costo glo-
bal y unitario. Por ejemplo, dentro del programa de educación media se pueden 
establecer los subprogramas de enseñanza agropecuaria, enseñanza vocacional, 
etc., todos los cual^ son ejecutados por vmidades de operación bien defini-
das, los colegios o escuelas. 

El cumplimiento de una meta establecida en función del producto final 
dentro de un programa, o en función de productos finales parciales dentro 
de un subprograma, se realiza a través Q.S ciSjr't»̂  2 actividades. Se entenderá 
por actividad una división más reducida de cada una de las acciones desarro-
lladas para cumplir las metas de un programa o subprograma de onera-ción, que 
consiste en la ejecución de ciertos procesos o trabajos (mediante la utiliza-
ción de los recursos humanos, materi£;̂ les y financieros asignados, a la acti-
vidad, con un costo global y unic.?; io detorminado), y que queda a cargo de 
una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo, como oor ejemplo una 
sección. £s así como dentro acl subprograma de enseñanza comercial, se pue-
den establecer las actividades de instrucción, m.edidas por el número de horas 
de clases dictadas, de publicación de material didáctico, de investigación, 
etc. • /La ejecución 
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La ejecución de una actividad, a su vez, supone el cumplimiento de cier-
tas etapas dentro de un proceso, que se denominan tareas. Se entenderá por 
tarea una operación específica, que forma parte de un proceso destinado a 
producir un resultado determinado. Por ejemplo, dentro de la actividad de 
publicación de material didáctico se puede establecer las tareas de redacción 
de textos, de edición, de distribución, de almacenamiento, etc. i ) Partes que integran un programa 

Las distintas partes que componen un programa, ya definidaá, deben for-
mar un conjunto armónico y equilibrado, con una gran consistencia interna. 
Esto supone la utilización adecuada de técnicas de programción que se apo-
yen en una nomenclatura presupuestaria apropiada. La compatibilidad interna 
de mi programa y de cada una de sus partes se puede lograr fijando ciertos 
coeficientes de relación aplicados en las distintas etapas que es necesario 
cumplir para la formulación de un prograir,?.. Las distintas etapas de la for-
mulación de un programa se resumen a continuación. 

En primer lugar, deberían estudiarse la magnitud de la necesidad pública 
que trata de satisfacer el programa. Al respecto, será necesario cuantificar 
el déficit real que existe en el campo específico que aborda el Tjrograma. 
Por ejemplo, en un programa de educación primaria habría que identificar la 
cantidad de alvmuios potenciales que deberían incorporarse a las escuelas, 
y que actualmente quedan al margen de la educación- Conocida aproximadamente 
la magnitud del déficit real, es necesario estudiar las metas de largo y me-
diano plazo fijadas al Gobierno para la absorción de dicho déficit. En fun-
ción de dichas metas se establecerían las correspondientes al año próximo, 
que serán aquellas que se intentará cumplir a través del programa de acción 
de que se trate. 

En seguida, hay que determinar los distintos subprograir̂ as dentro de los 
cuales convendría segregar los productos finales fijados como objetivo. Por 
ejemplo, si en el programa de educación media se ha fijado como meta educar 
100 alumnos e]. año próximo, conviene subdividirla, segur; el tipo de enseñan-
zâ ., .es decir, se podrían educar 50 aluTra-.os de enseñanza secundaria, 10 alumnos 
de enseñanza comercial, 20 alumnos de ensenanza industrial, 10 alumnos de en-
señanza agropecuaria, y 10 alumnos de. enseñanza vocacional. 

Una vez determinados los prograr.u?s y subprogramas, es preciso estable-
cer las actividades concretas que se realizarán para cum.plir las m̂ etas fija-
das. Si se trata por ejenplo, de educar 50 alumnos de enseñanza secundaria 

/será necesario 
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sere, necesario establecer las actividcdes de enseñansa, de suministro jr pre-
paración de material didáctico, etc., fijando las unidades de medida apro-
piadas para cuantificar dichas actividades como el número de horas de clase, 
la car.tidad de material etc. En algunos casos convendría precisar las tareas 
concretas por reali-3ar dentro de cada actividad. 

Deteminados cuantitativamente los resultados que se desea obtener den-
tro de cada actividad, se calcula el volumen de los insucios que se requieren 
para producir dichas actividades j tareas. Por ejemplo, si se establece que 
dentro de la actividad de enseñanza habrá v-g.ue dictar un número determinado de 
horas de clase se puede calcular el número de maestros que se requerirá, es-
tableciendo el respectivo coeficiente de rendimiento. A través de estas re-
laciones entre los resultados que se pretende obtener y los insvimos reque-
ridos, se puede establecer la cantidad de fuerza de trabajo, de materiales 
Y de equipo necesarios. Conocido el costo unitario de cada hora de cla.se, 
ds cada escritorio, de cada publicación y demás insumos, se puede calcular el 
costo total de la actividad. Dicho costo se presenta estructurado conforme 
a la- clasificación por objeto del gasto y permite conocer la magnitud y la 
orientación de los recursos financieros que se necesitarán para obtener los 
recursos humanos j los recursos materiales indispensables para generar las 
actividades y tareas contenidas dentro de un subprograma o programa. 

Es conveniente, adem,a3, establecer quién ss el responsable del cumpli-
miento de las metas del programa y de la organización de los recursos humanos, 
materiales y financieros. Para este efecto, debe indicarse con claridad la 
entidad ejecutoi'a del programa como asimismo 3.as entidades ejecutoras de los 
subprograinas y de las acteividades. Por lo general, la unidad ejecutora de 
un prograraa será una Dirección General, la unidad ejecutora de un subprograna 
será una divj.sión o departamento, y la de una actividad será una sección. 

Una vez que se lian establecido las actividades que se desarrollarán den-
tro de un programa se determina el grado de eficiencia con que se están usan-
do los recursos» Á este respecto es útil calcular los costos de las activi-
dades programadas j el rendindento de la fuerza de trabajo, por hombres-año. 
Con respecto a los costos de las metas eŝ a'olecidas en unidades de trabajo, 
es preciso calcular a partir del costo total, el costo miitario de cada una 
de ellas mediante la simple operación de dividir dicho costo total por el 

/númerd de unidades 
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número de unidades ds trabajo establecidas. Con relación al rendimiento de 
la fuerza de t r a b a é s t e se pviede calcular dividiendo el nióinero de unida-
des de trabajo por la cantidad de horabres-año enipleados para realizar dichos 
trabajos. Es interes;:'nte obtener cifras correspondientes a tres o cuatro 
años que posibiliten apreciar las tendencias que se observan con respecto al 
costo unitario de las ríietas y con relación a la tasa media de rendimiento; 
esto permitirá determinar por ejemplo, si se está empleando mano de obra en 
exceso en un prograaia o actividadj encareciendo los costos unitarios y redu-
ciendo la tasa media de rendiadento. 

La infoimacicn obtenida con relación a un programa específico de opera-
ción debe presentarse en el docximento presupuestario, siguiendo determinadas 
normas que conviene discutir a continuación, y cuyo objetivo es obtener mi~ 
fomádad en la confección del djciaento presupuestario facilitando así su aná-
lisis y aprobación. 

Un programa de operación peiría presentarse dividido «n dos partes: 
-una general o ds resumen y otra específica o de detalle. En la primera, 
se darían las. infor!üacionGS globales que permitan apreciar la importancia 
y el sentido general del programa y la segunda tendría por objeto mostrar 
las acciones concretas que se van a desarrollar para cumplir los objetivos 
del program. 

En la parte de resumen del programa se incluirán aspectos como los si-
guientes: 

a) descripción del programa 
b) lenidad ejecutora del prograiia 
c) distribución de los gastos por subprogramas y actividades 
d) personal del programa 
e) materiales y equipos para el programa 
f) distribución de les gastos del programa según el objeto del gasto.. 
g) costos y coeficientes de rendimiento. 
En cada uno de estos aspectos se presentarían en forma resumida las 

informaciones descriptivas del programa. En la descripción inicial se ex-
plicaría la magnitud del déficit real que"se va a cubrir, las metas de los 
planes a largo y mediano plazo, las metas fijadas para el año próximo, el 
costo total del programa y las observaciones generales adicion^es que se 
considere útil incluir para precisar mejor los alcances del programa, como, 
por ejemplo, la región geográfica que abarcará. 

/En seguida. 
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En seguidai se especifica la ünidad ejecutora del programa con», por 
ejemplo, la Dirección General de Agricultura, de Educación Primaria, entida-
des que serían responsables de la obtención de las metas y de la administra-
ción de los recursos. 

Luego,se establece la lista de subprogramas y actividades que deberá rea-
lizar el organismo ejecutor para cumplir las metas fijadas. Para este efecto, 
se prepara un cuadro que indica la lista de los subprogramas y sus respectivas 
actividades indicando para cada una de ellas su costo total. Conviene mos-
trar los costos para \in período de tres años: el año cumplido, el ano actual 
y el año próximo. La stuna de los años; el año cumplido, el año actual y el 
año próximo. La suma de los costos parciales de los subprogramas y activida-
des da el costo total del programa. Este cuadro nermite analizar la tenden-
cia que se sigue en la distribución ,de las asignaciones presupuestarias e in-
dica la importancia relativa de cada uno de los subprogramas y actividades 
durante el período, lo que permitirá demostrar los cajnbios dinámicos que se 
van produciendo en la orientación de los programas de año en año, como conse-
cuencia del cumplimiento de las distintas etapas o segrientos anuales en que 
se ha dividido un plan de mediano y largo plazo. 

A continuación, conviene presentar un resuraen de los recursos humanos, 
materiales y financieros destinados a dar cumplimiento a los subprogramas y 
actividades. En primer lugar, se presenta una clasificación del personal ocu-
pado en el programa indicando la especialidad de la fuerza de trabajo. Al 
respecto, se puede separar al personal técnico, al personal administrativo 
y al personal de servicio, indicando, en cada caso, el número de personas y 
cuál es la remuneración media que reciben pudiéndose así calcular el total. 
El detalle del personal y los sueldos mensuales y anuales que reciben se de-
berían presentar en el anexo sobre personal que se debe agregar al preupuesto 
fiscal, y que sirve de base para la administración del personal y permite con-
feccionar las nóminas de sueldos mensuales. En seguida, hay que confeccionar 
un cuadro resumen que muestre la cantidad de materiales que se adquirirán pa-
ra la ejecución de los subprogramas y actividades.. Aquí se delsería indicar 
los distintos tipos de materiales que deberán comprarse su cantidad y costo 
unitario y su costo total por renglones. El resumen de las partidas para ad-
quirir los servicios personales y los materiales necesarios se presentan en un 
cuadro sobre distribución de las asignaciones presupuestarias según el objeto 

/del gasto 
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del gasto. En este cuadro aparecerá en ttná columna la denominación de las 
partidas según su objeto, y conforme el clasificador de gastos que se haya 
establecido, luego se incluirán las cantidades correspondientes a cada par-
tida en las colximnas para el año anterior, el año actual y él año próximo, 
En este cuadro, la suma de las partidas correspondientes a sueldos deberá 
coincidir con el total del cuadro incluido anteriormente sobre el personal 
del programa, y las partidas relativas a materiales y suministros y su total 
deberá ser igual al del cuadro sobré materiales del progíaraa. La ̂ rte final 
del resumen debería contener un cuadro con el costo total y costo unitario 
de las metas del program y una especificación de las tasas de rendimiento 
del personal. 

En la parte correspondiente al detalle del progrania, se debe incluir 
información analítica que permita apreciar cada uno de los subprogramas y 
actividades que se van a desarrollar. Los aspectos que deben incluirse en 
la parte de detalle podrían ser los siguientes: 

a) descripción del subprograms o actividad 
b) tareas por ejecutar 
c) unidad ejecutora 
d) personal que ejecutará la actividad 
e) gastos según su objeto 
f) costos unitarios progranados 
Con respecto a la descripción del subprograma y actividades conviene 

destacar que en esta parte se explicarán los aspectos relativos a la nece-
sidad pública específica que cubrirá el subprograma dentro de la esfera to~ 
tal del programa, las metas expresadas en términos de productos finales par-
ciales como se dijo anteriormente, y en seguida, se detallarán las distintas 
actividades que se realizarán para cumplir el subprograma. 

Á continuación se presentarán cada una de las actividades que componen 
el subprograma, describiendo |>revemente su naturaleza y objetivos indicando 
la magnitud de los trabajos por realizar. Para este efecto una actividad 
específica debe incluir en lo posible una enumeración de las tareas concretas 
por realizar, describiendo de esta manera el proceso a través del cual se 
realizará la actividad. Como las tareas no serán objeto de asignación pre-
supuestaria sólo se indicará la magnitud física de ellas medidas en unidades 

/de trabajo 
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de trabajo. Por ejemplo, se se ha establecido la actividad de vacmar cien 
personas contra la TBC, habría que fijar las tareas de preparación de dosis 
por 100 unidades, de capacitación de vacunadores por 5 unidades, de inocula-
ción por 100 unidades, etc« Conviene fijar los volúmenes de trabajo de cada 
tarea para el ano anterior, para el año actual y para el año próximo. 

Con el propósito de asignar la responsabilidad en.la ejecución de las 
actividades es conviente indicar la unidad ejecutora de la actividad,* que 
como ya se dijo será por lo general una sección. Luego es conveniente esta-
blecer el personal que va a ejecutar la actividad y su costo y además el gasto 
en que se incurrirá por concepto de costo de materiales y personal. Con res-
pecto al gasto necesario para ejecutar una actividad existen dos sistemas prin-
cipales: fijar un monto global para la actividad, o bien, presentar dicho cos-
to global discriminado por partidas según el clasificador de gastos. El pri-
mer sistema utilizado en Fil3.pinas y Estados Unidos, tiene la ventaja de dar 
mayor flexibilidad para el manejo de los fondos y mayor discrecionalidad para 
los en5)leados de gobierno. -El segTindo sistema se ha aplicado en algunos paí-
ses de América Latina, como Colombia y Ecuador, y tiene por objeto evitar 
el abuso en el eugjleo de los fondos gubernamentales, los que podría originar 
distorsiones en el cumplimiento de las metas del programa. 

Finalmente se debería incluir un cuadro que muestre los costos unitarios 
programados conforme a las ideas expuestas ' Esto cuadsio 
tendría'columnas para describir la actividad de que se trata, las metas en 
función de unidades de trabajo, la fuerza de trabajo medida en años-hombre, la 
tasa media de rendimiento, el costo xmitario a que se están alcanzando las me-
tas y el costo total de operación de la actividad, 
ii) Formularios para la presentación de programas 

Estos formularios tienen por objeto recoger la información relativa 
a cada programa, tanto en su parte general como de detalle. 

Puede observarse que, en definitiva, el llenado de estos formularios 
implica un detenido trabajo de planificación de las acciones a realizar. 
Naturalmente, en la elaboración de la parte sustantiva de los programas 
debe intervenir la técnica del sector de que se trate. 
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Se han preparado formularies, en primer térrdno para recoger ia "inforaación .gene-
ral, El principal propósito ucj. forraulario es presentar un resumen del 
prograJtia y sus componentes, 
Encabezamiento: nombre del programa. 
1. Descripción: se explicará aquí la itiagaitud de la necesidad pública 
<jie se quiere satisfacer, especificando el.déficit real en términos físicos 
qae se desea cubrir j la magnitud del esfuerzo que debé realizarse para 
ellô -
2. Unidad ejecutora: es el organismo a cuyo cargo estará el desarrollo 
del programa. 
3. Composición de los gastos por sub-prograinas y actiyidades: aquí 
. se indicarán los sub-programas y actividades que coii5>onen el programa, 
con las respectivas asignaciones-para tres años - los dos años fiscales 
anteriores y el del presupuesto que se elabora, 
h*. Resumen del personal del prograna:, lista, del personal ocupado, en el -
programa, agrupándolo de acuerdo con las clasificaciones del Servicio. 
Civil. Dar el número de personas en cada serie (grupo de clases de 
puestos), la r̂ esmuneración laedia y el total anual. 
5. Resumen de las erogaciones nrésupuestarias según el objeto del gasto: 
Utilizando la dasifdcación de gastos, deberán distr'ibuirse en cada rubro 
las. partidas respectivas de los años 1962, 1963 y el proyecto para 19-64. 
• 6. Costos programados: este renglón será llenado por el Departamento. • 
" de Planes Anuales de la Oficina de Planificación. 
7. Programas conexos: Indicar los prograJSas relacionados, sean del 
-i-iiiiisterio,. de otros í-íinisterios o de instituciones autóncanas. . 

/Formulario K" 3 
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Formulario 
Resuinen áé programas dé bperáciéh 
Programa N"...., 

01 - Descripción 

(Necesidad que satisface) 

(Metas) 

(Medios) 

(Costos) 

02 - Unidad ejecutora 
03 - Resumen de la composición de los gastos, según sub-pro gramas y/o 

actividades 

Descripción 
Gastos 

Efectivos 
1962 

Gastos 
Presupuestos 

1963 

Proyecto 1964 
Solicitado Recomendado 

TOTAL 

/04 - Resumen 
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04 - Resiunen del personal del programa V)6k. 

Descripción 
de personas 

Solicit. Recomend. Remunerac. 
Tbtal 

Solicit, Recomend, 

Total 
El detalle aparece en el anexo sobre Relación de puestos de la Adminis-
tración Pública. 

05 — Resumen de, gastos segiín el objeto 

Descripción 
- Gastos 
Efectivos 
1962 

Gastos 
Presupuestos 

1963 

Proyecto 1964 
Solicitado Recomendado 

Total 

/06 - Costos 
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06 - Costos programados para 1964 

Siibpro gramas 
y/o Actividades 

Unidad 
de 

Medida Metas 
Fuerza 
de 

Trabajo 
Tasa de 
rendi-
mimto 

Costo 
Unitario 

Costo de 
opera'' 
ción 

07 - Programas conexos 
/Formulario 3 
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En seguida. Se presentan ejionploB SoWe los formularios sobre 
los aspectos de dfetalle poi' áubproframas y activiciades, 
ProT?ósito del farmulariô .—presenta el defcalle.de la§. partes componentes 
del programa. 
Descripción del subprogram: sólo para acuellos programas que están 
clasificados en subprogramas y/o actividades,. Para este objeto, dpbe „ .. 
usarse un formulario para cada subprogram con tantas copias como 
actividades tenga. 
1. Descripción de actividades: en aquellos subprograjias gasificados 
en actividades debe usarse un formulario para cada una de ellas. Se 
incluyen datos acerca de las metas de las actividades y sus costos. 
2. Unidad ejecutora: consignar el nombre de la: oficina (departamento, 
sección, etc.), que tiene a su cargo el desarrollo del subprograna o 
actividad. 
3. Trabajos: indicar las tareás concretas a realizar para cumplir 
las metas de cada actividad, señalándolas en unidades físicas para tres 
años, 1962, 1963 y estimativo 1964» 
4. Personal: el número de personal del subprograii'.a o actividad y su 
composición por series (grupos de clases de puestos). 
5. Gastos según el objeto: indicar los gastos totales para cada 
subprograma y/o actividad, clasificados por el objeto del gasto. 
6. Plan de adcjiisiciones de materiales y equipos: incluir el plan de 
compras y adquisiciones para ejecutar el subprograma o actividad. 

/Formulario K" 3 



-

Detalle del programa por y/o actividadeg 
Subprograma N" ... 
01 - Descripción 

m 

Actividad N" 
01 - Descripción 

02 - Unidad ejecutora ... 
03 - Trabajos a ejecutar 

} Unidad de' 
Descripción Medida 

Metág 6n unidades de : trabajo 
Heal 1962 Estimado 1963 Program. 1964 

/Ok - Personal 
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04 - Personal de la actividad 

N» de personas 
-

Total ̂suéidos . 
Descripción' Solie. Réóó&en. 'ilemuriéración •Solicitado iiecottiendádo 

m 

- m 

Total 

05- Gastos según el objeto 

Art. Descripción 

Total 

Gastos 
Efectivos 

1962 
Gastos 

Presupuest. 
1963 

Proyecto 1964 
Solicitado Recomendado 

/06 - Plan 
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06 - Plan de adquisiciones de materiales y equipos 

Partidas 
Componentes 
del gasto 

Total 

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 
Solicit. 

Costo 
Unitario 

Costo 
Parcial 

Costó 
Total 
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iii) Modelo de presentación de prograiias en Filipinas ; . 
La presentación de las estáináciones presüpüéstarias de -los de- -

partaaientos y agencias se hacen de acuerdo al siguiente modelo: 
1. Departamento 

Sumario de obligaciones y nuevas apropiacicáiés" , 
1) Dirección u Oficina 

Sumario de nuevas apropiaciones 
Sumario de obligaciones 
Descripción de objetivos, funciones y programa general de trabajo 
Comparación entre la estructura de apropiaciones; antigua, actual y 
propuesta 

Gastos de Funcionamiento 
Programa I; 
Propósitos amplios del programa y descripción de los proyectos, funciones 
y tareas 
Comparación de apropiaciones y obligaciones 
Obligaciones por proyectos 
Obligaciones del programa por objeto del gasto 
Cuadro de sueldos y salarios . 
Análisis de los cambios en las, obligaciones estimadas correspondientes 
al año fiscal vigai'te y al año presupuestario 
Proyecto 1; 
Justificación del proyecto: 
Total de obligaciones del proyecto 
Descripción de las principales tareas ' 
Medición del trabajo del personal, incluyendo una explicación narrativa 
de hechos significativos o variaciones significativas en los costos 
unitarios 
Justificación Propia: 
Justificación narrativa 

Gastos de capital 
Programa 
(la misma; disposición que el Programa I, excluyendo el "análisis de los 
cambios en las obligaciones estimadas corre'spóndieñtes "al áfío fiscal 
vigente y al año presupuestario" y otros cuadros que no son aplicables. 
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ESTMKJTURA DE ON PROGRAM DSl, PRESOPOESTO DE FttlPDMS- • . - . . 

Gastos de fvmeiÓQflalent» 

Programa I» Fomento d« Is produeolwt de arroz y de mít — 

Para el f«miento de la produoelúi de arroz y de Incluyendo investi^olones^ an&llsle de suelee^ 
produeclon yfdlstrlbuclói de semillas seleccionadas, control de las enfermedades y pestes y demostraciones 
de métodos agrjícolas avanzados y educaolón do los agricultores^ se destinarán S 6 253 'rtü oon oar;;:o e.1 í'-j^ 
do gsnernl (Acta 21172 y ordéñ ejecutiva V* 2l£ de 1556), • -

COMPARARACKm DE APROPUC IONES Y OBLZaACI(»I£S 

Descripcim 1959 
Actual 

1960 
Estimado 

1961 
Estimado 

Nuevas apropiaolones o estimacicmes 

Fétido- genei^ 
Fondo general, fondo de salarlos 

» 5 635 000 9 5 S30 000 
17*̂  196 

* 6 253 íAo 
m 

Total nueras apropiacimes o 
e^tioaciones 5 633 000 á OOU 196 6 253 ^ 

üliroplaciones f i j a s 

Fondo general, prinae por seguro 
de vida y Jubilaoiái de empleados élt 000 53 500 90 .550 

Total apropiaciones díspo^blee 5 699 000 ' 6 057 696 6 3U3 990 

Ahorro de apropiaciones y reservas 1 618 351 137 207 lUd 000 

(Aligaciones incurridas k 080 &49 5 920 W9 6 195 990 

Transferencia de obll^ciones 

M 'Programa I I Fomento de otros 
cultivos '^19 956 - - • • 

Total obligacimes (fondo general) f 3 660 693 # 5 920 U09 9 6 195 990 

CBLIGACICaJK POR PRCfyECTOS 

.Desoripoión 1959 
Actual 

1560 
Estimado 

19a 
Esî lcBŜ o 

1. Investi^cionee sobre el arroz y el mafz 
(fondo góieral) 

2* .Análisis de suelos 
3» Producció» y distribución de semillas 

seleccionadas (fondo gemrel) 
Control de pestes y enfermedades en el 
arroz y en el maíz (fondo gMieral) 

5« Creación agrícola y demostraciones de 
métodos avansados de oiiltivo (fondo 
gmeral) 

9 628 976 

m6 6y6 

665 713 

1 659-733 

568 555 

i» 9'tt 086 
389 472 

505 015 
3 252 823 

832 093 

1 266 160 
. Uoo 210 
' 560 387 

3 0^3 85U 

' 923 379 

Totel obligacitmes (fondo general) ^ 3 660 693 ft 5 920 9 6 195 990 



OBLIOACIONHS DEI. PROGRAMA POR 03JETO DMÍ, OASTO 

SufflBTlo d e í Pe r sona l y c l a s l f l o a o l ó n 1959 1960 1^61 

por o b j e t o d e l ^ s t o Actual • Estimado Ee-tímado 

Nmeipo de cargos a u t o r i z a d o s 933 964 1 035 
Hwiero'.'de empleados - a l oomlenso d e l 

año f i s c a l 785 1 451 1 571 
Núinaro de empleados » a l f i n a l d e l año f i s c a l 7^5 1 451 1 571 
Honbres- años «apleados en e l año f i s c a l 
( i nc luyendo pe r sona l temporal y de emergencia) 765 l 451 1 571 
Promedio de sue ldos y s a l a r i o s » 1 5^6 í 1 721 P 1 921 

Tota l sue ldos y s a l a r i o s ( n e t o s ) 1 213 690 2 497 663 3 018 260 
Cont r ibuc iones a l a ^ u b i l a c i ó i y seguro 
de v i d a de empleados lf3 -ijtfj 53 500 90 550 

01 • Total de s e r v i c i o s p e r s o n a l e s 1 257 135 2 551 163 3 108 810 
02 - V i á t i c o s 267 055 537 080 547 080 
03 • Comunicaciones 9 663 25 000 25 000 
OU - R e p a r a d MI y nan ten lmlen to l4 500 14 500 
05 - T r a n s p o r t e s lí 2é8 51 500 53 500 
Oé Otros s e r v i c i o s 56 518 103 000 108 000 
07 • Su jn in i s t ro s y ma te r i a l e s - 1 019 >422 2 374 309 2 055 994 
08 - A l q u i l e r e s 2 920 4 500 4 500 
21 - Equipos 1 043 712 259 437 273 606 

T o t a l o b l i g a c i o n e s i» 3 660 593 f 5 920 469 » 6 195 990 

COADRO DE SUELDOS Y SALARIÍS 

1959. i960 1961 
Careos y e s c a l a de r enune rae lones Actual E s t i m d o Estimado 

Núnero Monto Numero Monto Nmero Monto 

Cargos permanentes ' 
Cargos c l a v e s 
P r o f e s o r 111 ( I n v e s t i ^ o i w ) 
SH . 8 1»00 - » 10 2é0 ] 8 ¡too 1 8 400 1 8 400 

Ayudante de i n v e s t i g ^ o i ó i y coordinador 
5 2 - 7 608 - 5 288 3 L 7 é08 1 7 608 - 1 7 608 
Otros cargoss 

«̂ 7 - 5 928 - 7 23é : 5 15 540 3 15 54o 3 16 662 
- 5 376 - á 552 5 23 48o 5 25 185 
- 5 l i 2 - 6 24o : 7 35 784 7 35 784 7 35 784 

U3 - íf 8éo - 5 928 í 7 31 200 7 31 200 8 37 473 

Ui - >i i»o4 - 5 376 10 35 320 .10 35 920 15 62 005 
ito - íi 188 - 5112 : r 29 316 7 29 316 l 4 58 632 
39 - 3 98»+ - if 860 U 12 128 4 12 128 4 14 036 
37 - 3 612 - 4 Uoi» : 3 9 435 3 9 435 3 10 137 
3»̂  - 3 108 * 3 792 83 20it 925 i 33 204 925 : i 43 4 I4 570 
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1959 1960 19a 
Cargos y e s c a l a de remuneraciones Actunl Estioado Estlraado 

NÚinero Monto NÚaero Monto NÚnero Monto 

33 - 2 952 - 3 612 6 15 446 6 . 15 446 6 16 582 
32 - 2 8o8 - 3 432 35 85 006 56 136 582 44 115 375 
31 - 2 é7S - 3 26h 2 5 352 2 5 352 2 5 352 
30 - 2 544 - 3 io8 5 12 172 6 14 716 6 14 992 
29 - 2 - 2 9 5 2 ' . •• • 300 635 400 
28 - 2 304 - 2 8o8 300 532 500 300 532 500 300 612 000 
27 - 2 196 - 2 67ü 302 526 847 302 526 847 2 4 171 
26 - 2 088 - 2 5I+I1 11 30 888 15 39 24o 15 31 320 
25 - i 980 - 2 kzU 11 19 507 11 19 507 11 20 649 
24 - 1 884 - 2 304 10 16 662 10 16 662 10 17 805 
23-1 800-2 196 17 28 130 17 26 130 17 29 377 
22 - 1 716 - 2 0O8 13 20 866 13 20 866 13 21 566 
21 - 1 632 - 1 980 a 32 550 21 32 550 31 49 752 
20 . 1 548 - 1 884 31 48 165 31 48 165 31 47 063 
18 - 1 440 - 1 716 38 54 720 38 54 720 38 54 720 
16 - 1 440 - l 548 4 5 7éo 4 5 760 4 5 760 
14 - 1 44o 1 1 44o 1 I 44o 1 1 44o 

Tota l cargos permanentes 933 1 826 267 964 1 912 219 1 035 2 373 816 
Empleos tempora les y de 

487 586 168 542 652 918 emergencia 275 330 358 487 586 168 542 652 918 
Fondo de e s t a n d a r i z a c i ó n de 
s a l a r i o s ( fondo genera l ) 9 
Total sue ldos y s a l a r i o s b r u t o s 1 208 2 156 625 1451 2 498 396 1 577 3 026 734 
Deducciones <• Ahorros netos de 

s e d a r l o s 423 942 935 - 733 - -

Ahorros o b l l g i t o r l o s - m - - (6) (8 474) 

Total de sue ldos y s a l a r l o s 
(ne tos ) 785 P 1 213 690 1 4 5 1 * 2 497 663 1 5 7 I Í 3 018 260 

Proyecto 1 (I9M (305 321) (313) (537 089) (423) (803 326) 
Proyecto 2 (37) (76 188) (109) (239 468) (109) (245 175) 
Proyecto 3 (68) (113 660) (152) {285 425) (162) (336 347) 
Proyecto 4 (261) (374 629) (529) (837 328) (529) (955 264) 
Proyecto 5 (225) (343 892) • (346) (598 353) (348) .(673 148) 

ANAI.ISK DE LOS CAMBIOS EN LAS OBLIGACIONES ESTIMADAS COÍ®ESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 
VIGENTE Y AL AÍÍÍ PRESUPUESTARIO 

Items Pr(^ecto 
1 

Proyecto 2 
Proyecto 

3 
Provecto Proyecto 

5 
Total obll-
^oiones 

1960. Obligaciones estimadas ? 941 086 389 472 505 015 3 252 823 832 093 5 920 489 
Adiclói: 

Intensificación de la producción 
de arroz y trigo 327 074 10 738 55 372 124,346 96 285 613 815 

Deducciones: 
Deoremento en suministros y 
materiales 333 315 333 315 
Decremento en equipos m - m 4 999 4 999 

Total deducoicaies m - - 333 315 4 999 338 314 

1961. Total obligaciones estimadas ? 1 268 160 400 210 5éo 387 3 043 654 923 379 6 195 990 
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Proyeato 1 

INVESTIGADlOKíS SOBBE -EL üRROZ Y EL l'JAIZ 

Totsa obli^oiones 

1959 
Actual 

f» 628 976 

l?6o 
Estimado 

í> 9 4 1 0 8 6 

1961 
Estutinado 

» 1 268 160 

Este proyecto tiene por objeto desarrollar nuevas téoiiicaa agrícolas para lograr la producción 
máxima de arroí y de laaía. Para alcanzar este objetivo, las investigaciones seguirán la sigiiente 
orientación: 

(1) cultivo de variedades especiales que t e n ^ buenas cualidades alimenticias y de trans-
f'orraación en harinas, conjuntamente con otras características deseables para su exportación; 

(2) fertilización para determinar los mejores tipos de suelos, y utilizacirái de métodos 
efectivos en la fertilizacirái de áreas selecoionadas de arroz y de rabíz} 

(3) mejores métodos de cultivo que permitan aumentar el rendimiento y reducir los costos de 
producción» 

(1+) riego y drenaje} 
(5) control efectivo de enfermedades y pestes} 
(6) almacenaje y proceso del arroz y del maíz y de sus subproductos} 
(7) estudiar otros cultivos que podrían desarrollarse en teri-enos marginales de arroz 

y de maíz; y 
(8) estudios que investiguen la posibilidad de producir insecticidas locales. 

MEDICION DEL TRABAJO DEL PERSONAL 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasado 
a coaien» 
zos del 
a£o 

Total de 
unidades 
de traba-
Jo soli». 
citado 

durante" 
el año 

Total de 
unidades . 

Coefi-
ciente de 

Hombres-año Costo 
Unidad de medición 

del trabajo 
Año 

fiscal 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasado 
a coaien» 
zos del 
a£o 

Total de 
unidades 
de traba-
Jo soli». 
citado 

durante" 
el año 

de traba-
jo reali-
zado 0 
estimado 

produc» 
olón por 
hombre-
año 

Total 

Opera-
ciones 
direc-
tas 

por 
unidad 
de 

trabajo 

Inve s t i ^ c i ones 1959 80 80 O.Hl 194 186 7 862 « 

r e a l i z a d a s i960 99 99 0 .32 313 303 5 506 

1961 132 132 0.31 423 413 9 607 

Algunas de las investigaciones agrícolas comenzaron en años anteriores, mientras que otras se 
iniciarán durante el año presupuestarlo. Estos estudios estw. encaminados a producir variedades 
resistentes a enfermedades y pestes, determinar los métodos eficientes de uso de fertilizantes para 
diferentes tipos de suelos en diferentes condiciones cllmatlcas, estudio de-la fertilidad del suelo 
a través del control de suelos, rotación de cultivos y desarrollo de mejores métodos de cultivo, 
resolver problemas de riego y drenaje, así como problemas de control de pestes y enfermedades. El 
costo agregado de este proyecto en el año fiscal I96I s© estima en ? 1 2é8 léO, 
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Proyecto 2 

ANALISIS DE SUELOS 

1959 
Aetual 

? 1U6 676 

i960 
Estimado 

» 389 472. 

1961 
Estinia4o 

P I400 210 
Las tareas principales de este proyecto son: 

(1) análisis de méatms de suelos pres^tadas; 
(2) determiíjar los requerimientos de fertilizantes para diferentes suelos en diferentes regiones; y 
(3) aconsejar a los agricultores para el buen uso de los fertilizantes 

MEDICION DEL TRABAJO DEL PEBSOHAL 

Unidad de medición 
del trabajo 

Año 
fiscal 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a eo« 
Dienzos 
d d año 

Total de.. 
unidades 
de traba-
jo soli -
citado du-
rante el 

año 

Total de 
unidades 
de traba-
jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por -
hombre-
año 

Hofflbres-años Costo 
por 
unidad 
de tra-
bajo 

Unidad de medición 
del trabajo 

Año 
fiscal 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a eo« 
Dienzos 
d d año 

Total de.. 
unidades 
de traba-
jo soli -
citado du-
rante el 

año 

Total de 
unidades 
de traba-
jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por -
hombre-
año 

Total 
Opera-
ciones 
direc-
tas 

Costo 
por 
unidad 
de tra-
bajo 

Muestras de suelos 1959 18 697 18 697 505 37 32 P 78'f 
analizadas 

i960 - 50 000 50 000 £f59 109 100 779 

1961 &i 650 ^ 650 593 109 100 619 

Este proyecto se propone expandir el trabajo de examen de suelos estableciendo nuevos laborato-
rios en adiciwi a los existentes, dependientes de la Direcciraj de Suelos, con el fin de encarar 
adecuadafflente los problemas del a^i^isis de suelos, requeridos para el aumento de la producciái 
del arroz y del aaíz* 

Proyecto 3 

PRODUCCICSí Y DISTRIBUCION DE SEMILLAS SEI£CCIONAD^ 

Total obligaciones 

1559 
' Actual 

» 665 713 

i960 

Estimdo 

P 505 015 

I96Í 

Estimado 

» 560 387 

Las tareas principales del proyecto son: 
(1) producir semillas seleccionadas de alto rendimiento para distribuir a los agricultores; 
(2} inspeccionar las plantaciones para ase^irarse que la calidad de las semillas se mantiene; 
(3) realizar exámenes de laboratorio para comprobar que los agricultores usan semillas de alta 

calidad; y 
(4) obtener y distribuir seíiillas 'seíeocionadas a los agricultores, • • • 
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ÍIEDICION DSL TRABAJO CEL PERSWAI. 

Unidad de medición Año 
Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a oo« 
mienzos 
del aso 

Total de 
unidades 
da traba-
Jo sol ic i -
tado du-
rante el 

ano 

Total de 
unidades 

Coefi-
ciente Hombres-aBo Costo pop 

del trabajo f i s -
cal 

Unida-
des de 
trabajo 
atrasa-
do a oo« 
mienzos 
del aso 

Total de 
unidades 
da traba-
Jo sol ic i -
tado du-
rante el 

ano 

de timaba-
jo rea l i -
zado 0 

estimado 

de pro-
ducción 
por 

hogbre-
año 

To-
tal 

Opera-
ciones 
direc-
tas 

unidad de 
trabajo 

Cavans de 
1359 w 29 0U8 29 048 1|27 68 63 9 22.92 

semillas pro-
ducidas 

i960 — 3̂ ^ 9'fO ik 9^0 230 152 lUif 14.45 

1961 - 71 660 71 660 l4l42 162 15k 7.82 

Este proyecto tiene por objeto aumentar la produooiwi del arroz y del maíz mediante el uso de 
semillas de variedades de alto rendimiento que sean no solamente resistentes a la destrucciéw pro-
vocada por las enfermedades y pestes, sino que tambiói posean alto poder alimenticio. Este objetivo 
implica una campam extensa y riguroaa entre los agricultores. Esta campaña será desarrollada por 
inspectores de semillas especialmente entrenados» El empleo de los inspectores^ los viáticos necesa> 
r ios , los suministros y materiales y otros gastos requerirá» un desembolso de f 5^0 387. Además, 
se-producirá; y distribuiri i 71 óéo cavans de eemiHas seleccionadas a un costo unitario promedio 
de i? 7*82 per cavan» 

Proyecto 4 

CONTRffl, DE PESTES Y ENPERMEDABES EK EL ARROZ Y Eíl EL MAIZ 

Total Obi i jo lones 

1959 
Actual 

s l 650 733 

IjéO 
Estimado 

S 3 252 823 

1961 
Estimado 

» 3 Oit3 85'+ 
Las tajeas principales del proyecto son: 

(1) prevenir o erradicar brotes de enfermedades y pestes; 
(2) desarrollar recomendaciones técnicas basadas en investi^ciones para el control efectivo de 

pestes y enfermedades de estos importemtes cultivos; 
(3) proporciraiar a los labradores la asistencia y los conocimientos técnicos necesarios para 

combatir las enfermedades del arroz y del maíz. 

r-EDICION DEL TRABAJO DEL PERSCWAL 

Unidad de mediciás 
del trabajo 

Año 
f i s -
cal 

Unidades 
de traba-
Jo atra-
sado a co-
mienzos del 

ano 

Total 
de uni-
dades 
de t ra -
bajo so-
licilado 
durante 
e,i Rxifi 

Total de 
de unida-

trabajo 
real iza» 
0 e s t i -
mado 

Coefi -
ciente 
de pro-
duooiáa 
por 
hombre-
año 

Hombres-años 
Costo por 
unidad de 
trabajo 

Unidad de mediciás 
del trabajo 

Año 
f i s -
cal 

Unidades 
de traba-
Jo atra-
sado a co-
mienzos del 

ano 

Total 
de uni-
dades 
de t ra -
bajo so-
licilado 
durante 
e,i Rxifi 

Total de 
de unida-

trabajo 
real iza» 
0 e s t i -
mado 

Coefi -
ciente 
de pro-
duooiáa 
por 
hombre-
año 

To-
tal 

Operacio-
nes d i -
rectas 

Costo por 
unidad de 
trabajo 

Hectáreas 1959 - 121 693 121 693 466 261 258 » 13»56 

controladas i960 - 210 000 210 000 397 529 524 15.49 

1961 - 253 24o 253 24o 479 529 524 12,02 
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Este proyecto empleará los métodos más Riodsraoe y econcmloos de control de enfermedades y 
pestes a través: 

(1) del uso de «n plan agrícola, 
(2) empleo de personal téonleasiente entrsnsLdo, 
(3) or^tzaoión de ^ p o s de agrlcultoree de control de pestes para estimular la 

aociái ooraái en el control de enfermedades. 

Proyecto 5 

EKJCaCION AGRICOLA Y DEMOSTRACIONES DE METOBOS AWiNZADCG DE CULTIVO 

195? 
Actual 

i960 
Estimado 

I9SL 
Estimado 

Total obll^ciones - P 568 595 9 832 093 S 923 379 

las tareas principales del proyecto consisten en demostrar métodos o técnicas sobre: 

(1) adecuada seleocl«i de semillas; 
(2) correota preparación de los terrenos; 
(3) correcta siembra y/o plantación de almacigos 
(1̂ ) control moderno de pestes y enfermedades 
(5) riego y drenaje adecuado 
(6) aplicación adecî ada de fertilizantes 

«EDICION DEL TRABAJO DEL PERSONAL 

Unidad de' 
medición del 
trabajo 

Año 
fis-
cal 

Unida-
des de 
trabajo 
atraza« 
do a co-
mienzos 
del año 

Total de 
unidades 
de trabajo 
solicitado 
durante 
el año 

Total de 
unidades 
de traba-
jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por 
hombre-
año 

HoBibrBS-«ño Costo por 
unidad 
de trabajo 

Unidad de' 
medición del 
trabajo 

Año 
fis-
cal 

Unida-
des de 
trabajo 
atraza« 
do a co-
mienzos 
del año 

Total de 
unidades 
de trabajo 
solicitado 
durante 
el año 

Total de 
unidades 
de traba-
jo reali-
zado 0 
estimado 

Coefi-
ciente 
de pro-
ducción 
por 
hombre-
año 

To-
tal 

Opera-
ciones 
directas 

Costo por 
unidad 
de trabajo 

Demostraoicnes 1959 206 410 206 i+io 917 225 220 P 2.75 
Demostraoicnes 1959 917 225 P 2.75 

hechas i960 - 130 000 130 000 374 348 3^0 é.4o 

1961 - 232 590 232 590 6é8 348 34o • 3.97 

Este proyecto es de carácter suplementario a los anteriores 

GASTOS DE CAPITAL 
Programa III 

OBTENCION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES Y SEt-OLLAS SELECCIONADAS 

Pam la obtención de fertilizantes y semillas se destinarán ? 13 éOO 000 del fondo general, de 
los cuáles » 13 000 000 serái para la compra y distribución de fertilizantes inoltyendo el costo de 
adminlstraciwi, y P 600 000 para semillas seleccionadas a ser distribuidas a los agricultores con 
el fin de mejorar la producciái del arroz y deí maifz* 
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Oa-iF-ARACION D2 Ai-'RO^UCIOHSS Y OBLI&ACIONES 

Bescrlpoión 1559 
Actual 

1560 
Estimado 

1961 
Estlraado 

Nuevas apropiaciones 0 estlmaoionesí 

fondo general p 13 600 OC» P 13 600 000 » 13 éOO 000 

Transferencia a: Oficina del Presidente 
(fondo de contingencia) -550 000 
Ahorros de aproplaclcsies y resenrasJ 

fondo general 222 654 -970 115 -991 850 

Total apropiaciones no obll^das 2 772 654 970 115 991 850 

Total obll^olcmes (fondo general) P 10 827 3̂ 6 1» 12 629 885 » 12 608 150 

OBLIGACIOHES P(B PROVECTOS 

Desoripolái 1959 
Actual 

i960 
Estimado 

1961 
Estijnado 

1* ObtenoiMi y distribución de 
fertilizantes y semillas 
seleccionadas P 10 827 » 12 629 885 P 12 608 150 

OBLIGAOI(2ffiS DEL PROaRAMA POR OBJETO DEt Ĝ iSTO 

Clasificación por objeto 1959 
Actual 

i960 
Estimado 

1961 
Estimado 

22, Gastos de inversión P 10 827 3k6 9 12 629 885 9 12 608 156 

PROYECTO 1; OBTENCICN Y DISTRIBÜCIQI DE FERTILIZANTES Y SEíttlXAS SEIÜCCIOiADAS 

1559 
Actual 

1960 
Estimado 

1961 
Estimado 

Total obligaolones 9 10 827 3'̂ 6 S 12 629 865 e 12 éo8 150 

Este proyecto ser£ un ooopl^ento del progrena gubernaaental de aumento d6 la produe«l(fn del 
arroz y del maíz. Su proposito es dltrdbuir k3 165 «avans de semillas aeleoolanadas y 85 000 tonela 
daa métricas de fertlliaantea a fin de sostener la produooiín de estos importantes cultivos 
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Presentación riel prc-tección y aprovech,amiento de 
los forestales en Estados Unidos 

SERVICIO FORESTAL 
El servicio desempeSa tres funciones primordiales: a) protec«l&i, desarrollo y uso de unos I85 millones de acres 
de moiitas y tierms de pastoreo nacionales en los Estados Unidos y Puerto Rico; b) investigaci&i de todos los mon-
1;es públicos y privados y praderes conexas para lograr una mejor protección contra incendios, insectos y plajssj 
áxiaentar la producción de madere, forraje, agua y otros productos; mejorar los métodos de desarrollo y administra-
ción da los medios de esparcimiento; logror una mejor utilización y comercialización de los productos forestales y 
mantener un inventario actualizado de los recursos forestales a travós de una encuesta nacional; y c) cooperación 
con los Estados y propietarios priMados de bosques paro obtener una mejor protección contra incendios en aproxima-
damsnte millones de acres de tierras forestales y aiejomr las prácticas silvícolas en unos 31̂ 5 millones de a-
cres de bcsqües de dominio privado, estimular la reforestaoi&i y promover el desarrollo y ordemción de los bos-
ques estatales, de los condados y comunales* Estas funciones primarias comprenden la construcción y conserva o;", ár 
do camines y senderos, control de plagas forestales, protecoi&i contra crecidas, adquisioiái e intercambio de tiî -
rms y varios proyectos cooperativos, 

Áutorlgacicmes corrientes; 
Protección y aprovechamiento dé los recursos forestales 

Para gastos destinados a la protección y aprovechamiento de los recursos forestales, como sigue; 
Administración de tierras forestales; para cubrir los gastos del Servicio Forestal, no previstos en otras per-

tes, incluyendo la administración, mejoramiento, desarrollo y ordenación de tierras bajo la administración del Ser-
viciíi de Montes; lucha contra los incendios que se declaren en esas tleri«.s o las amenacen y prevenol&i de los mis 
moa, así como liquidación de las obll^ciones contraídas en el año fiscal anterior por este mismo concepto; ocntro; 
de la rtara de los pinos btencos y otras enfermedades e insectos en tierras federales y no federales; ($92 159 70O, 
$105 517 000, de los cuales 5 millones destinados a la eliminación y prevencife da incendios forestales y $1910 Oa 
al control de plagas y enfermedades, serán puestos a disposición para su uso, en conformidad con la sección 3679 
de los Estatutos Revisados (segdn fueron enmendados) en la medida necesaria conforme a las condiciones existentes: 
Siempre que no se empleen más de $100 000 para la enajenación de tierras en virtud de la l®r de de marzo de I9JI, 
enmendada (I6 U.S.C. 513-519)s ¿demás, siempre que los fondos asigr«.dos para «Mejoiumiento cooperativo de tierra 
de pastoreo" segúa la secoiíii 12 de la Ley de Zk de abril de I950 (I6 U.S.C. 58Ch) pueden adelantarse para esta 
asignación, 

Investi^cicn forestal; Para lnvestl@icl& forestal en las estaciones experimentales de montes y praderas, el 
Laboratorio de Productos Forestales, o en otras partes seg&i autorice la ley; ($17 332 OOO) $20 278 000. 

Cooperación forestal con los Estados y particulares; para cooperación con los Estados en la prevención y su-
presléi de los incendios florestales- plantación de árboles forestales en tierras póbllcas que no pertenezcan al go-
bierno federal y en terrenes privados y en la ordenación de bosques y elaboración de productos forestales; aseso-
ramiento a propietarios de tierras forestales, asociaciones forestales, industrias derivadas de la madera y otros 
en la aplicación da los principios de ordenación forestal y en la elaboración de la madera, segt&i autoriza la ley; 
($12 33ÍÍ 8C0) $ltí 009-000, 

(En el año fiscal corriente no deberá exceder de $100 000 de los fondos .consignados bajo este capítulo, los qa 
se destinan a la adquisición de los sitios autorizados por la Ley de 3 de marzo de I925, enmendada (lé U.S.C.555) 
sin perjuicio de otras limitaciones sobre el monto disponible para este fin). 
! (Suma adicional presupuestada para >»Protecoica y aprovechamiento de les recursos forestales"; $750 000 para 
"Ordenación de tierras forestales" y $ 500 000 para "Investl^clón forestal"), 

< # (5 U.S.C. 511-512, 32% 5é5a; 7 U.S.C. 428a, 1010-1012, 1621-1627; 16 Ü.S.C. U71-583 1 , 
30 U.S.C, éoi-éou. 6II-615; 31 U.S.C. 53M. Ít3 U.S.C. Il8lh-ll8lj; 36 Stat, 557; Stat. 205-20é, 215; Ley 
de Consignación de Fondos del Departamento del Interior y dependencias afines, 196!; Segunda Ley Ccmplementarla 
de consignaciones de fondos, I96I). . . 

En l?é0, el Servicio adquirió sin costo alguno, propiedad declarada en exceso por otros departamentos y servi-
cios federales, e un costo original de adquisición para el gobierno de $3,2 millones, 

/PROGHAMA Y 
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fSB-'.'íi-U. Y yiNAKClAMimo 
(Kilss de daa^es) 

l?6o 
(cifras 
rsales) 

1961 
(estias.» 

eión) 

l?6i 
(estima-
ción) 

Progreaa por actlvl<tedes 
1. OrdenaciiSn da tierras forestaless 

a) Ordemclón y proteoolán de bosques nacionales 71 101 8»+ 533 92 290 
b) Control de incendio de los bosques 2k éMt 201 5 000 
c) Lucha, contra insectos y enfenaedades 6 915 7 252 7 1|02 

d) Adquisición de tierras ?5 loo 100 

Total, ordenación de montes 102 755 96 086 lOlt 792 
Iiivestl^cián forestal: 

8 a) jldJBlnistraoión de bosques y praderas 7 8 737 8 
b) Protección forestal 2 511 3 3 751 
c) Aprovecharaiento de productos forestales 3 091 3 527 k 097 
d) Recursos forestales 1 903 2 265 2 ÍÍ03 
e) Ctaistrucclones para investíg^iclón forestal 1 693 i»50 1 000 

Total, investigación forestal 16 675 18 153 20 203 

3o Cooperación forestal con los estados y particulares: 
a) Control de incendios de los bosques 
b) Planta.ción de árboles forestales 
c) Ordemclón forestal y elaboración de la itadera 
d) Asistencia general en materia de silvicultura 

10 035 
509 

1 611 
366 

10 121 
296 

1 55»̂  
438 

11 121 
296 

2 05't 
538 

Total, cooperaclAi con los estados y particulares 
Costo total del programa del año 

12 
131 971 

12 U09 
126 6m 

' 009 
139 col} 

Reembolso a "Gastos, eliininaoi&i de sotomonte" del adelanto 
del año anterior para combatir los Incendios de bosques 1 629 799 • • • 

Total, costos del programa a/ 133 127 M»7 139 OOlt 

5. Relación entre costos y obli^ciones: 
Costos financiados con obligiolones de otros años, (-) 
Obligaciones incurridas por costes de otros años, neto 

-3 101 • •J» 
1 1̂ 29 1500 •m-

Obli^oiones totales 130 1+93 128 876 illjo 50"+ 

Pinancianiiento: 
Transferencias comparativas de (-) otras euMitas 
Adelantos y peembolsos da; 

"tlejomaiiento cooperativo de pastia.les" 
"Gastos, eliminación de sotwnonte" 

Saldo no comprometido y vencido 

-19 

-70Q 
-799 
iMt 

« •• 

-700 « •• 

• 

-.700 • • • 
• » A 

Kuevas obli^oiones autorlzacfas 129 120 128 176 il39 8oií m-
Nuevas obllí^ciones autorizadas: 

Ásigrjición 
¿uraento propuesto por alza da pagos 

129 120 • •• 123 076 
5 loo 

139 804 • •• 

a/ Inolvye los siguientes ^stos de capital; IjéO - $11+ 555 000; I56I - $17 700 000; 
1962 - ̂22 iK» 000. 

/SERVICIO FORESTAL 
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SERVICIO POÍffiSTAI, (continuaeláu) 

Autorizaciones oorrlentes Ícon"fc0 
1. Ordera-cî n de tierras forestales. 
a) Ordemclgn y protecolái de bosques nacionales. Los 152 bosques naolonales y lU unidades de pastizales ee 

administran segi& principies de aprovecha!»lent,o múltiple y rendimiento sostenido. Los rectarsos naturales de es-
parclaientb al aire libre, praderas, nadera, htsra. hidrográficas y vida silvestre se aprovechan en una oomblnaolfe 
planificada que satisfará en fort^ óptima las necesidades de la naclái sin perjudicar la produetividad do la t ie -
rra, Estos principios de adminlstmeláh y aprovechamiento fueron reconocidos en la Ley sobre emplee radltlple y 
rendimiento sostenido, del 12 de Junio de I960 ( L ^ Piíblica 86-517, Stat,215). Los programas de trabajo y la§ 
^stiaaolenes presupestarias se relacionan oon el Progran» de Bosques Nacionales, que es «n plan destinado a sa+lsr 
facer la creciente demanda de recursos forestales nacionales durante l«s pr&imos 10 a 15 años y aái despuás, Sa 

presupuesto se preven incrementos para impulsar el logro de los objetivos del programa. Los fondos para cons»-
truooianes, de 10,6 millones de dálares en IjéX y lU,9 millones en IjéZ, se comparan oon un presupuesto de é,7 
^ilíones en i960 destinados a la oonstruociAi o rehabllitaoife de las instalaciones de campamento y merienda a l 
aire libre y otras mejoras para esparcimiento, la conetruccléi de viviendas o barracas para alojar a los emplea-
dos, torres guarda-incendios, edlficaolones .de servicio y almacenamiento, comunicaciones, y otras mejoras. Los 
fondos consignados bajo el título de 'MeJoramie?ito cooperativo de pastizales" se combinan con esta asignación pa-
re. las obligaciones avrtorláadfts. 

PRINCIPAL]^ FACTORES DEL VOLUMEN DE TRABAJO 

Seserlpcl&i 
1360 

( cifra efectiva), 
1S61 

(estimada) 
19é2 

(estimada) 

Superficie adninistiada y protegida: 
a) Ti erre, forestal (acres) 181 ̂ 62 32U 182 060 000 182 •<00 ccc 
b> Tierras nacionales de pastoreo (aeres) 3 621 527 3 821 527 3 821 52-7 
c) Prc^eotos de \rtilizaoi&i de tierras (acres) md 198 »Ĵ l8 n6 

Madera ordenada y orotegida (^dera aserrada, miles de millones 
880 d§ pies madereros) .880 880 880 

Ventas de madera (m&ero) 081 MI 000 U8 000 • 
Extracción de madera, (miles de millones de pies madereros) 9.37 e.5 10,1 
Permisos de pastoreo (aSo calendario) 31 2k2 31 200 31 200 
Estinación de cabezas de ganado en los campos foréstalos de pas-
toreo nacionales (incltye terneros y eorderca) 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Permisos para usos especiales, sin incluir espacimiénto (raSnero) 36 72't 37 000 37 100 
Permisos especiales para esparcimiento (niísero) 21 709 22 300 23 000 
Estimación de las personas que visitan los bosques nacionales 81 521 00 b (ano calendario) 81 521 00 b 90 000 000 95 000 000 
Plantación y siembra de árboles (acres) 1<5 09I+ 60 000 7a 000 
Sueva siembra de pasta y remooi&i de la vegetación indeseable 
(acres) 161 767 175 000 195 oco 

Ingresos (miles de dólares): 
Ventas de mdera 139 90»í no 500 llt7 008 
Pastoreo 3 3 700 3 700 
üs» de la tierra 2 780 3 000 3 200 
Campes nacionales de pastoreo 1 86lf 1 700 1 700 

Ingresos totales Itó 213 118 900 155 600 

A ) Control 
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b) Control de Inoendlos de beaquea. Se prevén aquf la oontrataolin de peraonal adicional y <rtros medios para 
ooobatlr les incendios que no puede atender la cr&anizaolón de control de incendios prevista bajo el ranglán de 
adniinlstraol&i y proteooion de bosques naolenales. Les ^stos por sobre la» svanas estimadas para el afío corriente 
y el año pres truestar lo se «.uterizan en forma de anticipos de otras asi^iaolones del Serviola de Monte (se reem-
belsaron tales anticipos en IJÉO y l?6l oargfidos a "Gastes, elimimoián de sotomonte"). Además, para l?él se pre-
'sft una ssignaciéh complemeirtarla para el control de incendios de bosques bajo la partida "Propuesta para transfe-
rencia ulterior". , - • — 

IjéO 
(efectivos) 

1961 1962 
EstiOBdas 

Incendios cmtrelados (ni&iere} 

Superfioie rozada (aeres) 
9 

272 561 
12 500 

UUo 000 
le occ 
200 coc 

0) Lucha contra Inseetos y enfermedades. La laber encaminafe a suprimir y erradicar los insectos dañinos y 
las enfermedades que amena»» a las zonas forestales comprenden dos tipes de trabajo realizados conjuntamente psr 
organismos federales, estatales y privados: 
1) Encuestas en las tierras forestales para descubrir y medir la infestación de insectos forestales e infecoión 
de enfermedades arbóreas y determinar las medidas protectoras que cabo adoptar, y 2) Operaciones de control pa-
ra suprimir o erradicar los insectos y enfermedades, inclqyendo la roya del pino b^nco* 

d) Ádqulslclái de tierrasb Se adquieren terrenas para proteger las hoyas hidrográficas do ríos navegables y 
ausentar la producción de madera, previa autorización de la Comlslifa Kaclonal de Reservas Forestales. Actualmen-
te sálo se proyecta adquirir pequeñsis eartenslones en las 55 zonas donde se ha aprobado la adquisición de tierras, 

2. Investigación forestal. La investigación se efect\& en nueve estaciones experimentales regionales, el la -
boratorio de Productos Forestales y otros lucres, 

a) Administración de bosques y pmderas. Esta Investl^ciín da a los administradores de tierras pábllcas y 
privadas, así ccmo a los propietarios, una sólida base para la ordenación de mantes, pastizales y hoyas hitírogrrf-
ficas. Los estudies se enderezan a obtener un rendimlent» sostenido de productos al costo más bajo peslblej au~ 
mentar el forraje pam la ^madería y mejorar el tebitat de l ís animales silvestres sin damr el suelo, las cuen-
cas hidrográficas u otros valoras; asegurar el máximo caudal regular de agua utilizable, reduoiendo las creoidss 
y la sedimentaciAij y mejomr los mátodos de desarrollo y administración de les medios de esparciinlento. 

Protección forestal. Se llevan a cabo invest liciones para detewnlnar la mejor feraia de proteger a los 
bosques contra los incendios, los insectos y las enfermedades. La Investigación de los incendios forestales se 
traduce en mejores medios de prever el riesgo de incendio, de prevenirlo y da combatirlo ownblnando m^odos te- • 
rrestres y aóreos. La investl^clón de les Insectos y enfermedades redunda en medios de control direct®, en a^l -
pación de medidas silvícolas y la designación de agentes biológicos para atacar a las pla^s forestales, 

c) Aprovechamiento de productos forestales. Se efeotáan estudies para desarrollar nuevos y mejores produc-
tos forestales, reducir y aprovechar los desperdicios y usar la madera de inferior calidad y las especies menos 
nobles. Se investí^ la forma de reducir el costo de madereo y utilimclón de la madera, y se retinen oonoolmien^ 
tus básicos de la madera que se divulgan entre los propietarios da bosques, fabricantes y censmldores. 

Recursos forestales. Estas investigaolones tienen por objeto levantar un inventarlo de los bosques y em-
luar sus condiciones generales, el volumen y calidad de la madera en pie, rógimen de propiedad de los recursos 
forestales, el crecimlente y agotamiento anuales, y la necesidad potencial de productos madereros. Tambión sé 
realizan estudios sobre la economía de la preduccláfi forestal y de la comercialización de las productos forestelfis, 

PíaKCIPALES FACTOFES DE MEDIOION DEL VOLDMEÍI DE TiftBAJO 
(Millones de acres) 

Encuestas iniciales (anmles) 
Encuestas Iniciales (acimuladas desde I930) 
Per estudiar (total) a/ 
Repetioléi do estudios (anuales) 

1560 
(cifras efectiva) 

1961 1962 
Estin&oión 

28 
577 
153 

30 
é07 

30 

30 
637 
133 
30 

g/ Inoluye teto Alaska y Haiíaii, 

/e) Construcoiones 



- - 481 -

e) Ctnstrucelones para InvestlgaolAt forestal . El prtyeeto de presupuesto comprende la caistruocltfn de un 
boratfirio en Riverside, California, para investigar las problemas de control de Incendios en la. reglAi del Paof-; 
f leo Sudorlental, 

% Cooperaol& forestal eon los Estadss y particulares, Este progreica, llevado a cabo en coopete.oi.Sn oonlcp 
Estados, fomenta la ordenaoiAi da los bosques privados. Las tierras forestales de dominio privado comprenden oa¿ 
si las tres cuartas partes de la zena de bosques ccmeroiales de la nacitfn y producen alrededor de 85 por ciento 
de la üBáera. extraída, 

a) Control de incendios de basques. Se proporciona asistencia a M8 Estados para impedir y eliminar los in-
cendios de bosques en tierras forestales privadas y estatales, a travos de la ayuda firianciera, la capaoitaciAi, 
la adquisición de equipo y una campaña nacional de prevenclA» de incendios. Con ta l servicio se atiende ahora al 
92 par ciento aproxiaadamente de loe lt35 millones de acres de propiedad ne federal. Eh 1?59 se quemó 0.U2 por 
ciento de la superficie protegida en oomparación con un por ciento estimado para las tierras sin proteació?? 
De los gistos tcftales correspondientes a este programa, 79 per ciento representa la contribueiá! de Estados y ct 
dados, 4 por ciento de los propietarios particulares y 17 por ciento del gobierno federal, 

b) Plantaclái de árboles forestales. A f i n de estimular a los propietarias de basques a que reforesten Irs 
p«rci.enes improductivas de sus predios y a los agricultores a plantar rompevlentos alrededor de sus campos y fii; 
aas -tierras que se calculan en de U7 millones de acres- los Estedos proporcionan plantitas a menos dol ooríc 
El gobierno federal comparte los ^ s t o s que entrañan la produool&i de esas plantitas con los Estados y propleta^ 
rios .particulares. 

o) Órdena'il&t de bosques y elaboración de la madera. En cooperación ctn los ingenieros forestales de lós Es 
tados funcioran U52 proyectos en 2 09I condados para eyudar a los pequeBea propietarios forestales a aplicar bue 
ñas pra'cticas de ordenación en svis bosques. En IJÓO estos pr<yect«s abarcaban 82 188 propietarios y íf.l milloíie 
de acres, 

d) Asistencia gen^ml en materia de silvicxtltum. Se presta asistencia en la ordenación tócnica de los raonc 
tes a los.Estados, comunidades, particulares, otros servicios federales, indxistrias forestales, colegios univer 
sitarios y propietarios de tierra, 

5a Relación entre costos y ubllfflclPnes. La relación ae deriva de los balances de cierre del año de recursos 
seleccionados y se aplica un reajuste segi&t se i nd i ^ en el cuadro siguiente (miles de dólares): 

- . Cítras efeotivas Cifras estimadas 

19Í9 l9éP 1961 1962 

Hecursns seleccionados al cierre del año; - • 

Existencias y bienes pedidos; en almaoón (artículos no 
consumidos por los preyes'-os) 2 219 2 2 500 2 500 

Pedidos no pandos ni recibidos (saldos comprometidos 
por concepto de bienes y servicios pedidos pero no re-
cibidos) 7 802 1+ 5 750 

A 

7 250 
Anticipos (pagos de bienes y servicios pedidos pero no 
recibidos) 123 103 120 120 

Total, rec\u>so9 seleccionados a l cierre del aSo 10 141+ é 9kl 8 370 9 870 , 

Recursos seleceioTttides al comienzo del añe (-) -10 iMi -é ?ltl -8 370 

Ajuste de los rectirsos sel eccisnados al comienzo del año 102 ,,, 
Costo financiados eon obligiciones de otr^s años, neto (-) -3 101 

Obli^oienes incurridas por costos de otros años, neto • • • 1 l 50c 

/CLASIFICACION POR 
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CLASIFICACION POR OBJETO DE LOS GASTOS 
(Miles de dólares) 

Sei-víelo fores-tal 
11, Reiii\»ieraoion del personal 

Cargos pern&nentes 
Cargos no permanentes 
0-tíS.s reffivmer®.clones 
Total, remuneraeiones del personal 

12. Prestaciones al personal 
21. Viajes y trasporte 
22. Fletes y acarreos 
23. Alquiler, comunicaciones y servicios comunes 

Imprenta y repreducoiéh 
25. Otros servicios 

Servidos de otros organismos 
26. Suministros y materiales 
31, Equipo 
32. Terrenos y estruettaras 
la. Donaciones, subsidies y eontrlbuolones 
••2, Indemnizaciones y reclamaciones de segures 

Rseabolsoe 
subtotal 

Descuentos de los locales y dietas 
Total, Servicio Forestal 

AslgBaei<?n al Departamento del Interior 
11, Retnuneraclcsies del personal: 

Cargos pensanentes 
Cargos no pericanentes 
Otras remuneraciones del personal 
Total, remuneraciones del personal 

ISf Prestaciones al personal 
21. Viajes y transporte de personas 
22. Transporte de cosas 
23. Alquiler, ooraunlcaclones y servicios comunes 

Otros servicios 
26. Suministros y toateriales 
31, Equipo 

Total, Departamento del Interior 
Obligaciones totales 

Resumen del personal 
Servicio forestal 

Nwaera total do cargos pern»nent6s 
Otrca cargos equivalentes de horario completo 
Total promedio de empleados 
NCimero de empleados a fines del año 
Gradi» promedio del pesonal de Servid «s generales 
Sueldo promedio del personal de servicios generales 
Sueldo promedio de les cargos no clasificados 

AglgBaci<?n al Departamento del Interior 
NvSnar» total de cargos permanentes 
Otrns cargos equivaleírtes do horario completo 
Total promedio de empleados 
Número de empleados a fines del año 
Grado pronedlo del personal de servicio generales 
Sueldo promedio del personal de servicio generales 
Sueldo promedio de los cargos no clasificados 

IjéO 
cifras 

efectivas 

81t 
238 
za 

12 
8 
1 
8 

1C6 
3 
23 
580 

130 ̂ +93 

10 
4 873 
13 910 
20 oitó 

6.9 
í 5 605 
$ U 72U 

Ik 
78 212 

M r 

Cifras Qstlnsadas 

1961 

222 
27 

333 
13 
12 
1 

él 
18 

535 
126 876 

10 990 
it 012 
13 683 
21 336 

7.0 
$ 6 068 
$ U 8s8 

12 

8 190 
5 ta 

1962 

52 555 61 2é2 63 590 
12 265 13 856 lé $92 
10 034 2 305 2 605 
7k 854 77 Mé3 82 987 
k 230 5 m 5 7̂ 7 
k 188 k 439 k m9. 
5 177 k 356 5 221 
2 833 2 505 2 821 

8itd 1 037 1 cSc 
8 069 5 536 
3 186 2 799 3 119 
9 91*̂  7 íí89 8 707 
2 621 2 711 3 466 
2 c4l 3 634 1+ 857 
11 251 11 306 12 755 

83 6k 64 
1 623 799 • • • 

131 119 129 521 141 382 
1 206 1 180 1 238 

129 913 128 139 

65 
233 
27 3̂ 5 
13 
12 
1 
9? 65 
17 
5é0 

11 U2U 
it 728 
14 789 
22 636 

7.0 
$ 6 069 

. $ 4 799 

12 % 
198 

ISgj 
/Bibliografía 
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Presentación de un prĉ ;r3ria en el Presupuesto de Puerto Rico 
División de Control jie l:-\ Tuberculosis 
-- Esta división tiene a cargo la preparación, coordinación, super-

visión y acfciinistración del prograBU-. de control de la tuberculosis, que 
desarrollo por conducto de 20 centros de tuberculosis, cuatro,equipos 
móviles de fotofluixígrafía y seis hospitales antituberculosos situados 
en Ai bonito, Cayey, Guâ âma, líeyagüez, Ponce y Bayemón. Lleva a cabo 
progranas para la búsqueda de casos, tratamiento ambulatorio con drogas 
antituberculosas y servicios ds cuidado y tratamiento de pacientes 
hospitaliz.a.dos. 

Durante el año natural del I960 se tomaron 305,311 fotofluorografías 
y se registraron un tot?l de 1,965 casos nuevos de tuberculosis. Al 
finalizar dicho año hf̂ bía 9,509 pacientes recibiendo tratamiento ambula-
torio con drogas. Además se adiainistraron unas 15,617 pruebas de tuber-
culina a la población in antil, de las cuales el 1Í..3 por ciento fueron 
positivas. Los hospitales antituberculosos mantuvieron un 83.4/' de sus 
2,121 camas ocui-'sdas, atendiendo un promedio diario de 1.770 pacientes. 

El presupuesto de $3.4^3.000 cpe se recomiende conlleva una reducción 
de Í32,142 sobre el presupuesto vigente debido a que se ajustan los costos 
a tenor con la rebaja de pacientes que se espera en el próximo año fiscal. 

/iño fiscal de 
1961 1962 1963 

. ^ • Vigente Recomendado 
Clasificación funcional: 
Conservación de la salud 
J'ediads de salud preventivas y 
saneamiento. 

Servi ció s a.dminist "ativo s 
centrales $127.806 $132.681. $129.000 
Clasificación funcional 
Conservación de la salud 
Iteüddas de salud curativas 

Provisión para la compra de 
estreptomicina y otros anti-
bióticos o drogas para 
tratandento de pacientes 
tuberculosos bajo reglamen-
tación 100.000 $100.000 $100.000 

Cuidado y trrtamiento médico de 
pacientes hospitalizados 

Múmero de carnr.s disi onibles 2.121 2.121 2.121 
Censo Promedio diario de pacientes 1.770 2.002 1.881 
Número de días-paciente 645.925 '̂ 30.730 686.656 
Costo por dís-paciente $4-52 a.44 $4.73 
Costo de la actividad $2.919.553 ,S3.245.968 $3.247.493 
Cuidado y tratamiento médico 
de pacientes externos 
Número de visitas 4.495 6.000 4.500 
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(Continue ción} 

Mo fiscal de 
1961 1962 1963 

Vigente rlecomends.do 
Costo por visita 7.89 $9.89 
Costo de la actividad $35.460 $59.323 Í36.120 

Comt<ra de equipo $45.033 '••1U.U50 ¥75.000 
Costo total " ív 3.227.352 $3.612.422 Í?3..587.613 
Kenos: 
Recursos anortados por 
otros subprogrníjic>s y 

-164.553 unidades de organización -157.056 -160.190 -164.553 
Inventario inicial -172.728 -195.539 -195.539 

Ms: 
Recursos aportados a otros 
subprogranias y unidades de 

62.610 organización 69, m 62.610 59.940 
balance no gastrj.típ 52.000 300 0 
Inventario final 19:3.539 195.539 195.539 

Presupuesto Funcional 3.214.900 $3.515.142 ¿:3.483.000 

División de Salud Hental 
Esta unidad presupuestaria incluye las asignaciones para la 

operación del Hospital de Siquiatría de fixo Piedras y el nuevo liospitíij. 
de Siquiatría, de Ponce. La división de Salud liental desarrolla, además, 
un programa educativo preventivo para, conservar y mejorar la salud 
mental de la población. 

fíl Hospital de Siquiatría de Río P3,edras es dirigido y adíninis-
trado por la Escuela de Medicina de la Universidad y. constituye el 
centro de actividnces de salud mental y siquiatría para toda la isla. 
Actualaiente cuenta con 1.565 camas y el próxima año fiscsl contará 
con 176 camas adicionales como resultado de la reraodelación de dos 
pabellon.és. Durante el año 1961 atendió un promedio diario de 1.471 
pacientes hospitalizados a un coste diario de v-3'5B por paciente, 
áteífidió también 42.690 visitas en la clínica externí a un costo de 
Í12.47 por visita. 

El Fospital áe Siquiatría de Ponce está actualmente en construc-
ción y contará para el próximo año fiscal con 336 cara?s -14íi estarán 
dis- onibles o principios del año fiscal para tratairáento intensivo 
y 188 5 fines del año fiscal para tratamiento intermedio. 

Se recomiend? un presupuesto de $2.853.300 que es $450.214 mayor 
que el vigente. Este aumento se utilizará para costear los servicios 
en el nuevo hospital de Ponce y fortalecer los servicios en el 
hosrital de iiío Piedras. 

/Clasificación 
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1961 
Año fiscal de 

1962 1963 
Vigente Recomendado 

Clasificación funcional 
Conservación de la saliKi 
í'iedidas de salud curativas 

Hospital de Siquiatría de San Juan 
Cuidrdo y tratamiento médico 
de pacientes hospit.-rlizados 
Capacidad del hosrital 1.565 
Censo pTOP'edio diario de 
pacientes 
NÚT'ifiro de días-paciente 
Número de días-paciente 
Costo de la actividad 

1.471 
536.948 

. Í3.5S 
1.9r;0.209 

1.565 
1.392 

50B.105 
<3.93 

1.99".763 
Ciudado y tratamiento 
iriédico de pacientes externos 
líiíraero de visitas 
Costo por visita 
Costo de la actividí?.d 
Compra de equipo 

Costo total 
Menos: 
Recursos aportados por 
otros subprograipas y 
unidades de organización 
Inventario inicÍRl 

Kás: 
Hecursos aportados a otros 
subprogramas y unidades de 
organización 
Palance no gastado 
Invejitario final 

Subtotal, Presupuesto 
Funcional Hospital de 
Siquiatría de San Juan 

li;i4.0l6 !. 25.000 

-270.4B2 
-168.014 

24.477 
3.1S4 
33.̂ 10 

-249.369 
- 83.Ó10 

16.000 
O 

83.810 

X.741 

1.486 
542.412 
Vi. ¿7 

2.097.251 

42.690 44."93 47.550 
U2J/7 ;a3-70 «13.-70 
$532.165 S613.692 í,651.440 

^30.000 
466.390 $2.636.455 $2.778.691 

-241.391 
- 83.810 

16.000 
O 

83.810 

$2.139.365 C2.¿.03.0á6 553.800 
Hospit. 1 de Siquiatría de Ponce 
Cuidado y tratamiento médico 
de pacientes hospitalizados 
Cap'-cidad del hospital 
Censo promedio diario de 
Húmero de días-paciente 
Costo por día-paciente 
Costo de la actividad 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
o 

336 
155 

56.530 
$4.02 

228.000 

/Cuidado y 
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(Continuación) 

1961 
mo fiscal de 

1962 1963 
Vigente Recomendado 

Cuidado y tratamiento médico 
de pacientes externos 
Plumero de visitas 
Costo por visita 
Costo de la áctividad 
Compra de equipo _ 

Subtotal, Presupuesto 
Funcional, Hospits,l de 
Siquiatría de Ponce 
Total Presupuesto 
Funcional División 
Salud Mental 

O 
O 
O 
o 

o 

o 
o 
.0 
o 

4.550 
;Í514.07 
:,64.000 
ra,000 

_0 $ 300.000 

>̂2.139.365 íi;2.A03.086 $2.353.300 

República de Ghana: Presentación de un Programa de Salud-
PúblicR 

En este país el esquema de presentación de un programa dentro del 
presupuesto es bc-stante. simple, pues se limita a incluir las apropia-
ciones y el personal. En el documento presupuestario correspondiente 
a la vigencia fiscal de 1960-61, aparece el programa de tuberculosis, 
dentro del Ministerio de Salud, que es representativa de la modalidad 
empleada, en la República de Ghana. 

El esquema de presentación es el que se inserta a continuación: 

Capítulo 043. Mnisterio de Salud 

Sub Número Estimaciones * 
Capi- Sub de la 1960-61 
tulo Item Item Detalle, de Gastos . Cuenta £ G 

9 Tuberculosis 
1 Remuneraciones del 

Personal 043-091-000 
(1) Pensionable, contratado 

y otros asesores re-
munerados 043-091-001 20.460 

(2) Salarios de mensajeros. % 
cuidadores, choferes. 
etc. 043-091-002 1.700 

(3) Pagos en ultramar 043-091-003 350 
(4) Asignaciones a Oficiales 

- • Médicos, etc. 043-091-004 4.000 
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Capitulo 043» Ministerio de Salud (Cont.) 

Sub Núnero Estimaciones 
Capí- Sub de la 1960-61 
tulo Item Item Detalle de Gastos Cuenta £ G 

(5) Asignaciones por hijos 
a oficiales en ultraiiiar 043-091-ÓQ5 800 
Total de remuneraciones 
del personal 27.310 

2 
(2) 

Transportes y via.ies 043-092-000 
(2) Transportes y viajes 

- para servidores civiles 043-092-002 2.000 
(3) Manejo y mantenimiento 

600 de vehículos 043-002-003 600 
Total transportes y viajes 2.600 

3 Gastos Generales 043-093-000 
(1) Gastos de oficina 043-093-001 100 
(2) Vestuario 043-093-002 100 
(3) Electricidad 043-093-003 100 
(4) Agua 043-093-004 100 
(5) Telecomunicaciones 043-093-005 120 
(7) Ingresos 043-093-007 160 
(«) Entrenamiento 043-093-00a 810 

Total Gastos Generales 1.490 
Resumen 
Total Remuneraciones del 
Personal 27.310 
Total Transportes y Viajes 2.600 
Total Gastos Generales 1.490 
Total Servicio de Tuberculosis 31.400 

En la parte relativa al detalle del personal aparece la siguiente 
lista del personal: 

. Código de tstiiiacipnes 
1960-61 Grado Escala de Sueldos 1960-61 

Sub-Capítulo 9 -
Tuberculosis £ G 

1 Especialista £ G 2.100 2.630 
3 Médicos de grado especial £ G 1.120 

£ G 1.650 6.500 
4 Oficiales médicos A1B,A2 , 9,600 
1 Ra.diografista B 2 560 
1 ' Oficial empleado CIA B 190 
7 Asistentes de empleados D 1, D3 9 a 0 

Total Tuberculosis 20.460 
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4) La estructura de tm programa específico de inversión 
Al igual que en el caso de prograiiris de operación es posible preparar 

un conjunto de normas para la presentación de los programas presupuestarios 
de inversiones. En el caso de un programa de inversión es necesario también 
explicar las distintas partes que lo componen. En este caso el programa pue-
de dividirse en subprogramas, en proyectos, en obras y en trabajos. 

El programa es el instrumento a través del cual se fijan las metas que 
se obtendrán mediante la ejecución de un conjunto integrado de proyectos de 
inversión. El subprograaia corresponde a una división de programas complejos qu 
que compren.de ciertas áreas específicas en las que se ejecutarán los proyectos 
de inversión. Un proyecto es un conjunto de obras realizadas dentz-o de un 
programa o subprograma de inversión, para la formación de bienes de capital 
constituidas por la unidad productiva capaz de funcionar en forma independiente 
el proyecto puede ser simple si está integrado por obras de la misma clase, 
por ejenplo, escuelas o caminosj o de propósitos múltiples si se trata de obras 
de diversas clases como una central hidroeléctrica, canales de riego, caminos, 
etc. Se entiende por obra un bien de capital específico que forma parte de 
un proyecto, como una escuela, una carretera, un hospital o un edificio. Por 
último, se define el "trabajo" como un esfuerzo sistemático para ejecutar cada 
una de las fases del proceso de producir una obra, como ser el desmonte, la 
nivelación, el desbroce, y demás operaciones necesarias para la construcción 
de una carretera. Estas definiciones permiten fijar las categorías presupues-
tarias y lograr así su coordinación con los planes nacionales de inversión a 
mediano plazo y con los de desarrollo económico a largo plazo. 

La metodología para la elaboración de los programas y proyectos de inver-
sión es materia de estudio de las técnicas de preparación y de evaluación de 
proyectos, y no corresponde extenderse sobre ellas en este" trabajo. 

En el caso de un prograjua de inversión es conveniente también establecer , 
ciertas normas para la presentación de los programas específicos dentro del 
documento presupuestario. 

i) Normas oara la nresentaoión de un programa de inversión Un pi-ôi'cuiici M̂c û ivci-oxun presentarse en tres partes prxncxpales. 
En la primera parte se incluirían: a) un resumen del programa, b) un detalle 
por subprograma, c) un detalle por proyectos. En el primer punto se mostra-
rían las informaciones globales destinadas a señalar la importancia y la orien-
tación del programa; la segunda, se encargaría de infor̂ iar sobre los subpro-
grama y sus respectivos proyectos componentes en términos generales; y la 

/tercera, 



- 489 -

tercera, mostraría la naturaleza de los proyectos y sus distintas obras com-
ponentes. 

La parte correspondiente al resumen del programa, se podría dividir en: 
a) descripción del programa 

« b) unidad ejecutora del prograroa 
c) distribución de los gastos por subprogramas 
En la descripción se debe mostrar la magnitud de la necesidad pública 

que abarca el prograiaa, las metas establecidas en los planes de desarrollo 
y en los planes de inversiones públicas, las metas concretas para el ano 
próximo en función del producto final, con» por ejen̂ jlo, el número de aulas 
escolares por construir, el número de kilómetros de carretaras por pavimentar, 
y demás unidades representativas de la magnitud de inversión. Luego, se es-
pecificaría la unidad ejecutora del programa a fin de responsabilizar a la 
entidad que tendrá a su cargo la ejecución del programa, como por ejemplo de 
la Dirección de Vialidad, la Dirección de Construcciones Escolares, etc. Por 
último, es menester especificar en un cuadro la forma como se distribuyen los 
gastos totales del programa por subprogramas, y de no haberse establecido es-
tos, se indicaría directamente la lista de los proyectos. 

En la segunda parte, se debe incluir la inforiaacion sobre los subprogra-
mas. En primer lugar, se debe describir brevemente el ámbito de la necesi-
dad pública que se satisfará mediante la ejecución de los subprogramas, indi-
cando en seguida las metas fijadas a largo, mediano y corto plazo. Corres-
ponde a continuación presentar un cuadro de la distribución del costo total 
del subprograma por proyectos. En esta lista de proyectos enumerados se deben 
presentar las cifras correspondientes al ano anterior, el actual, y el próximo. 

En la tercera parte, se describirá la naturaleza y los componentes de 
los distintos proyectos 'que forman el programa o subprograma. En primer lu-
gar, hay que describir la naturaleza e importancia de cada proyecto estable-

* ciendo sus características técnicas. Luego, se incluiría un cuadro que in-
dicaría la distribución de los gastos por obras específicas; por ejemplo, si 
se trata de un proyecto de construcción de escuelas para una región determi-
nada, cabría indicar las distintas obras que se han de ejecutar dentro del 
proyecto. En los casos de obras de una gran magnitud e importancia, como una 
carretera troncal o una central hidroeléctrica, se haría a continuación una 
breve descripción de los distintos trabajos realizados para cumolir las dis-
tintas etapas de la obra, por ejeirplo, en el caso de una carretara troncal, 

/la magnitud del 
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la magnitud del trabajo de ?aDVln;iento de tierras, de desbroce, de desmonte, etc-
Es necesario dejar establecido que los trabajos solamente se presentarán en 
función de unidades físicas, no siendo necesario establecer en el presupuesto 
el costo de cada uno de ellos. 

Según se ha dicho en los párrafos anteriores, exj.ste un conjunto de nor~ 
mas técnicas presupuestarias destinadas a lograr una ádecuada presentación de 
los prograsmas y proyectos de inversión dentro del documento presupuestario. 
Estas técnicas son adjetivas, siendo su propósito lograr una presentación uni-
forme que haga posible la. coordinación de los programas de inversión anuales 
con los places y proyectos a mediano y largo plazo que se hayan incluido den-
tro de los planes generales de desarrollo económico y de inversiones públicas, 
en los cuales figurarán los detalles completos de los proyectos cuya ejecu- • 
ción toma varios anos. El presupuesto fiscal, lógicamente, sólo reflejará el 
segmento de su ejecución dentro del año próximo. . 
ii) Formularios a utilizar 

Se incluyen a continuación algunos esquemas simplificados 
de formularios que podrían ser usados para captar la información sobre 
los proyectos y programas de inversión. 
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~ Presentación de prograaias de capital 
A, Resuiaen del prograraa 
1. Descripción: fijar aquí las metas que se quiere conséguir y las 
partes principales del programa. 
2. Unidad ejecutora: a cargo de qué unidad admirj-strativa queda la 
ejecución del programa. 
3. Composición de los gastos por subprograiaas y/o projrectos: dar la 
lista de los sub-irogramas y proyectos y sus respectivos costos. 
B. Detalle del subprogram: 

describir el subprograma e incluir la lista de proyectos de obras 
y sus costos, así como una descripción de cada projecto u obra. 

/Fomulario M° 4 
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Forfliulario 

Presentación de. rirograi.igis de capital 

Programa N° 
01 - Descripción 

02 - Unidad ejecutora 
03 - Composición de los gastos por subprogr®ias y/o provectos 

Descripción 
Gastos 

Efectivos 
1962 

Gastos 
Presupuesto 

1963 

Proyecto 1964 
Solicitado üeconendado 

/Subprograma N' 
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Subpro grama ,. 
01 - Descripción 

02 - Gastos por proyectos 

Art 
e 
Inc. 

Descripción 
Gastos 

Efectivos 
1962 

Gasto s 
Presupuestos 

1963 

rovecto 1964 
Solicitado I Recomendado 

/03 - Descripción 
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03 - Descripción de los proyectos 

/Formulario N" 5 
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iii) Presentación de los progrcanas de la Oficina de Reclamación de U.S.A. 

El Bureau tiene la responsabiiidad del planeamiento, co.istruooi<m y fizncionanlento de obras pam el riego 
de tierras, del suministro de ̂ a potable para usos domésticos, y del desarrollo de proyectos afines de energía 
hidroeléetrioa y control de crecidas en los 17 estados del oeste de Estados Unidos y /daska» . 

La promulg3.cion de leglslaoicíi para establecer un fondo rotativo para el finanoiamienta del programa de 
rehabilitación se recomienda en el Mensaje del Presupuesto. 

Los créditos presupuestarios destinados a financiar el Bureau provienen del fondo general y de fondos espe-
olales. Los fondos especiales son (a) el fondo de Rehabilitapit'n» formado en gran parte de las entradas prove-
nientes de algunos proyectos de energía y regadío; ingreso per concepto da venta, alquiler y arrendamitnto de 
terrenos de dominio público; y ciertos ingresos provenientes de psti'oleo y minerales; (b) el fondo de la Presa 
del RÍO Colorado, proveniente de los ingresos del proyecto del Boulder Canyon; y (c) el fondo de desarí-ollo d ^ 
Río Colorado, derivado de las transferencias de dinero del fondo de la Prssa del RÍo Colorador Las estimaciones 
de los créditos presupuestarios correspindientes al año presupuestario sg resumen por fuente, como sigue, (en 
miles de dolares). 

Título d e la asignaciwi 

Estica-
ción de 
asigia-
cicnes 

Pondo 
gene-
ral 

Fondo 
de reha-
bi l i ta -

ción 

Fondo 
de la 
Presa 
del 

RÍo Colo 
rado 

Fondo de 
desarrollo 
del RÍO 
Colorado 

Otros 

Investigaciones generales 5 850 550 4 800 - 500 -

Investigaciones generales (prograna especial If 500 500 en moneda extranjero.) If 500 500 - - - -

Construcción y rehabilitación 158 250 88 250 70 000 - - • 

Op?re.oión y conservación 34 koo 1+ 822 2G OO7 1 í+51 - -

Oastss administrativos generales ? It30 - 5 kjo - -

Programa de créditos 12 212 12 212 - - «* -
Pondo de la Cuenca Superior del Río Colorado éo 700 60 70o - - - -

Pondo de Emergencia 1 000 - 1 000 - - -

Autorizaciones permanentes 3 975 - 75 3 871 - 29 
Total 290 317 171 03lv 113 392 5 362 500 29 

El total de créditos presupuestarios solicitados que asciende a 29O.3 millones de dólares representa un au-
mento de millones de dolares en comparación oon las asigiaciones esticiadas para el. año en curso y un aumen-
to de 30.1 millones de dólares en comparaciíMi oon el año anterior. 

Construcción y Rehabilitación 

Para la construcción y rehabilitación de proyectos autorizados de rehabilitación o parte de ellos (incluida 
las obras de transmisión de energía) y otras actividades afines, autorizadas por ley, permanecerán disponiblee 
hasta que se gasten (lé6 Wt 88c dólares) I58 250 000, de los cuales 70 00'' 000 se obtendrán doí fondo de reha-
billtaciái: siempre que, no se emplee parte alguna de esta autoriza^j'.úi para i n i c i a r lá construooj.on de obras de 
trananisión dentro de las zonas comprendidas en los contratos de (power wheeling serviee) que prevén la presta-
ción de servicios a los establecimientos Federales y clientes prefarenoiales, excep'io aquellas instalaciones de 
transmisión para las cuales se han asignado hasta ahora fondos stinacios a la construcción, las instalacionos 
necesarias para realizar los térr^inos de los contiatos o aquelir.s Instalacioues que según opinión del- Secretario 
del Interior la dependencia de wheeling no está en condiciones o no e s t á disi^uesta a piTporoionar para la inte-
gración de los proyectos Federales o para el servicio de un e s tab iec lc iento Federal o oliente preferido (además 
siempre que, una suma que no exceda de 25" 000 dólares se destine a la im^estigaeion y a la rehabilitación de emer 
gencla de Dalton Gardens, Avondale, la Unidad del Hayden Lake, los Proyectos de Riego de Rathdrum Prairie, en 
Idaho, que serán reembolsados en su totalidad en las condiciones que el Secretario del Interior esttme satisfac-
torias) . 

(Para una suma 
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(Para una suma adicional destlíiada a las actividades de ¡lanificación previas con respecto al Proyecto del 
RÍo Cajiadian, Texas, 300 000 dolares: siempre que, las limitaciones establecidas bajo este encabezamiento en la 
Interior Department Appropriation Act, 1955; o on respecto a la suma disponible para la rehabilitación de emergen-
cia del proyecto de la Presa del Crescent Lake, Oregon, so a-vsnente do 237 000 a 305 000 dólares) (1(3 ü.sS,C» 391, 

50^; Public Works Appropriation Act, Ijél; Second Supplemental Apprcpxdation Act, I96I), 
Nota: En las estimaciones correspondientes a 1962 no sc incluj-en $2 805 mil dólares destinados a las activi-

dades transferidas en las estimaciones a los "Gastos Administrativos Generales". Las sumas comprometidas corres-
pondientes a 1960 y 1961 ajarecen en la cédula como transferencias comparativas. 

PROffiAM Y PlNAKIAiilENTO 
(En miles de dolaros) 

'rograma por actividades: 
1. Planificación previa 
2. Proyecto GUa, Ai-izona 
3. Sistema de defensa riberem y de enoausamlento del Río Colorado, 

Ari zona-Calif omla 
Proyecto del Valle Central, California 

5. Proyecto Collbran, Colorado 
6. Rehabilitación de tuberías en Avondale, Dalton Gardens y 

Hayden Lake, Idaho 
7. Proyecto Palisades, Presa y Central de energía Bums Creek, Idaho 
8. Proyecto Wichita, División Cheney, ¡Cansas 
9. Proyecto Washoe, Nevada-California 
10, Proyecto del Delta McMillan, Nuevo Heicioo 
11, Proyecto Middle BÍo Grande, Nuevo 1 léxico 
12, Proyecto Norman, Oklahoma 
13, Proyecto de la Cuenca del Washita, Oklahoma 
lU, Proyecto de la Cuenca del RÍo Rogue, División Talent, Oregon 
15« Proyecto The Dalles, división del oeste, Oregon 
16, Proyecto Vale, ampliación del Eully Creek, Oregon 
17, Proyecto laamath, Oregón-Callfomia 
18. Proyecto del Rjfo Canadian, Texas 
19. Proyecto de rehabilitaelón del tramo inferior, RÍo Grande, divi-

sión La Perla, Tejas 
20, Prô jecto de rehabilitación del trarao inferior, RÍo Grande, divi-

sion Mercedes, Texas 
21. Proyecto San Angelo, Texas 
>2, Proyecto RÍo Provo, Utah 
23. Proyecto Cuenca del Weber, Otah 

Proyecto de la Preai Chief Joseph,, división Greater Wenatchee, Washington 
'.5, Proyecto de la Cuenca del Columbia, l/asliington 
26, Programas de ̂ avenamiento y coastruoción menor 
J7, Rehabilitación y mejoramiento de los proyectos actuales 
.'6, Cuenca del Missouri: 

(a) Unidad Ainsvwrth, Nebraska 
(b) Unidad Almena, Kansas 
(c) Unidad Ceder Bluff, Kansas 
(d) Unidad East Bech, Montana 
(e) Unidad Farwell, iJebras!<a 
(f) División Prenchman-Caaibridse, Kebraska 
(g) División de Transmislór (incluye el proyecto Fori; i-ecl:) 
(h) Unidad Yollovrkall, Montana, Wyoming 
(i) Prograna de avenamiento y constriicción menor 
(j) Investigaciones 
(k) Planificación anticipada 

Subtotal, Cuenca del I-ílssouri, Bureau of Reclamation 

Í9é0 1961 1962 
Efoovlvo Calculado Calculado 

123 829 330 
3 231 3 733 1 k60 

iCl+ 1 169 1 390 
1+2 629 50 032 55 338 

4 339 5 1 6 3 534 

25 
- - U87 
- — 1 200 

75Ó 2 6k7 968 
72 228 » 

1 7^9 1 790 1 825 
- — 900 

8 432 6 938 1 800 
2 955 2 557 789 

- - 350 
- 690 

1^78 928 1 034 
- - 1 450 

- 500 1 2C0 

1 2H0 2 176 2 291 
3 930 11 020 8 034 

179 1 30'+ 627 
5 007 6 030 8 615 
205 1 7^0 2 367 

7 208 k 316 4 3íto 10 292 8 203 2 262 3 209 3 84o 4 039 

104 1 660 3 559 
- 770 3 305 

169 1 299 1 493 
318 3 5 920 

2 I486 7 723 5 955 
3 329 5 339 3 158 

15 ií82 23 217 20 124 
- 15 2 1+30 10 840 
9 1+72 3 829 1 350 
60O 882 760 

1 007 1 466 1 710 

32 990 52 057 58 174 

/Programa y financl amiento 
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Program y flnaAclamiento (continuación) 
1960 

Efectivo 
1961 

Calculado 
1962 

Calculado 

(1) Otros Departamentos de dependencias del Intericr .2 593 2 872 3 000 
Total, Cuenca del Missouri 35 583 54 929 61 17^ 

<0' 29. Saldos correspondientes al año anterior por concepto de antici-
pos al ingeniero jefe, Denver, Colorado y actividades oentra-
lizadas de proyectos en las oficinas re¿onales 

30. Reducción no distrlbul'da ba»da en demoras previstas 
250 1 329 

-7 000 
Compromisos totales 132 Ofl 171 426 158 

Pinanciamlento: 
Transferencias comparativas a otras cuentas 
Arrastre de saldos no comprometidos 
Recuperación de compromisos de afíos anteriores 
Arrastre de saldos no comprometidos 

. 2 1+77 
-5 793 

- 8 oí+3 

2 785 -8 0I+3 

577 
-577 
83 

Nueva autorización para contraer compromisos 132 ¡i6é 166 71+5 158 250 

Nueva autorización para ̂ contraer compromisos! 
Pondo de rchabiHtacloa, fondo especial 
Pondo general 

95 coo 
37^66 

90 000 
76 7^5 

70 000 
88 250 

Asigjiación 132 H66 166 7^5 158 250 

Autorizaciones corrientes 
El programa comprende el planeamiento anticipado, diseño y construcción de proyectos autorizados, funciona-

miento y conservación durante la etapa de construcción de las obras terminadas do los proyectos y la rehabili-
tación de las Instedaciones existentes, Tambiái se incluyen en el proyecto la investigación y planearalento avan-
zado de las unidades de la Cuenca del RÍo liissouri. 

Durante 1962 proseguirán los trabajos correspondientes a 2^ proyectos y I3 urJ.dades y divisiones del proyec-
to de la Cuenca del RÍo Missouri Iniciado en años anteriores y se iniciará la construcción de 5 nuevos proyec-
tos cuyos costos estimados totales ascienden a 1*41 millones de dólares» Tres de los cinco nuevos proyectos tie-
nen principalmente por objeto proporcionar agua municipal e industrial; dos tienen por objeto dotar de agua a 
tierras insuficientemente regadas ahora y también se inoorporáráíi nuevos terrenos al riego. En I962 se terminaran 
seis proyectos y 2 unidades de la Cuenca del Missouri. El programa también incjuye obras de rehabilitación y me-
^orandento para 12 proyectos. Durante año se c^pleta:^^ las instalaciones para el riego de 9I 500 acres de 
tierra y paiu u m capacidad de genemclon de energ 5C0 kiloisatts. 

El cuadro sobre el volumen de trabajo que viene a continuación resume los objetivos y realizaciones del ppo-gram* 
RESUMEN CH. VOLUI®! DE TRABAJO CCERTSPOMDIEHTE AL fROGRAMÍ. 

(Millones de dólares - miles de kilowatts y acres) 

Costo 
esti-
mado 
total 
del 

proyec-
to 

Transfe 
renciag 
estima-

otros 
proyec-
tos o 

fondos 

Progratm realizado en.lgél Objetivos del programa I962 
Riego Knergía Riego 

el «os 
to to= 
tal y 
esta 

asig,ia-
cion 

(kilo-
watts do 
capacl-

Nue- Aeres com-
vos plementa-

dad insta- acres rios 
lada a/ b/ 

íermlnado el y¡ de junio de 
1560 <77 proyectos y unida-
des de la cuenca del M s -
sourl) 

Terminado, I96I (11 proyec-
tos y 2 unidades de la 
Cuenca del Missouri) 
Paralizado, I962 (1 proyec-
to y 3 unidades de la cuen-
ca del Missouri) 

Autorización pendiente 
,1 proyecto) 

7 4 0 . 8 

189.2 

U5.k 

7ko,o 705,8 2 26U.1 2 9 

-1.0 186,2 léif.o 20.3 75.9 

^5.6 1 . 5 52.5 57A 
-0,2 1+5.2 - - _ 

/Resumen del volumen 



Resumen del volianen ( eonoluslcn) 

Costo 
esti-
mado 
tc-tal 
del 

la-cyeo-to 

Transfe Re\,a- Programa realizado en 
ranclas oinn Rl^o 

Aci ooriiiie-
It^P, ptre Energt̂  Enerva 

Objetivos del programa 1962 
EnergS.a Riego 

otros tal "y ' vos 

fondos 01^ vdada) a/ b/ 

iffltts de Nue- Acres oom-
capaoi- "''OS pl ementa-
dad • acres rios 

En construoción, I962: 
en marohaí 
Valle Central 
Cuenca del Columbia 
Cuenca del Missouri 
Alnsworth 
Almena 
East Bench 
Parwell 
Division Prenchman-
Cambrldge 
Division transmisión 
Yellowtall 

Cuenca del Weber 
San Angelo 
Otros (10 proyectos y 1 uni 
dad de la Cuenca del Mis-" 
souri) 

Avenamiento y csnstrucoiones 
menores (13 proyectos y 11 
unidades, de la Cuenca del Missouri) 
Total en marcha (27 pro-
Íectos y 19 unicades de a Cuenca del t-üssouri) 3 

Terminados: 
Boulder Canyon 
Collbran 
Tramo medio del Río Grande 
Cuenca del I-iissouri 
Glendo 
Owl Créek 

RÍo Provo 
RÍo Grande, energía 
Elephant Butte 

Solano 

Total terminado (é pro-
Íeotos y 2 unidades de a Cuenca del fUs souri 

iuevos proyectos iniciaoos: 

105,2 
560.5 
2é.l 

21.7 
77.e 330.2 
109.3 

97 .5 29.0 

264.2 

552.9 

H,2 1 109.lf 629.5 
- 3 5 . 7 1 97^ .0 

34.9 818.8 »4ÍO.3 
-0,7 
-0.3 
-0.5 

-0.6 
- 3 . 9 
-1.8 
-1.7 -0.2 

15.1 
21.2 32 
77.2 
326,3 
107.5 

95.8 ,28.8 

M.3.0 9 .6 

5 . 7 

-2.3 261,3 16.0 329.0 

-11.2 541.7 381.6 1 1O8„3 

23.8 

366.0 -•12.5 353.5 l 351.0 195,2 136.8 108,5 

Total en construcción (36 
proyectos y 21 validades 
de la Cuenca del Mis-
souri) 4 130,8 

Rehabilitación y mejora-
miento (trabado correspon-
diente a 12 proyectos) 42.0 

-6D.7 4 062.1 4 357.8 2 155 .3 

-0.3 4 i . 7 - • -

Total general, construo 
cion y rehabilitación 5 193.8 

6 . 7 
10 ,4 

7.1 

6,6 3,6 

28.4 

12,4 10,9 

622,2 3 567.5 3 006.8 1 960.1 857.8 - 71 .6 1 4 . 5 

17 ' f .4 - 7 . 7 166,7 1 249.8 „ 95 .0 
16.0 -0.3 15.7 1 5 . 3 13 .5 . .6 4 , 5 
33.8 - 2 . 1 31.7 - 121,4 - — . 3 -

4 3 , 8 43.8 72.0 37 .6 _ -

6 , 0 - 0 , 6 5.U - - 1 5 . 1 - - -

. 3 6 . 4 « 0 , 4 36,0 4 , 9 - 4 6 . 6 - - -

16.7 -0,8 15.9 24,3 _ ' _ 
38 .9 -0,6 38.3 - 71.9 24,2 - - -

^ Nuevas tierras incorporadas al riego, 
b/ Tierras insuficientemente regidas que recibirái suministro adicional de aeua. 

0.9 

RÍO Canadian 96 .1 -0,8 95.3 - - - - - -

Norman 1 9 . 0 -0,2- 18,8 - - - - - -

The Dallesj, división del 
oeste 5 . 9 -0,2 5 .7 - - - - . - -

Vale, Bully Creek 3 . 3 -0,2 • 3 . 1 - - - - - -

Wichita, división Cheney I8o3 -0.1 18.2 - - - - - -

Total de nuevos proyectos 
iniciados (5 proyectos) 142,6 - 1 , 5 l 4 l c l — — — 

108.5 . 72,5 19.0 

-70.25123,6 5229.1 4432.23876.S 108.5 72.5 19.0 

/tos costos de 
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Los costos de proyeotos correspondientes a esta asl^acion presupuestaria se presentan en el cuadro que 
viene a continuadoní 

PROSUiMA POR AGTraDÁBES 
(tales de dolares) 

Costos correspondientes a 
esta asignación 

Análisis del financiairdento corres-
pondiente a 1962 

Estima- 1959 19^0 1961 1962 
oion al 30 efeo- esti- est?." 
total de Junio tivo mado nado 

f'estese Súmese 
al gur o P al guno s 
recursos rfaOUi'-
y lc0 sos y 
saldos los s£il-

no com- dos no 
prometí- compro-
dos al metidos 

coraien- al í'i-
zo^del nal del 
año at5o 

Asigna- Asî cio-
clones f -queridas 

pam ter-ridas minar 
, a . 1962 bajo 

1, Planificación anticipada 
2, Proyecto Gila, Arizona 
3, Sistema de defensa ribe-

reña y de enoauzamiento 
del rio Colorado, Arizo-
na-California 
Proyecto del Valle Cen-
tral, California 1 

5. Proyecto Collbran, Colo 
rado 

6. Rehabilitación de tube-
rías Avondale, Dalton 
Gardens y Hayden Lake, 
Idaho 

7« Proyecto PalÍEades,Presa 
y central de energía del 
Bums Creek, Idaho 

8. Proyecto Wichlta,divisiwi 
Cheney, Kansas 

9» Proyecto Vfashoe, Nevada-
California 

10. Proyecto del delta líac-
Millan, Nuevo Mexico 

11. Proyecto del tramo medio 
del EÍo Grande N. M&ioo 

12. Proyecto Norman, Oklahons. 
13. Proyecto de la cuenca del 

Washita, Cklahotns. 
Proyecto de la Cuenca del 
Rogue, division Talent, 
Oregon 

15. Proyecto The Dalles, 
division del oeste, 
Oregon 

16, Proyecto Vale, aapliacion 
del Bvilly Creek, Orego'n 

3 ai3 5C6 

12 éco 

109 
15 605 

1 225 

45 

18 198 

50 547 

1 173 
^ 729 
18 797 

37 467 

23 492 

5 680 

3 oG? 
17. Proyecto KlaBath, Oregon 

California I9 522 
18, Proyecto del RÍo Canadian, 

Texas 95 33O 
19. Provecto de rehábillta-

cion del tramo inferió^ 
del Río Grande, division 
La Feria, Texas 5 738 

20, Projjéoto de rehabilita-
ción del tramo inferior 
del rín Grande, di vi si on 
Mercedes, Texas 10 76O 

2 1+76 
53 9̂ 2 

6 133 
51+9 020 

302 

387 
62 

25 849 

10 892 

lé 083 

123 829 
2 873 3 8il 

238 1 169 

45 6Ó3 54 354 

4 056 6 580 

25 

"'0 
1 6y'/ 3'!-7 

1 390 
56 ittj 752 

747 213 

330 5 
l io 1 ^60 12 153 

- 1 390 3 670 

-329 55 338 4o4 297 . 
534 

1 200 

472 2 908 

72 228 

1 877 2 171 

7 829 8 388 

3 554 3 011 

387 487 

1 145 
9ül 94 

1 832 7 
872 

1 906 132 

811 -27 

34o 
679 ' -

100 

28 

26 1 600 

-49 • 789 

10 

11 

350 
690 

4M- 667 

55 1 200 16 998 

81 968 45 718 

811 

1 825 
900 17 897 

8 426 

82 

5 330 
2 399 

15 088 346 1 088 1 054 28 28 1 03k 1 938 

- 1 450 - - 1 450 93 880 

- 490 1 193 10 17 1 200 It 038 

191 826 2 327 2 784 517 24 2 291 4 608 

/Programa por actividades 
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Programa per actividades (continuación) 
áe7. finanoiamie 
pendiente a I5 Costos correspondientes a 

esta EsignaoJón 
/aiallsis 

Es'tdm-
ción 
total 

1959 . 
al 30 
de Jmlo 

i960 
efec-
tivo 

1961 1962 
estl- esti-
mado mado 

21, Proyecto San Angelo,Texas 28 816 350 
22. Proyecto RÍo Provo^ütah 35 997 33 67^ 
23» Proyecte Cuenca del Weber 

üiah 95 760 35 932 
24, Proyecto de la Presa d,el - Cbícf Jos'íph, dividen Greater Wsnatohee.Waah-Irgtcn 7 801 
25» Provfcoto de la Cuenca del , . • Columbia, Waslilngton 92'+ 73O 535 063. 
26, Programa de avenfuniento y ^^ ' _ 

construocloíi menor 912 377 871 725 
27. Rehabilitación y mejora-miento de proyectos exl stentes 

2 103 12 538 
1 168 

5 4O2 

187 

6 701 

TlTf 839 

Réstese algunos recursos y los saldos no 00!!I» 
^Sofrt comxbii" 
ano 

jto cirres-
Sumesí! algunos Asigna-
lô rT Clonas les sal- reque-dos no , , compjo- rioas 

330 
12 

mítídos 
nal̂dSi 

ano Ss" 
en 
1962 
•F03!r 

AsiSiaolo 
nes r©-

qusl'idas 
para tei^ 
minar si 
tmbajo 
T'ÍSE 

8 l'i3 8 636 196 

1 Uoo 
é 3é6 

2 7C-0 
h 570 
2 585 

k6 606 20 507 

9 676 10 981 

3 106 ¿jpL-

358 

1 828 547 

183 

827 
175 8 615 37 ̂ 92 

25 2 367 3 itSj 
1 596 3̂ 0 370 1̂90 
217 2 255 17 193 

1714 4 039 462 
26.,Cuenca del Missouri: 

(a) Unidad Alnsworth, 
Nebraska 

bl Unidad iQ,mena,Ĵ nsaf 
! c) Unidad Cedar Bluff, 

Kansas 
(d) Ugid^^East Bench, 
(e) Unidad Panjell, Nebraska 
(f) División Frenchman-

(i) Programa de avena-miento y construe-, . clon menor (j) Investí ̂ clones 
(k) Planificación anti-cipada 

Subtotal. Cuenca 41 M s -
sourl. Bureau of Reolama-
tlon 

25 435 1 15 121 377 203 1 639 
770 

3 
3 
528 305 127 158 3 559 

3 005 

18 301 13 870 170 1 299 1 493 1 1 1 >^93 1 468 
21 200 - 220 3 353 5 928 187 179 5 920 11 520 
30 7O3 528 1 869 7 865 6 342 530 143 5 955 l 4 016 

i 77 160 1 60 295 3 011 5 966 3 158 545 545 3 158 4 185 
-326 294 127 14 759 25 705 21 369 1 582 337 20 124 136 610 
107 491 2 866 3 9 , 1 681 10 075 790 1 555 10 84o 91 255 

% @ fA 11 
1^5 

1 
n 

54 62 11 íi m 
23 114 12 799 1 191 1 478 1 712 87 85 1 710- 5 849 

~(l) Otras dependencias del " - • del del Departamento 
Interior 

1 0I+3 33é 515 878 
58 508^ / 50 01+3 

33 298 57 443 59 036 

2 531 2 934 3 000 
3 965 3 103 58 174 374 578 

- 3 000 

29 . Ajuste de costos-sal-dos so 

1 101 8Mf 565 921 35 629 60 377 62 036 3 965 3 103 61 174 374 578 

al ano.anterior pof concepto de adelan-tos ̂  in/ienlero Je-fe, Denver- Colorado, y actlvldaoes de pro yectos centralizados de las oficinas,re-gionales 
30, Reducción no disla-lbuí-

da de los costos del 
progiyinia reflejada en 
las ordenes no entre-

5"+ 1 525 -1 579 

31, Reducción no distribui-da basada en las demoras previstas 

- 40 o;o - 10 000 10 000 

- -T 000 - - 7 000 7 ono 
Costos totales del probana 
32, Relación entre costos y obligaciones: Gastos financiados cotí compromisos co-rresponaiente a otros anos, neto(-) , Obligaciones contra! das correspondiente a^gastos de otros anos, neto 
Total de obligSLoloneg 

k 738 020 2 7H7 597 131 157 184 334 162 740 19 979 15 489 158 25G 1 496 703 

- -12 906 -3 996 

894 
a/ Representa los costos totales al "ÍO de iunin de iqfe?-¿32. 7̂1 426 7HH, Voo 



- 501 -

32. Relación entre costos y obll^oiones. La relación se obtiene de los saldos obtenidos al final del año ec-
rrespondlente a algunos recursos y fustes aplicables segii se refleja en el cuadro sigílente (en miles de 
dolares) 

1959 i960 196-3 1962 
Efectivo Est:_-sadp 

Algunos recursos al final cfel año: EKIS-
teTwla y ren^cnes pedidos: 
E-tlstenclas (bienes no consumidos por 
proyecto) 1 oai é02 - 589 

0-dpnes no recibidas, no pagadas 
(sHldos de asignaciones conprome-
tidas correspondientes a bienes y 
servicios pedidos y aun nc reci-
bidos 20 803 2é 168 13 10 000 
Instalaciones de servicio (valor de 
adquislelo'n de las instalaciones 
menos la depreciación carada al 
costo del proyecto) 9 ^19. 5 029 4 857 4 380 

Cargcs diferidas (investigaciones 
sobre obras abandonadas 0 no pro-
gramadas, funcionamiento y conser-
vación durante la construcción 6 
inversiones) 1+2U 372 437 

Total de recursos elegidos al 
termino tfel año 31728 32 310 19 1+02 15 4o6 

Total de recursos elagldos al cosiienzo 
del año (-) -31 728 -32 310 -19 402 
Ajuste por ooJlcepto de recuperación de 
compromisos del año anterior 312 - -

Gastos financiados mediante compromisos 
contraídos en otros años, neto (-) -12 508 -3 996 
Compromisos contraídos correspondientes 
a gastos incurridos en añ»s anteriores 
(neto) 89!+ -

CLASIPKACIOM POR OBJETO 
(MJles de dólares) 

15ÓJ 1961 1962 
Efectivo Estina.do 

Bureau rf reolamat'.-ĉ  
11. Remioieraclón cfel personal: 

Puestos permanentes 20 798 23 1+16 22 656 
Puestos que no son pennanentes 345 285 272 
Otras remuneraciones dbl personal 769 774 552 
Total de remuneraciones del persoral 21 513 2I+ 475 23 43o 

12« Prestaciones del personal 1 466 2 003 1 944 
21. Viajes y transporte de personas 9íjlt 1 042 1 039 
22* Transporte de cosas 31it 31+4 313 

/Clasificación por objeto 
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ClaslfloaciMi por rbjeto (eoneluslon) 

23, Alquiler, coniunloaoJ.ones y servicios 
2'+, Impresiái y reproducción 
25. Otx'os servicios 

Servicios prestados a otrasdependencias 
2éj Su-T.lnistros y materiales 
31, Eqi-lpo 
32, Tierras y estructura 
33» inversiones y créditos 
kl. Donaciones, subsidios y contribuciones 
42, Reolaraaolones de seguros e indemnizajiones 
U1+, Reintegros 

Subtotal 
Deducir los cargos de habitaciones y subsistencia 

Total, Bureau of Reclamation 

I9Ó') Efectivo 
Bursau of reelaraatlcm 

485 
158 

1 54s 
3'.3 

1 í>5-: 
1 S-í-' 

98 

93 
ih 

1: / 
j6 

129 355 
180 

129 155 

1961 1562 

Estimado 

54? 
2 C 8 

5 030 
312 

2 208 
1 

130 t i l 
78 
13 
1+0 
12 

168 <40 

168 366 

512 
170 

7^85 
329 

2 245 

1 520 
Hé 322 

74 
10 
20 
12 

155 275 
195 

155 080 

Cuentes de as.-'.giaclon 

11» Remuneración al personal: 
Puestos permanentes 
Puestos que no son permanentes 
Otras remuneraciones del personal 

Total de remuneraciones del personal 

12» Prestaciones del personal 
21, Viaje y transporte de personas 
22. Transporte de cosas 
23. Alquiler, comunicaciones y servioios 
24. Impresión y reproducción 
25, Otros servicios 

Servicios de "Pondo Rotativo, Corps of Engineers-
Civil" 

26, Siministros y materiales 
31. Equipo 
32. Tierras y estructuras 

Total cuentas de asignación 

Total de obligaciones 

606 

38 
8 

é52 
42 
76 

6 
9 
7 

1 786 

21 
4 

293 

2 896 

703 
4o 

6 

132 051" 

749 
53 
86 

4 
13 
11 

1 958 

3 

3é 
5 

142 

3 060 

171 426 

793 
43 

3 

839 

58 
88 

5 
10 
11 

2 o4o 

16 

44 
6 547 

3 664 

158 744 

/clasificación por objeto 
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CLASIFICACION POR OBJETO 
(tttlag de dolares) 

i960 1961 1962 
Efectivo Estimado 

Los compromisos se distribuyen como sigue: 
Bureau of Reolajuatitm 129 155 168 366 155 080 
Bureau of Sport Fisheries and Wildlife 225 260 280 
Geological Sur;'ey 1 639 1 798 1 880 
Bureau of Indian Affaires 173 193 196 
Bureau of Land Management 201 228 250 
Bureau of Mines 122 133 i4o 
National Park Service 233 260 254 
Corps of Engineers-Civil 303 188 66l̂  

RESWffiK DEL PERSONAI. 

B-ireau of rsclamation 

Numero total de puestos permanentes 
Equivalente de horario coaiiieto de otros puestos 
Kuísero medio de empleados 
Numero de «npleados al final del año 
Promedio en el grado GS 
Sueldo promedio servicios generales 
Sueldo medio correspondiente a los puestos super-
numerarios 

k 071 
81 

3 '•19 
3 591 

7.5 
$5 223 

$5 500 

k Ikl 
7k 

3 éóo 
3 707 

7. 
667 

$5 705 

3 
66 
570 
681̂  7.5 

$6 708 

3 
3 

$5788 

Cuentas de aeignaeion 

Numero total de puestos permanentes 
Equivalentes de horario completo de otros puestos 
Numero medio de todos los empleados 
Numero de empleados al final del año 
Grado promedio en servicios generales 
Sueldo promedio en servicios generales 
Sueldo promedio de puestos supemumerarlofi 

120 
6 

105 
111 
7. 

$6 059 
$5 

121 
6 

109 
115 
7.6 

$6 562 
$5 317 

137 
7 

125 
131 

7.6 
$6 59»̂  
$5 31̂2 
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iv) Presentación _de un program de- capital del Presupuesto del Paraguay 
Con el objeto de ilustrar la forma de presentación de.un programa.de 

capital en el Presupuesto de un pais líitinoaiuericano se incluve a conti— 
nuación un caso tomado del Presupuesto del Paraguay para 1963. Este caso 
representa un esquema simplificado .en el qüe los prosrectos se presentan en 
su conjunto en sus valores totales y luego se describen en sus aspectos de 
resultados en términos de unidades físicas. 

"PROCKAMA II - CONSTRUCCION DE CARRETERAS. PUENTSS Y OTRAS OBRAS 

'1*- Descripción; La finalidad de este programa es la de proseguir las cons--
trucciones ya iniciadas y la ejecución de nuevos proyectos 

conforme a la política vial del Superior Gobierno. 
2.- Unidad Ejecutora; Dirección de Vialidad ~ Departamento de Construcción 

y Conservación de Carreteras. 

(en guaraníes) 

C o n c e p t o Presupuesto 
1962 (1) 

Proyecto 
1963 

Subprograma 1.Construcción de Carreteras.. 
Subprograina 2.Construcción de Puentes 

y otras obras.. 
Subpirograma 3.Administración del Departa-

. 197.868.038 

2.700.000 

1S9.70C> 

211.908.000 

3.600.000 

273.336 
Total: 200.757.738 215.781.336 

3.- Distribución de los gastos según su objeto: 
(en guaraníes) 

C o n c e p t o Presupuesto 
1962 (1) 

Proyecto 
1963 

100.- Servicios Personales 148.500 218.400 
1/̂ 3.500 218.400 

300.- Materiales y Suministros 41.200 54.936 
306.- Combustibles y lubricantes 

B — Importados............... i 
307Muebles y útiles 

35.200 

6.000 

46.936 
8.004 
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C o n c e p t o Presupuesto 
1962 (1) 

Proyecto 
1963 

Adquisición de Inmuebles y 
Construcciones Varias y Reparaciones 200-568.038 

503*- Construcción de puentes, 
caminos, puertos, vías férreas 
y aeropuertos 200.5^»0^ 

Total: 200.753.738 

215,508.000 

215.508.000 
215.7B1.336 

Subprograma 1.- Construcción de Carreteras 
Descripción: Tiene por objeto este subprograma la prosecución de las obras 

ya iniciadas y la ejecución de nuevos proyectos. 
Distribución de los gastos según Proyectos 

(en guaraníes) 

m 

D e s c r i p c i ó n Presupuesto 
1962 (1) 

A.- FINAMCIAMIEMTO FUENTE INTERNA: 
Proyecto 1.- Construcción mita San Pedro 

Nueva Germania 
Proyecto 2.- Construcción Ruta Caacupé -

Tobatí - Arroyos y Esteros -
Emboscada 

Proyecto 3»- Construcción Ruta Yuty - San 
Juan Nepomuceno - Estación 
íuty 

Proyecto k*- Reacondicionamiento Ruta Numí 
San Juan Nepomuceno 

Proyecto 5*- Mejoramiento carretera San 
Ignacio - Tatútuguay - Yabebyry 

Proyecto 6.- Trazado y construcción carrete-
ra Salto del Cuairá - Puerto 
Presidente Stroessner......®.. 

Proyecto 7.- Ruta Trans-Chaco - Tramo Marifccal 
Estigarribia - Garrapatal, surna a 
pagarse para cancelar el costo de 
este tramo ICB.000.000 

Proyecto 
1963 

•"3.600.000 

4.500.000 

3.500.000 

3.000.000 

6.500.000 

3.600.000 

54.592.800 
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D e s c r i'p c i ó n Presupuesto Proyecto 
" 1962 (1) 1953 

Proyecto 8-- Ruta Trans-Chaco - Prosecu-
ción tramo-Garrapatal Fron-
tera República de Bolivia... ¿,2.000.030 24.907.200 

Proyecto 9*- Amortización deuda por equipos 
'camineros y vehículos 
ülS.eO.OOO 1.281.038 7.800.000 

Proyecto 10,-Ruta 1 - Paraguarí - Encarna-
ción - aporte del Estado pa-
ra pavimentación esta ruta.. '63.CCO.000 ' 63.000.000 

236.^1.068 175.000.000 
B— FIMÁNClAI-jIEMTO FUENTE EXTERIU 

( EXCEDENTES AGRICOLAS ) 
Proyecto 1.- Reconstrucción Ruta 

Yaguarón Pirayú - Ypacaraí.. 334.000 2.000.000 
Proyecto 2.- Prosecución Ruta Acahay -

La Colmena 1.130.000 7.000.000 
Proyecto 3*- Construcción Ruta Ibycui -

Nbuyapey 6.0/48.000 
Proyecto 4«- Construcción Ruta San Pedro 

empaliae con la Ruta III 1.400.000 7-600.000 
Proyecto 5»- Construcción Ruta Itacurubí 

del Rosario empalme con la 
Ruta III 723.000 3.800.000 

Proyecto 6.- Construcción Ruta Juan de-
Mena - San Estanislao — — 7.560.000 

Proyecto 7.- Construcción Ruta Caaguazú-Yhú _ 2.900.000 
Sub-total " 3.587.000 36.908.000 

Totalí A -í B 197.868.038 211,9CB.OOO 
Distribución de los gastos según su ob.jeto 

(en guaraníes) 
C o n c e p t o Presupuesto Proyecto 

1962(1) 1963 
500.- Adquisición de Inmuebles y 

Construcciones Varias y Re- 239-868.068 211.908.000 
paraciones 
503.- Construcción de puentes, .... 

caminos, puertos, vías férreas 
y aeropuertos 239.868.068 211.908.000 

Total: 239.868.068 211.908.000 
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A - PROYECTO COM FDlANGlAIilENTO TOITB imRNA ~ EXPLICACION . 

Proyecto 1 - Construcción Ruta San Pedro - Nueva Germania. Este Proyecto tie-
ne la finalidad de reacondicionar 25 Km. de terraplén picadas y 

obras de arte del tramo Oratorio Nueva Germania cuyo logro en el ejercicio fi-
nanciero 1963, requerirá la suma de fl 3.600.000.-
Proyecjbo 2.- Construcción Rutas : Caacupé - Tobatí - Arroyos y Esteros Embos-

cada. Tisne por finalidad construir y reacondicionar estos tra-
mos camineros de gran valor económico, cuya ejecución en el ejercicio financie-
ro 1963, requerirá la suma de jé 4.500.000.-
Proyecto 3.- Construcción de la Ruta Yuty - San Juan Nepomuceno - Estación 

Yuty. La finalidad de esta obra es la construcción de el ejerci-
cio financiero 1963, en la suma de 3.500.000.-
Proyecto 4»- Numí - San Juan Nepomuceno. Este proyecto tiene por finalidad 

reacondicionar los pasos difíciles, construir mataburros y rapa-
jos de terraplenes en una extensión de 30 Km., que comprende el tramo Numí -
Charará - San Juan Nepomuceno, que requerirá la suma de f} 3.000.000, en el ejer-
cicio financiero 1963. 
Proyecto 5»- San Ignacio - Tatúruguay - Yabebyry. Tiene por objeto la cons-

trucción de cairino de 2a. categoría en el canal del estero 
Neembucú y el arroyo Piraguazú, a concluirse en la suma de — 3.600.000, pa-
ra el ejercicio financiero 1963. 
Proyecto 6.- Ruta Salto del Guaira - Puerto Presidente Stroessner. Tiene por 

objeto el trazado y la construcción de un tramo de esta carretera 
que para su cumplimiento en el próximo ejercicio financiero 1953, se estima ne-
cesitará la suma de 3.600.000.-
Proyecto 7»- Ruta Trans-Chaco: Terminación tramo Mariscal Estigarribia Garra-

patal. Coiuprende la construcción de la carretera Trans-Chaco, 
en el tramo citado, de una extensión de 120 Km., incluyendo también las obras 
de arte, su realización fué calculada en la suma de 113.472.000, debiendo 
completarse estos trabajos para el mes de diciembre de 1962; fueron contrata-
dos por Convenio aprobado por Ley Nc.795 y viene amortizándose a razón de 
j6 9.000.000, quedando al 31 de diciembre de 1962 un saldo de jé 71.592.800, 
para cuya amortización en el Ejercicio Fiscal 1963, se ha previsto la suma de 
JG 2 4 . 9 0 7 . 2 0 0 . -

Proyecto 8.- Ruta Transchaco: prosecución tramo Garrapatal - Frontera con la 
República de Bolivia. Este proyecto comprende la prosecución 

y conclusión de la carretera que saliendo del Villa Hayes cruza el Chaco Pa-
raguayo con dirección al Noroeste en el tramo Garrapatal y la Frontera con la 
República de Bolivia. 

Considerando los precios mitarios del t ramo Mariscal Estigarribia -
Garrapatal y la topografía del tramo a construirse, este proyecto está calcu-
lado en la suma de j6 60.000.000, con una extensión de 130 Km., a ser finan-
ciadas con fondos de la Cuenta Especial Ko. 1S58 previéndose pago por jé — 
24.907.200 durante 1963. 
Proyecto 9.- Este proyecto tiene por finalidad amortizar la deuda proveniente 

de compras de equipos camineros y vehículos en la suma de jé — 
7.800.000.-
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B.- PROYECTO cm FIMANClAf-'iliiiNTQ FUa<T.S SXPLICAGIONgS. 

Proyecto I.- Ruta Yaguarón Pirayú - Ypacaraí (40 Km.) i'econstfnicción de esta 
ruta y apertura de zanjas de desagües y algunos pontillones, cuyo 

costo está calculado en jé 2.000.000.'-
Proyecto 2.- Ruta Acahay - La Colmenó.(30 Km.) Esta ruta ya iniciada con fondos 

propios del í-íinisterio de Obréis Públicas y Comunicaciones, está 
previsto con un costo total de ̂  16.000.000, de los cuales el 50fo sería aten-
dido con fondos provenientes dsl P.L./jBO. 

Los trabajos a ser solventados con este crédito son los de la nivelación 
del terraplén cuyo costo a ser invertido en 1963 está calculado en — 
7.000.000.-
Proyecto 3»- Ruta Ibycuí - Mbuyapey (30 Km.) Este proyecto comprende los tra-

bajos de nivelación del terraplén de 5 metros de ancho y 30 Km. 
de extensión, cuyo costo está calculado en e.O/iS.OOC,-
Proyecto 4.- Ruta-San Pedro - Empalme con la ruta Coronel Oviedo - Ruta V. 

Este proyecto de 55 Km. de extensión sería de un costo total de 
/jr 25.000.000.- Con el crédito de este proyecto se constuirán las secciones 
cortas de las zonas bajas y puentes sobre el arroyo, calculados para 1963, 
jé 7.600.000.-
Proyecto 5.- Ruta Itacurubí del Rosario - Empalme con la ruta Coronel Oviedo -

Ruta V (30 Km.) En este proyecto se prevé la construcción de sec-
ciones cortas de la Ruta en tierras bajas y la construcción de puentes sobre 
los arroyos intermedios calculándose invertir durante el año 1963, la suma 
de jé 3.800.000.-
Proyecto 6.- Ruta Juan de Mena - San Estanislao: Este proyecto de 45 Km. de 

extensión, cuyo costo total es de jti 25.000.000, con el crédito 
asignado a este proyecto serán construidos tramos cortos de los terrenos bajos y 
y construcción de puentes, calculados en jé 7.400.000.-
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v) Esquema de presentación de un progrf>r>n de capital en el presupuesto 
del Ecuador 
Se incluye \m esquema de presentación de programa de ĉ ŷ ital 

. detallado en el que se describen no sólo los projrectos, sino que 
también las obras públicas esnecxficas indicando la composición 
de los-'trabajos que se ejecutaji para llevarlos a cabo. 

PROGRAMA I . - CONSTRUCCION DE CARRETERAS, 
1«- Resumen del Programa; 
a) Descripción: Sste programa tiene por objeto realizar trabajos de relo-
calización de las carreteras, fiscaliaar su eiecución y autorizar los pagos 
por items de trabajo y précios unitarios previ3,raerite establecidos. Contem-
pla igualmente la preparación de informes técnicos por parte de Ingenieros 
Consultores para la solicitud de préstamos externos. 
b) Resumen de las asignaciones del Programa, según Subprogramas: 

Egresos Codificado 
S u b p r o g r a m a s •• Efectivos Junio 30 • Proforma 

1951 1962 1963 
160.562 145.060 68.719 

Construcción de carreteras de primer 
150.274 131.490 . 62.438 

Construcción de carreteras y caminos 
10.^8 13.570 6.281 

2.- Detalle, del Programa 
Subprograma 1.- Construcción de Carreteras de primer orden. 
a) Descripción: Este Suoprograma está dirigido a la construcción de las 
carreteras del Plan Básico de Vialidad Nacional, de las que fueron inclui-
das en el Segvindo Plan Quinquenal-y de aquellas que foraian parte de la 
Red Fundamental. 
Pro7/-ecto 1.- Programa Quinquenal. Se refiere a la construcción de vías 
incliiídas en el Prianer Programa Quinqunal de carreteras y cuya financia-
ción se ha venido efectuando con préstamos otorgados por el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo de Desarrollo, a más de 
las consiguientes asignaciones en noneda local. Estas construcciones de-
berán temíinarse en 1963. 

/Obra 1 
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Obra !•- La carretera Santo - Chone-Bahía, recorre tierras muy adecuadas 
para el desarrollo agrícola y han sido calificadas como extremadamente fér-
tiles. En las áreas cercanas a y Santo Domingo se cultivan actualmen-
te con gran intensidad todos los ĵ í̂ fuctos agrícolas tropicales y que cons-
tituyen renglones importantes de las exportaciones ecuatorianas. La termina-
ción de esta carretera en conjxinción con la'Sto. Domingo-Alóag, constituirá 
la unión mas directa entre los centros poblados de Manabí y las provincias 
del norte y de la sierra, facilitando así el intercambio de productos entre 
estas dos regiones. Los planes que en la actualidad existen para mejorar 
las instalaciones portuarias de Bahía hacen más importante la terminación de 
esta carretera, puesto que ella se convertirá en la ruta más corta para el 
tranaporte de mercancías y productos hasta los mercados de exportación. 

El valor estifliado para la terminación de la obra, asciende a $ 42.500.000 
aproximadamente, de los cuales,^ 29-500»000 constituyen el aporte local, de-
biendo financiarse la diferencia con préstamos externos. En tal razón, tanto 
en la Prî uera como en la Segunda Partes de la Px̂ oforma, se han consignado los 
i-espectivos valores relativos a moneda nacional, dejando en forma potencial 
aquellos que se incrementarían con los fondos de posibles empréstitos. 

En los cuadros siguientes elaborados por la Junta Nacional de Planifi-
cación y Coordinación Económica y el Ministerio del Ramo, se demuestra la des-
composición de los valores, con especificación de cada uno de los sectores 
que conforman la carretera: 
SECTOR FLAVIO ALFARO-NOVILLO. 
Item C o n c e p t o Cantidad Unidad Precio Precio 

Unitario Total 
500.000' - M3 $ 5,92 $2,960,000 
180.000 H3 21.00 3.780.000 
4.000 M3 20.00 80.000 . 
3.000 M3 30.00 9O.OXJO 
500 600.00 300.000 
600 • m 550.00 330.000 

2.000 M3 390.00 780.000 
110.000 Lb 2,20 242.000 

800 Í̂ÍL 445.00 356.000 
450 ML 340.00 153.000 

572.900 M#/km 1,00 572.900 
34.000 M3 30,10 1.023.400 
4B.>100 M3. 61,00 2.934,100 
311.740 ¥2. 11,10 3.460.314 

1 
2 
3 
U 
5 
6 
7 

Excavación sin clasificar 
Excavación en roca 
Excavación para estructuras 
Relleno Seleccionado 
Hormigón simple clase A 
Hormigón simple clase B 
Hormigón Ciclópeo 

8 Acero de refuerzo 
9 Tubo corrugado jb 30" 
10 Tubo corrugado JÓ 36" 
11 Sobre acarreo de materiales de 

afirmado 
12 Sub-base 
13 Base 
14 Tratamiento bituminoso doble 

Suma parcial................... 
Contingencia 
Sub-total 
Fiscalización 

TOTAL. 

17.061.714.00 
2.559.257,10 
19*620.971.10 

620.000,00 
20.240.971,10 

Descomposición del valor 
Valor Total 
19.620.971,10 
Fiscalización 

BIRP 3Ct% 
5.886.291.33 

Locales 7C^ 

620.000,00 
14.354.679,77 
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SECTOR SANTO DO>íINGONOVILLO 

m 

IteitL C o n c e p t o Cantidad ünided Precio 
Unitario' 

• Precio 
Total 

1 Excavación sin clafificar 200.000 M3 
2 Excavación para estructuras 2.000 M3 
3 Relleno seleccionado 1.500 M3 
4 Hónnigón simple Clase A 150 M3 
5 Hormigón simple Clase B 300 M3 
6 Acero de refuerzo 32.500 Lb 
7 Tubo acero /S 30" 500 IC 
8 Tubo acero /> 36" 300 l-IL 
9 Sub-base 25.000 m 
10 Base 45-000 ^3 
11 Sobre acarreo 2.500.000 ::3/km 
12" Tratamiento bituminoso doble 416.000 1̂12 

Suma parcial................. 
Contingencia. 
S u b - t o t a l . . . . . 
Fiscalización 

TOTAL 

"iP. 7,30 5 1.460.000 
20,00 40»000 
25,00 37.500 
575.00 86,250 
525.00 157.500 
2,30 74.750 

340.00 170.000 
605.00 1S1.500 
22,00 550.000 
4B,00 2.160.000 
1,30 3.250.000 
9,55 3.972.800 

12.140.300 
1.821.045 
13.961.345 

550.000 
14.511.345 

Descomposición del valor 
yalor Total 
13.961.345.00 
Fiscalización 

SUM 

BIRF 3(M 
4.188.403,50 

Locales 7C^ 
9.772.941c50 

550.000,00 

10,322.941,50 

Obra 2.- Carretera Duran-Cochancay (Inclusive ramal Milagro-Empalme-Duran-Gun) 
Los trabajos que deben realizarse en esta vía, se refieren especialmente 

a la construcción y ampliación de puentes a más de las obras de base, sub-
base, tratamiento bituminoso doble, a fin de convertirla en rma carretera de 
primera categoría. Está destinada esencialmente al transporte de banano y 
azúcar, recorriendo zonas de importancia vital para la economía del país, so-
bre todo en lo que se refiere a productos esportablesj se eliminarían así las 
dificultades que se afrontan en la actualidad y que producen serias pérdidas, 
especialmente al sector bananero. 

El aporte local alcanza a la cifra de -f 1.200.000, aproximadamente, 
siendo el valor total de los trabajos que deben efectuarse en 1963, de aire-
rededor de I 2.100.000. La diferencia será cubierta por el préstamo del Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

El cuadro inserto a continuación, detalla lo anteriormente expuesto: 
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SECTOR DURAN-CCNCHAÍJCAY Y kILAC2̂ .0-EJ]Pi\LiíB 
Item C o n c e p t o Cantidad Unid^í •p̂ récip 

Úitiitario 
Precio 
Total 

Durán-Cochancay: > 

1 Ampliación del Puente de 
"Lo^ Sapos" (global) ( í 600.000 

Eamal Milagro-Empalme 
2 Construcción de dos puentes 
3 Sub-base 
4 Base 
5 Tratamiento bituminoso doble 

(global) 
1.050 
535 

3.250 
¥3 
M3 
M2 

i 32,00 
45,00 
12.00 

1.100.000,00 
33.600,00 
24.075,00 
39.000,00 

Suma parcial 
Contingencia 

1.796.675,00 
269.501,25 

Sub-total 
(*)Fiscalización 

2.066.176,25 

TOTAL 2.066.176,25 
Descomposición del valor 

Valor Total BIRF k5% Locales 55% 
2.066.176,25 929.779,31 1.136.396,94 

(*) La fiscalización estará a cargo del personal correspondiente a la Troncal 
de la Costa "Guayas-Sl Oro". 

/Resumen 
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Resumen 
Se discute la necesidad de uniformar la estructura del presupuesto-

programa con la de los planes de desarrollo, Al respecto se señalan diversas 
orientaciones a seguir. 

Las pautas sobre la elaboración y la presentación uniforme de los pro-
gramas pueden referirse a la estructuración de un programa sectorial o minis-
terial o a la estructuración de un programa especificoo Con respecto al 
primer aspecto, cabe recordar que generalmente un programa sectorial, cpmo 
por ejemplo el programa de desarrollo agropecuario, o. el programa educacionfil 
quedan a cargo de un i'iinlsterio encargado de la- respectiva fanción. Conviene, 
por consiguiente, elaborar un conjunto de normas para la presentación del ; 
programa de cada sector, en el presupuesto fiscal, anual, dé manera que 
aquel aparezca coordinado con el programa sectorial correspondiente dentro 
de un plan de desarrollo. Asimismo, es indispensable fijar criterios acerca 
de la forma de presentar los programas específicos, sean éstos de 
funcionamiento de la administración pública, o de inversión.. 

Con respecto a los planes sectoriales, se establece que su estructura 
debe coincidir con la de los presupuestos ministeriales. 

Conforme a los principios de la prograinación presupuestaria, un plan 
de desarrollo económico debe expresarse en el presupuesto anual de manera 
que refleje en la acción inmediata, las orientaciones y el sentido de los 
planes de desarrollo a largo y mediano plazo» Sólp es posible verificar 

^ esta coordinación en la medida en que la estructura del plan sectorial sea 
similar a la del programa ministerial anual. 

La necesidad de lograr la coordinación mencionada es obvia, pues no 
sería posible ejecutar y controlar un plan de desarrollo por la vía fiscal, 
si no se, pudieran comparar los resultados obtenidos año tras ano, con los 
objetivos y metas ;fijados en los planes por sectores. Las normas que se 
podrían aplicar para obtener dicha coordinación se discutirán a continuación. 

Con relación a los programas operativos que se incJ.uyen dentro de un 
presupuesto ministerial, se señala que un programa de operación podría 
presentarse dividido en dos partes: una general o de resumen y otra específica 
o de detalle. En la primera, se darían las informaciones globales ^ue permitan 
apreciar la importancia y el sentido general del programa y la segunda tendría 

/por objeto 
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por objeto mostrar las acciones concretas que se van a desarrollar para cumplir 
los objetivos del programa. 

En la parte de resumen del programa se incluirán aspectos como los si-
guientes: a) Descripción del programa; b) unidad ejecutora del programa; 
c) distribución de los gastos por subprograma y actividades; d) personal 
del programa; e) materiales y equipos para el programa; f) distribución 
de los gastos del programa según el objeto del gasto; g) costos y coeficientes 
de rendimiento. 

En la parte correspondiente al detalle del programa, se debe incluir 
información analítica que permita apreciar cada uno de los subprogramas y 
actividades ^ue se van a desarrollar. Los aspectos ûe deben incluirse en 
la parte de detalle podrían ser los siguientes: 

a) descripción del subprograma o actividad 
b) tareas por ejecutar 
c) unidad ejecutora 
d) personal que ejecutará la actividad 
e) gastos según su objeto 
f) costos unitarios progreimados. 
Al igual que en el caso de programas de operaciones posible preparar 

un conjunto de normas para la presentación de los programas presupuestarios 
de inversiones. En el caso de un prograiia. de inversión es necesario también 
explicar las distintas partes que lo componen. En este caso el programa 
puede dividirse en subprogramas, en proyectos, en obras y en trabajos. 

Un programa de inversión podría presentarse en tres partes principales. 
En la primera parte se incluirían: a) un resumen del programa, b) un detalle 
por subprograma, c) un detalle por proyectos. En el primer punto se mostrarían 
las informaciones globales destinadas a señalar la importancia y la orientación 
del programa; la segunda, se encargaría de informar sobre los subprogramas y 
sus respectivos proyectos componentes en términos generales; y la tercera, 
mostraría la naturaleza de los proyectos y sus distintas obras componentes. 
La parte correspondiente al resurgen del orograma, se podría dividir en: 
a) descripción del programa; b) unidad ejecutora del programa; c) dis-
tribución de los gastos por subprogramas. 

Según se ha dicho en los párrafos anteriores, existe un conjunto de 
normas técnicas presupuestarias destinadas a lograr una adecuada presentación 
de los programas y proyectos de inversión dentro del documento presupuestario, 

/Estas técnicas 
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Estas técnicas son adjetivas, siendo su propósito lograr iina presentación 
uniforme que haga posible la coordinación de los programas de inversión anuales 
con los planes y proyectos a mediano y largo plazo que se hayan incluido 
dentro de los planes generales de desarrollo económico y de inversiones 
públicas, en los cuales figurarán los detalles completos de los proyeótos 
cuya ejecución toma varios años. El presupuesto fiscal, lógicamente, sólo 
reflejará el se^nento de su ejecución dentro del año próximo. 
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Capítu3,o IX 

PROGEOILIENTOS Y ORGANIZACION PRESUr-ÜESTARL4S 

Este capitulo tiene por objeto discutir los aspectos generales del 
proceso presupuestario y de la organización correspondiente, en cuyo seno 
SQ vertebra todo el ciclo de cálculos, discusión, realización y control 
de los ingresos y gastos públicosSe comenzará por discutir los proce-
dimientos presupuesbariosj analizando las diversas etapas de los mismos. 

Aspectos generales del proceso presupuestario 
El presupuesto fiscal se elabora, ejecuta y controla a treavés de un 

proceso, llamado ciclo presupuestario, que tiene lugar en im periodo deter-
minado y cubre distintan etapas o fases principales» 

El ciclo presupuestario incluye, principalmente, las siguientes 
etapas: 
1. Formulación 

a) Programación 
b) Presentación 

2« Discusión y aprobación 
3. Ejecución 
4. Contabilidad y control 
5. Evaluación 

Estas se realizan, por lo general, en el curso de dos y medio años; 
la ejecución se hace dentro del llamado "año fiscal", que en la mayoría de 
los países, coincide con el año calendario. Se discutirán a continuación 
las principales fases del cicr.o presupuestario, cociensando por los principios 
que orientan dicho proceso, 

1) Les principios del, proceso presupuestario 
Son antiguos los esfuerzos realizados para definir un esquema de princi-

pios conforme a los cuales debería formularse el presupuesto. Ya en 
1885 León Say hizo im primer, intento por destacar los conceptos de 
anualidad, unidad y preparación anterior. Hoy en dia, junto a. los 
principios clásicos surge el. de .programación, cuya aplicación se mencioTió 
T^ En el ti'abajo anexo sobre los "Sistemas Presupuestarios en América Latina" 

se presenta un estudio del proceso presuf-uestario en los diferentes países 
latinoamericanos« 

/anteriormente. Según 
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anteriormaíitíoa Según este princinlo, el ore súpitas to debe adauirir la ' . 
forisa y el fondo de la prograrriación, contê iiar su orieriLecion y fijar los des-
talles d3 ingreso y gastos con la coherencia necesaria uara desfî ûrar les 
prograraas. El pr^suouesto, al observar este Drincipj-o, '-asa a ser el insfcrn--
manto fiindawental de operación de la p3-anificación, COKO la ̂ n-o£rar.iacion cci 
pr esupuesto es el tema de este trabajo, e s abordado en e;ctenso en los ca-
pítulos respectivos. 

Otro princioio es el de universalidad -̂ ue establece que el presupuesto 
debe conte:aplar toda la actividad financiera del Gobierno, pero no de una 
iTianera rígida que niegue todos los fondos extrapresupuestarios, sino que en 
el sentido substantivo de contemrlar todas las oporaciones que peralten arti-
cular los programas entre sí. Er un sentido racional, 3-0 que interesa es que 
un presupuesto abarque todas las operaciones dentro de un narco de corapati-
biLldad» La existencia en la mayoría de los países de instituciones autóno-
iBas, encargadas de programas específicos ha deterninado el problema de re-
gistrar sus ingresos y gastos dentro del presupuesto» Al respecto las Kacio-
nes Unidas en sus iniornies, ha recomendado incluir las empresas públicas en 
el presupuesto a base de los valores netos; o sea que el presupuesto debe 
reflejar los déficits y superávit de dichas empresas como taabién las opera-
ciones de capital» (1) 

SI principio de la exclusividad sc: tiene que el presupuesto sólo debe 
relacionarse con Hiaterias financieras y programáticas, pero no con cuestio-
nes legales que tiendan a parcelar el uso de los fondos en actividades de-
terna nadas previamente al margen de la programación gubernativa. Sn este 
sentido aparece a la luz de la técnica presupuestaria moderna como insana 
la práctica de crear 'pequeños fondos para obras específicas y crear imnues-
tos cují-os rendimientos tienen, un fin predeterm5.nado. 

El prixicipio de unidad postula la inclusiou en un solo fondo de todos 
los ingresos y gastos, evitando la e:cLStencia de Vĉ rios presupuestos sepa-
rados, a fin de evitar la existencia de fondos especiales,, que significan 
diluir el control contable y complicar la administración presuouestal. 

SI principio de especificación establece que el presupuesto debe deta-
llarse en cuentas de ingreso e item de gastos de manera tal qiie reflejen 

/en la mejor 
TiT Naciones Unidas "Estructura del Presupuesto y Clasificación de las Guen-
^ tas, del Estado". Pá-s. 10 -11. New York, 1951. 
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en la mejor fcma posible ios prograi.ms que iiapulsa cada organismo, Al res-
pecto no es recomendable una minuciosidad e::cesiva en la presentación de 
ellos, pues se perjudica la visión del conjunto, de manera que un equilibrio 
razonable entre el detalle de la información y las necesidades globales de 
presentación de los programas parece ser la ecuación más aceptable. 

El principio de la periodicidad, se ha establecido en la mayoría de 
los países un sisteraa presuouestario y.consiste en que el presupuesto se de-
be presentar cada ano y no cubrir más de un año». Sin embargo, la tendencia 
íiioderna es no fijar líirdtes de tieirpo a los î resupuestof, loor cuanto las 
necesidades de la prograiriación sobre todo en materia de obras inernianentes, 
hacen indispensable ¿arantisar fondos para dos o tres arios, tiempo que de-
moran ciertas construcciones. Por este motivo, jí-ano se habla de anualidad, 
sino que de la periodicidad de presupuesto, el período más corriente es el 
de un año, por lo general cubre el ano calendario o bien de Julio a Junio, 
etc., pero existen presupuestos de largo plazo, que cubren varios anos, tal 
ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, donde las inversiones son presunuesta-
das para el plazo de seis años o en Uruguay que cuenta con un sistema de 
presupuesto de cuatro años, de i ual vijrsicia cue el período de p:obierno<, 

SI principio de la acuciosidad postula que el nresu-uesto debe pre'̂ a-
rarse con el mayor grado de exactitud y sinceridad. Deben evitarse las pe-
ticiones de gasto abultadas artificiaLaente y las e.sti¡;HCÍones demasiado 
optimistas de los cálculos de entradas. ¿1 presupuesto debe ser un dociimen-
to que se aproxime a las reales necesidades que depara la acción prograxEda 
nor el gobierno. 

fíl principio de la claridad es consecuencia del cura-slimiento de los prin-
cipios anterioment e enunciados. La claridad se logra cuando el presupuesto 
refleja los programs, cuando es universal, cuando existe unidad, cuando 
las cuentas están bien detalladas y tienen una glosa explicativa. La cla-
ridad del presupuesto es un aspecto importante, pues sólo si se cumple el 
Congreso Nacional podrá hacer un estudio conveniente del -oroyecto del eje-
cutivo, y los ajflinistradores aplicar correctar.'ente las decisiones involu-
cradas en él. La claridad es tanibién un requisito para obtener la compren-
sión de la opinión pública y facilitar así la gestión gubernativa. 

/Los principios 
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2) ±;§ Btapa de programación del presupuesto 
En un sistema moderno, la formulación del. presupuesto se inicia con -

el proceso de programación presupuestaria. Esta da conteni.dos de corto plazo 
a las decisiones involucradas en un programa de largo aliento., 

Por lo general, los programas de desarrollo económico de educación, de 
saludj etc,, comprenden varios años de ejecución. En ellos están determinados 
los volúmenes de inversión y su distribución por actividades económicas; 
los niveles de consiamo y su composición entre bienes y servicios, la cons-
trucción de escuelas y hospitales, de puertos, camj.nos, etc», sin embargo 
los volúmenes de inversión y de bienes y servicj.os de consumo que deben ser 
producidos estáii, natura3.mente, expresados en términos genéricos» Pai'a 
llevarlos a la práctica debe entrarse en el minucioso detalle que requiere 
la puesta en marcha; esta es la tarea de la Pro£,rafflación Presupuestaria, 

La programación presupuestaria se realiza todos los años con el propósito 
de difinir detalladamente cada uno de los coiEponentes de la actividad 
gubernamental con el máximo de concreción. Dentro de los programas de trans-
portes de largo plazo, es preciso concretar metas para un año en 
k.ilóifletros de caminos pavimentauos, de kilómetros de vías fér.reas instaladas, 
de nuevos puertos a construir, de nuevas pistas de aterrizaje y de 
adquisición de medios de transportes, etc. La programación presupuestaria 
traduce pues, las metas de largo plazo en metas inmediatas y define sus 
contenidos a través de "programas de tî abajo"» 

Los programas de trabajos que confeccionan las unidades administrativas 
deben formularse conforme a las directivas centrales. Los programas educa-
cionales no son independientes de los de salud pública, ni ninguno de ellos 
es ajeno a los de industrialización. Por esta razón los programas de trabajo 
de las unidades administrativas en cada sector de la actividad gubernamental, 
se confeccionan no sólo conforme a una técnica previamente establecida que 
garantice la seriedad con que se han fijado las metas de trabajo y se han 
fi'signado los recursos disponibles, sino que dentro de un marco global de 
Actividades que fija la intensxdaa y alcance de dichos programas. Cuando las 
metas fijadas por los distintos organismos públicos, exceden el marco de las 
posi.bilidades brindadas por los recursos disponibles, y sobrepasan los limites 
de actividad fijados a priori por la Oficina Central de Presupuesto o de 

/Planificación, corresponde 
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Planificac5i5i3j, corresponde a las Oficinas Centrales íiacer una evaluación 
nuevamente de dicnos programas y fijar las prioridades que hagan posible 
una selección inteligente de las actividades ĝ b̂ernamentales,, Según la escala 
de prioridades fijadaj, los programas pueden ser ampliados, reducidos, manteuidos 
o eliminados en función de los criterios centrales qus se hayan establecido» 

Las prácticas usuales en los países están, por ciertOj, muy lejos 
de este esquema. Por lo general, en nuestros países el gran programador 
presupuestario es la "rutina", la costumbre establecida. En muy pocos países 
se encuentra actualmente un sistema programador fiscal que responda a las 
necesidades racionales de la progríimación» En efecto, si bien es cierto 
que en algunas áreas de la actividad del estado existen buenos programas 
y estos son acogidos satisfactoriamente en los presupuestos, no lo es menos 
que estos constituyen los casos de excepción, predominaado como sistema un 
mecanismo programador fundamentalmente empírico. 

Un sistema racional de programación presupuestaria debe contar con un 
proceso o mecanismo adecuado a las necesidades 4ue involucra la producción 
sistemática y periódica de programas de trabajo, encuadrados en las líneas 
de acción fijadas en los planes de largo plazo. 

El proceso de programación presupuestaria debería tener las siguientes 
etapas: 

1, Fijación de niveles de actividad gubernamental. 
2, Formulación de programas ue trabajo en las unidades administrativas, 
3« Presentación de los programas a las autoridades superiores, 
4» Formulación del programa global de acción del gobierno y de los 

programas sectoriales, 
5, Formulación del presupuesto fiscal. 
Las etapas anteriores tienen por objeto, primeramente, determinar los 

volúmenes de producto final o de actividad que desarrollara el gobierno, 
tomando como punto de referencia los planes de desarrollo económico de 
largo plazo. Estos limites o volúmenes de actividad ideal son comunicados a 
cada una de las oficinas puolicas para que ellas, de acuerdo con su experiencia 
y conocimiento de los recursos y problemas que surjen en el terreno, trans-
formen diciias metas generales en programas de acción concretos y detallados. 
Cada oficina confecciona su programa de trabajo. 

/En seguida. 
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En seguida^ las oficinas públicas presentan a la oficina central 
de presupuestos sus proyectos de programas; esta última, en el caso de 
programas de operación los evalúa j establece las prioridades, j en el caso 
de proyectos de inversión los somete a la consicieración de la oficina centro-l 
de planificación para que ella realice la evaluación de los pi-oyectos» 
Completadas las tareas de evaluación se procede a confeccionar, con los 
programas seleccionados, el programa global de acción del Gobierno y se 
muestran por separaao los programas sectoriales de actividad, distinguiendo^ 
por ejemplo, los programas educacionales, de obras públicas, de salud, de 
defensa nacional, etc. Este programa del gobierno constituye el primer 
eslabón, pero en detalle, de los programas o planes de largo plazo, 

Al mismo tiempo que se van confeccionando los programas se han ido 
determinando los costos de cada programa; con estos antecedentes, se procede 
a confeccionar el proyecto de prevsupuesto del gobierno el cual es sometido al 
Congreso Nacional, La elaboración y ejecución de los progi-amas se realiza 
en foCTiia simultánea con el presupuesto formando un sólo todo armónico^ 

Se verá con mayor detalle en los párrafos siguientes el proceso mencionado, 
procurando destacar la metodología mas apropiada. 

a) Fijación de niveles de activî -̂ aá gubernativa. Para la fijación de 
los niveles de actividad gubernativa hay ̂ ue distinguir dos casos: si existen 
programas cié largo plazo o si no existen. Si el gobierno tiene un programa 
de desarrollo global para varios años, las lineas fundamentales de acción 
figuran allí, de manera que la oficina central de presupuestos debe instruir^ 
en función de dichas orientaciones, a las unidades administrativas acerca 
de cuáles . son los niveles de actividad que el Gobierno desea obtener de 
ellas. Por ejemplo, supóngase que la meta de expansión de tierras regadas 
sea de cien mil hectáreas en el primer año, de ciento cincuenta mil en el 
segundo y así sucesivanente; en este caso la oficina de presupuesto se limita . 
a cOiTiunicar a la Oficina de Obras de Regadío del Gobierno, que debe confeccio-
nar un programa de trabajo para el año en virtud del cual deberá construir 
un número de tranques, canales y demás obras de regadío para cumplir dichas 
meta» Esta oficina hace un programa y calcula los costos de las obras proyec-
tadas a precios de mercado del año de que se trata, y sobre estas bases 
confecciona su programa y presupuesto para el año inmediato» Esta misma 

/conducta debe 
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conducta debe tener la oficina de presujuesto coii el resto de las actividades 
gubernatj.vas contempladas en los programas de largo plazo,—'' 

En el caso ae MUS el Gobierno no tenga un programa de desarrollo eco-
nómico de largo plazo, o solamente se hayan formulado programas sectoriales^ 
en todas las actividades no programadas a largo plazo se procede a fijar 

^ 1/ En Puerto Rico los pasos para preparar los programas de largo plazo son 
los siguientes: 1° Las agencias someten a la Junta un detalle de las acti-
vidades que se proponen realizar durante el prózijno sexenio, con solicitu-
des de fondos» 2. Luego se celebran vistas, administrativas con las agencias 
para analizar y discutir sus solicitudes. 3o A base de la información 
recibida de las distintas agencias y de 1 os datos que posee sobre el 

• cuadro de recursos para el sexenio, la Junta prepara un Proyecto del Pro-
grama Económico, que por iniciativa de la propia Junta se somete a vista 
pública. En esa vista pública cualquier ciudadano, organización privada 
o funcionario gubernamental puede expresar su opinión sobre el Proyecto 
y sugerir cambios o modificaciones, 4» A la luz de lo que se exprese 
en la vista pública, y de cualquier infomación adicional a la disposición 
de la Junta, ésta revisa el Proyecto, que luego va al Gobernador como 
el Programa Económico Preliminar, Entonces se analiza en detal].e con el 
Gobernador y el Director del Presupuesto, sirviendo este análisis para la 
preparación del Presupuesto todelo que el Gooernador somete anualnsnte 
a la Asamblea Legislativa. 5, El Programa Económico Preliminar es 
revisado entonces por la Junta para ajustarlo a las recomendaciones que 
se incluirán en el Presupuesto Modelo, y se le somete, ya revisado, 
a la Asamblea Legislativa conjuntamente con el presupuesto modelo. 

/niveles de 
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niveles de actividad de acuerdo con ciertos patrones de medición, y se for-
mula un plan anual, 

Para ello existen, los patrones deactî iiidad que le permiten al Gobitrno 
ver aproximadamente si las metas trazadas por acoividdd se ajustan a la 
realidad económica y social del país. Para eate efecto, existen patrones 
de carácter internacional que ¡miestran los niveles promedios de actividades 
por países que tienen un desarrollo económico si¡iülar¡, Es evidente, que 
el número de profesores con que cuenta un pais o de camas en los hospitales, 
no es independiente de los niveles de ingresos. En países desarrollados, 
la relación de habitantes por canias en los hospitales, de alujarios por 
profesor, de metros cuadrados construidos por habitante, etCc, es segura-
mente diferente que en la áreas atrasadas. Por este motivo un obierno 
atrasado, no puede pretender subsanar sus déficit educacionales, sanitarios, 
o habitacionales sin tomar en cuenta cual es su nivel de ingreso, con-
dicionante de aquellos déficit» 

Es el nivel de desarrollo económico el que, por un lado, determina las 
condiciones económicas y sociales que inducen a la población a reclamar 
asistencia y servicios gubernativos, creando las presiones sobre el 
presupuesto de gastosj y por otro, condiciona las posibilidades de acción 
del mismo Gobierno, pues por ejemplo la eliminación del analfabetismo 
puede no ser posible, no por falta de interés de los gobernantes, sino 
por el escaso nivel del ingi'eso nacional, que im^ade distraer reciû sos 
de otras actividades y orientarlos a educación» 

Existen algianos patrones apropiados para la fijación de niveles de actividades 
en materia de desarrollo económico^ Estos patrones pueden ser, por ejemplo, las 
tasas de inversión dentro del producto nacional, el coeficiente de inversión gu~ 
bemativa dentro del total de gastos del sector público, el coeficiente capita}, 
producto de la economía, la tasa de participación de los gastos públicos dentro 
del producto nacional, etc,. 

Estas relaciones permiten, al estar agrupadas por países de niveles de ingrese 
semejantes, tener un marco de referencia inicial para fijar las líneas generales 
de la actividad del estado en materias como los transportes, industria pesada, 
obras básicas, etc. La experiencia demuestra que los países con un nivel de 
ingreso por persona similar tiene una cuota 
l/üonald Stone y otros sostienen en "Organización Nacional para la Dirección de 
Programas de Desarrollo Económico" que "Por falta de información fidedigna o por 
incertidumbre política es posible que algunos gobiernos no estén en condiciones • 
emprender tareas de planificación a largo plazo. En tales casos es mas factible • 
programa anual de trabajo. Será mejor que no tener ninguna planificación general. 
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de partic?.paci6n estatal dentro de la economía relativamente equivalente^ 
como asimismo que del total de gas LOS públicos una parte proporcional 
se destina a inversión piiblica. Existen también aJ.gunos patrones especiales 
que sirven para programar sectorialmente el desarrollo económico; en efectô , 
en materia de transporte^ se pueden tener en vista relaciones como número 
de kilómetros de camino pavimentado por habitante; kilómetros de vías férreas 
por habitante; toneladas de barcos mercantes por.habitantes, etc. 

También existen patrones educacionales que permiten establecer, por parte 
de la oficina central de presupuestos o de planificación, ciertos criterios 
para fijar límites a la actividad estatal en estos aspectos» Algunos 
de los patrones que se pueden mencionar son; números de analfabetos, 
población total, matrícula primaria, total de niños de 6 a 12 años de 
edad; matricula secundaria, total de jóvenes entre 13 -• 18 años; número 
de profesores, número de alumnos (por tipo de enseñanza); escuelas con 
alumnos, etc. ;Estos patrones pueden ser también comparaaos con el nivel 
de ingreso por persona y establecer asi una relación reveladora. 

Los patrones para fijar los niveles de actividad en materia de salud 
pública, son de carácter general o especial. Los patrones generales 
tienen por objeto precisar la magnitud de las actividades sanitarias, 
fijando al efecto los niveles de trabajo en relación a la mortalidad y 
y morbiliaau.. Algunos de los patrones que podrían señalarse son: la tasa 
de la población que recibe atención sanitaria del Estado; la relación 
nacimientos - habitantes; la relación fallecimientos -.habitantes; y la 
tasa de enfermos — habitantes. 

Con respecto a la tasa de mortalidad, es conveniente conocer, los porcen-
tajes que ocupan las distintas causas de muerte y su relación con el nivel 
de ingreso de los países. Tiene interés conocer la relación mencionada, 
por cuanto .existen distintas enfermedades típicas que originan muerte en 
un país rico y en un país pobre. Conocido el complejo de enfermedades 
nías importantes que son causa de muerte en un país,se pueden progrĉ Tiar 
acciones destinadas a eliminar o reducir dichas.causas de muerte con el 
consiguiente efecto sobre la tasa de mortalidad general. 

Existen, además de los mencionados, algunos patrones sanitarios de 
carácter especial. Algunos de estos patrones s .nitarios de carácter 
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espacial muestran el nivel de las activiuades en relación al fomento de la 
salude Tal es el caso ae las relaciones entre consultas y embaraaosj entre 
partos atendidos y niiaero de partos; entre cousultas de nizios y núiiiero de 
niños enfermos; y entre los días y recién nacidos. Estas relaciones sirven 
para fijar un concepto acerca de los niveles da ateneión médica en cada país. 
En materia de protección de la salud, una relación indicadora puede ser el 
número de personas inmunizadas y el total de personas. Finalmente, con 
respecto a las actividades de recuperación de la salud existen relaciones 
típicas como las siguientes que sirven para fijar criterios: consultas médicas-
número de enfermos; atenciones dentales - habitantes; exámenes de laboratorio-
habitantes; atenciones para médicos - habitantes; horas médico - camas 
hospital; camas hospital - habitantes; atenciones externas - horas médico; 
índice ocupacional de camas - índice días - estada médicos - habitantes; 
días - paciente, etc. Todas estas relaciones permj.ten fijar entonces,los 
niveles de la actividad gubernamental en materias sanitarias por medio de la 
comparación de patrones en países con nivel de ingreso por persona similar. 

En materia de previsión social, existen algunos indicadores que permiten 
ponderar el nivel que deben alcanzar los segurosj Relaciones entre edad 
legal de jubilación y expecta\.ivas de vida; entre frecuencia de accidentes 
del trabajo e indemnizaciones, etc., son algunas pautas que permiten fijar 
un marco de referencia para estudiar los límites de la actividad estatal en 
materia previsional. El volumen de servicios previsionales debe también 
estar condicionado por el nivel de ingreso del país. Es probablemente 
poco aconsejable que un país destine una alta cuota de su ingreso nacional 
a gastos previsionales cueindo posee un escaso desarrollo. Por esto los 
patrones que se establezcan en relación al nivel del ingreso por persona 
permitirán adecuar el volumen de recursos destinados a previsión social á 
3.0S limites que la experiencia señale como más apropiados. 

En materia de fijación de límites a la actividad gubernativa relacionada 
con el orden público y la seguridad interna y externa existen indicadores 
que dan una pauta al nivel de dj.chas actuaciones. El movimiento policial 
puede medirse relacionando el número de detenciones con la población; el 
núi¿ero de policías con la población; el número de reos condenados y población; 
el número de reos por metro cuadrado de celdas, etc. En materia de justicia, 
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relaciones entre el número de causas por habitantes, el número de juzgados j 
habitantes, dan una idea del volumen deseable de actividades en esta materia 
mediante la comparación con países que tengan un nivel de ingreso por persona 
parecido» 

Con el conocimiento de los patrones mencionados o de los programas de 
desarrollo a la vista, la Oficina Central de Presupuesto o la Junta de Plani-
ficación, en su caso, entran a proyectar para el año siguiente los niveles 
de actividad gubernativa, Al efecto, se proyecta el numero de metros cuadrados 
de calzada que se construirá, el niSmero de kilómetros de vías férreas, el 
número de puentes, el núme)X) de metros de Gam.lnos pavimsntadoo. el número 
de hectáreas que se incoporará al cultivo a través de obras de riego, 
el número de atenciones médicas que se dispensará, el número de caraas en 
los hospitales que se habilitará, el número de exáiuenes dé. laboratorio 
que se harán, el número de alumnos que se matriculará, el nújaero de 
profesores que se contratará, el número probable de detenciones qu3 se 
efectuará, el niímero de reos que habrá s.ue resguardar, etc. 

De esta manera, entonces, el gobierno fija los niveles de actividad 
por sector y procede a instruir a las oficinas públicas en todos los 
niveles. 

b) Formulación de programas de trabajo por parte de las unidades 
administrativas. Una vez que las unidades administrativas reciben 
instrucciones desde la oficina central de presupuestos, se coiiaenza a 
preparar por separado cada uno de los proyectos particulares para el año 
siguiente que tendrá a su cargo la oficina. Mentras la tarea de las 
oficinas centrales es de prograJiiación general, la misión de las unidades 
administrativas es de progamación particular, y esencialmente de detalle. 

Cada oficina sabe concretamente cuanto ha hecho en el año en curso, 
cuanto mas o menos puede hacer en el resto del año y cuánto podrá 
hacer, en consecuencia, durante el año siguiente, considerando al efecto 
los recursos de que dispone y el grado de organizacióno La proyección 
de sus trabajos para el futuro, puede ser tal vez, mas modesta de los 
que desearía la oficina central, de acuerdo con las metas globales traza-
das para toda la acción gubernativa. En dicho caso, pueden a la postre 
seguirse dos caminos: o la oficina central recomenda ampliar la .dotación 
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de recursos de dicah unidad adiTÜ.nis trativa o se procura racionalizar la 
organización de ella con miras a auiuentar el rendimiento de les recursos^ 

El punto de referencia .̂ue debe tomar en cuenta la unidad adminis-
trativa particular para formular su programa son los objetivos de largo 
plazo fijados en su ley orgánica y los niveles concretos de actividad 
planeados por las oficinas centrales. 

Con estos puntos de partida, la oficina, particular debe defirdr, en 
seguida, sas objetivos de corto plazo cóñisiderando los "resultados"que deben 
lograrse. 

En seguida, se fijan estos resultados deseables en una jerarquía,. 
de acuerdo con los criterios de prioridad, M s tarde-, se establecen a . 
los objetivos y resultados que se desea" alcanzar , los Ixnútes de tiempo, . 
calidad y costos y,finalmente se déciden los métodos generales para lograr 
los resultados presupuestados, determinando las atribuciones de que dis-
pondrá el personal para ejecutar sus funciones y el papel concreto que se 
asignará a cada uno de ellos« 

Los coeficientes de rendimientos de los recuros que se ê iiplearán 
varían enormemente, pues cada tipo ds organismo tiene actividades dis-
tintas y emplea recursos'también diferentes. En materia de trabajos 
administrativos, existen ciertos standards de rendiiid.ento por ejemplo, 
páginas dactilografía - horas, horas - secretaria, horas - profesor, -' " : 
profesor - alumnos, horas médico - camas hospitales , horas ingeniero -
metros cuadrados construcción, kilómetros pavimento - obreros, etc. 

1/ Una vez que el organismo ha decádidó sus metas, debe proceder a calcular 
los volúmenes de recursos, C¿i.e necesitará para poder cuiuplirias. Estas metas 
decen ser fijadas en relación con los Ci/íibios reales que se observan en la 
vida nacional. Por ejemplo, un servicio educacional debe estudiar el 
creciiiaeñto anual del contingente de riños en edad escolar, y en función de 
él entrar a programar sus metas de matric la, y ampliación de escuelas. 
Fijadas sus metas, el organismo aplica ciertos coeficientes de rendi-
niiento .de los recursos con lo cua3. llega a determinar el volumen de re-
cursos de que deberá disponer» Pero en la mayoría de los países "el proce-
dimiento que se sigue es más bien inverso: en base a la disponibilidad de 
recursos y conociendo los coeficientes aproximados de rendimiento, se provecta 
el volu.iien de trabajo que podrá hacerse en el curso del año siguiente. Este 
sistema tiene el vicio de' que no considera las directivas centrales que pudie-
ran ser impartidas en materia de expansión de ciertos servicios y de que deja 
intacta la organización y procedimientos de trabajo, transformando la adminis-
tración en una maquinaria guiada por la rutina, 
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Aplicanco inteligentemente estos coeficientes, el progranador de cada organi: 
ino va determinando los recursos necesari.os y finalmente integx'ando el progra-
ma de la unidad administrativa, haciendo compatibles las metas trazadas con 
los medios disponibles y el grado de eficiencia de que está dotada cada 
oficina, cada empleado, y cada equipo. Los programas de cada unidad admj.-
nistrativa representan lo que realmente "puede" hacerse en cada uno de los 
oi'ganismoso El programa general elaborado, en su prir̂ era fase, se comple-
menta con los programas de trabajo. 

Cuando el organismo ha hecho el trabajo substantivo de preparar el 
programa de acción, debe ordenar todos los antecedentes y fundamentos que 3,e 
Han permitido fijar las met^s, establecer prioridades, asignar recursos y 
planear la ejecución y presentarlos en forma conveniente a la oficina 
central de presupuestos. Muchas veces, la presentación descuidada, incompj.e-
ta o inorgánica de un buen programa ha disminuido sus posibilidades. Se 
verá en el pári'afo siguiente los aspectos formales de presentación de los 
programas o 

c) Presentación del Programa» Es probable que los funcionarios 
ejecutivos de los niveles superiores, encargados de adoptar las decisiones 
finales sobre los programas no tengan el tiempo necesario para revisar 
aciisiosamante el material que se somete a su consid&i'ación al entregarle 
el proyecto de programa. Además, es posible que existan diversos puntos 
de caractor técnico muy especializados que un jeTe de serv3£Ü£> no tiene 
por que co; ocer» Por 3.o general,la autoridad del organismo público posee 
experiencia administrativa, está infiltrado en la orientación política, 
social y económica del gobierno, tiene sentido critico, criterio oráctico 
y cuenta con la asesoría de expertos en las distintas facetas v̂ ue abarca 
su órbita de sección. Pero no tiene por qué conocer todas las facetas 
técnicas délos programas. 

Conviene que el programa que se someta al conocimiento de los jefes, 
contenga un resumen del programa a fin de facilitar la formación de un 
juicio global acerca de él, sin necesidad de compenetrarse; se continúa 
con diversos capítulos y anexos destinados a describir el prograrüa y a 
hacer posible la comprobación de la verosimilitud de las cifras y datos, 
de los cálculos y supuestos fijados para establecer las metas y determinar 
los costos y recui'sos necesarios, 
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Pero la e-xplicación de detalle interesa priricipalmcrte a los programa-
dores presupuestarios, quienes están llamados a evaluar los programas y 
a fijar las relaciones al conjunto total de programas» El detalle de los 
programas es también necesario para los ejecutores de los planes, pues 
a ellos corresponde,tomar todas las medidas de organxsacidn y administración 
que conduzcan a la realización de los programas. 

No obstante, el.resumen del programa resulta conveniente en todo caso 
pues ubica en el plano global a todas las personas que estarán relacionadas 
con la formulación o ejecución del programa. 

El resumen del programa debe contener las conclrisiones fundamentales 
y describir los rasgos más significativos del misniOs 

d) Formulación de los programas Abales y sectoriales» Una vez 
fijados los límites de la actî /idad gubernamental, por la oficina central 
de presupuestos o de planificación, y confeccionados los programas parti-
culares por parte de cada unidad administrativa,y hecha su presentación 
se procede a hacer la evaluación y se da forma al programa global del 
Gobierno para un año o más y se dividen los sectores, 

Al hacer la evaluación de los programas la oficina central de 
presupuesto o de planificación procede a integrar uno por uno los progra-
mas de cada unidad administrativa, siguiendo la clasificación fxincional 
que se haya adoptado, Al efecto, los volúmenes de trabajo se integran 
y correlacionan debidam.ente, para establecer con claridad las metas en 
cada sector dé actividad. Por ejemplo, las metas de los planes de regadío 
se integran con los de siembras, con las campañas de desinfección, etc. 
De esta manera se van dibujando nítidamente las posibles contradicciones, 
los cuellos de botella, y las hipertrofias de Jos programas. Él programa 
de un sector determinado se compara con las metas asignadas a cada sector 
y en la etapa de fijación de límites y luego con las de las unidades adminis-
trativas que integran el sector. Como fruto de estas comparaciones 
puede producirse el hecho de que aparezca la necesidad de ampliar ciertos 
programas, de reducirlos, de alterar sus prioridades,' etc. En esta forma 
se produce el ajuste de los programas de las unidades administrativas con 
los líiiátes sectoriales fijados previamente y se formulan los programas 
sectoriales. 
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Un programa sectorial comprende todas,las actividades gubernativas que 
caen dentro de un área homogénea^ prexdamente definida. Este pi-ograma 
consulta el establecimiento de metas sectoriales y la asignación de 
recursos, respectiva, A través de él se puede estudiar el conjunto de 
acciones que se desarrollarán en un campo específico de la actividad 
del estado. El programa sectorial permite, además, coordinar las acti-
vidades de los organismos conexos, pese a encontrarse en distinta relación 
de dependencia administrativa. Este. aspecto, es muy L-aportante por cuanto 
la mayoría de los gobiernos se encuentran con dificultades para producir 

«f un trabajo armónico entre organismos que se encuentran en esferas adminis-
trativas diversas. El programa sectorial integra la labor de estas 
unidades administrativas y evita las labores duplicadas, asegurando un uso 
mas racional de los recursos de. que dispone en conjvmto cada sector de 
la actividad estatal. 

La oficina central preparará tantos programas sectoriales como 
áreas se hayan creado en la actividaa gubernativa, A veces es conveniente 
producir una agrupación restringida de actividades, dejando solamente 
los grupas de actividades mas importantes por separado; mientras tanto 
en otros casos, se prefiere hacer una agrupación de funciones mucho mas 
amplia, consultando al efecto muchos sectores. Proceder de una u otra 
manera, dependerá, naturalmente, de la naturaleza de las actividades 
que cada gobierno emprenda; en algunos casos la intervención estatal 
es muy restringida en ciertos campos y en otros no, debiéndose - en el 

^ primer caso asimilar dicha función a otras parecidaso 
Con los antecedentes paroporcionados por los programas sectoriales, 

por los planes de desarrollo económico, educacional, sanitario y demás, 
y teniendo presente los limites fijados a las actividades gubernativas, 
se entra a formular el programa global» 

La formulación de un programa global implica la evaluación de los 
programas sectoriales y particulares» La evaluaciaón tiene por objeto 
hacer una apreciación comparativa entre los posibles usos de los recursos 
representados por los programas. Para este efecto com.o los recursos 
son escasos frente a las alternativas de acción es necesario precisar en 
qué usos de los posibles producirán los mayores beneficios. Para ello 
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es preciso definir cuales son .los beneficios y disponer de alguna norma 
que permita demostrar que el destino dado a los recursos es el mejor. 
El proceso de evaluación de proyectos consiste en seleccionar y aplicar 
tales patrones o nornias a los programas que se hayan foraulado. La 
evaluación es necesaria desde el momento eii que los recursos de que 
dispone el Estado son inferiores a las necesidades que habría que cubrir. 

Para hacer la evaluación, se deben definir los beneficios y elegir 
las normas y formas de cálculo. Esto se expresa en foî aa de criterios 
de evaluación, los que reciben para su aplicación un coeficionte numérico. 
Estos coeficientes numéricos se ordenan de mayor a menor S3g>'\n sean las 
ventajas de los programase 

Para determinar las prioridades de los programas existen tres 
aspectos que conviene dilucidar. El primero se refiere a la justificación 
de por qué se emplearon los recursos en tal o cual activida4 y se producirán 
tal o cuales bienes o servicios y no otrosj en virtud de él se deciden 
las razones para recomendar el uso determinado de los recursos como 
podría ser, por ejemplo, si se gastaran recursos en un programa para 
absorber el analfabetismo o de construcción de hospitales o de camj.nos 
o de ampliación de la dotación de la policía. Un segundo aspecto se 
i'efier̂  a la justificación de los propuesto en el programa y consiste 
en elegir las alternativas técnicas de ejecución: en este sentido se 
debe determinar una vez que se haya, por ejeicplo, decidido ejecutar un 
programa de caminos, qué caminos deben hacerse dentro de dicho programa y 
confoi'me a qué procedimiento. Un tercer aspecto sería el de decidir la 
fecha de iniciación práctica del programa; para este efecto se debe 
justificar la prelación en el tiempo del programa, 

Los criterios de evaluación han sido fijados para poder elegir entre 
las alternativas posibles en cuanto al uso de los recuros y en cuanto a 
las técnicas mas apropiadas una vez elegido el uso mas conveniente. 
En todo caso se deban contemplar los aspectos de tiempo por cuanto debe 

1/ Para ̂ ln estudio amplio del problema de evaluación de prioridades se 
recomienda ver CEPAL "iVanual de Proyectos de Desarrollo Económico" 
obra citada, pág. 214 y siguientes. 
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dar&é prioridad a aqiisllos programas encaminados a ternanar obras comenzadas 
a fin de evitar aiantener improductivos recursos ya empleados. 

Los criterios de evaluación tienen su origen en que existen diferentes 
Eianeras de considerar, especificar y medir lo que se entiende por 
recursos empleados y beneficios obtenidos. Una parte do D.as controversias 
registradas en torno a los criterios de prioridad sur^e de 3.a falta de 
distinción clara del objetivo de la evaluación; este objetivo puede ser 
el de beneficiar el-interés individual o el interés socialo Sin embargo, 
existe cada vez nmyor claridad sobre Jas diferencias que existen para aplicar 
los recursos según el interés individual o segiín el interés social. 
No existe problema en cuanto a determinar lo que el empresario entiende 
por beneficios; el móvil fundamental del interés privado son las utilidades 
sea en términos absolutos o por unidâ îes de capital propio; su forma de 
medición consiste en valorar los precios de mercado y los beneficios y 
costos directos del programa. El interés social es mas dificil de definir 
por cuanto presenta mucno mayor complejidad. Como la mayoría de los 
programas del gobierno tienden a beneficiar el interés social es preciso 
detenerse fundamentalmente en este criterio. 

La complejidad que sux-ge por la diversidad de criterios que existen 
para evaluar el beneficio socia3., ha hecho nacer una gama de patrones .de 
evaluación,. Estos han sido agrupadosj sin embargo., en forna esquemática 
en aos grandes gnipos: los criterios parciales e integrales. La prelación 
de los programas se puede hacer empleando un coeficiente único de evaluación 
o una combinación ponderada de varios coeficientes parciales; se llama 
criterios integrales aquellos que tratan de ofrecer un patrón único y total 
de evaluación y se llama parciales aquellos que están destinados a combinarse 
con otros o Los coeficientes parciales de evaluación mas íjnportantes son 
la mano de obra ocupada por unidad de capital y el aporte neto a la balanza 
de pagos por imidad de inversión total o del componente de la inversión 
en divisaso 

Los coeficientes de evaluación se definen aritiiéticamente como 
cuocientes entre los que se llamarían "ventajas" y "desventajas" del 
programa; en realidad las fórmulas da evaluación están midiendo producti-
vidad de algún tipo y por ello se puede distinguir entre los criterios 
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que miden la productividad de un solo factor o recurso, como ser el capital 
con la mano de obra, y aquellos otros que miden la productividad de], 
conjunto de los insumes i-equeridos. Una vez que se ha decidido qué tipo ^ 
de producti'-Tidau es la que se va medir, es decir, qué es lo que se colocará 
en el denoaiiaador de la fracción cabs axín una variedad o gama de valores 
alternativos que se podiían coj.ocar en el numerador: en algunos casos los ^ 
coeficientes serán totales y en otros parcialespueden incluir o no las 
repercusiones indirectas y pueden usar o no la valoración a precio de 
mercado. De lo anterior se desprende que existe un araplio margen de 
posibilidad de evaluación j la necesidad de scJ.eccionar los criterios mas 
aceptados» 

Se puede decir, en términos generales, que cuando se trata de evaluar 
con criterio social lo que mas interesa es el efecto del programa sobre 
el producto nacional y sobre el incremento del producto que se obtiene por 
unidad del coijiplejo de recursos que se emplean en un prograoBc Algunos 
programas del Gobierno, sin embargo, escapan a la po3Íbilj.dad de ser medidos 
desde el punto de vista económico, quedando su prioridad ê .tregada a 
criterios de carácter político que escapan a toda posibilidad de medición» 
Por ejemplo, la elección entre programas de desarrollo industrial y 
programas de desarrollo industrial y programas de defensa m cional d ebe 
hacerse conforme al criterio político del gobiernoj pero la elección 
entre un programa agrícola y uno industrial debe ser objeto de una evaluación 
cientificao Los programas que tienen base económica, entre los que incluimos 
en buena parte a los programas educacionales y (fe salud pública se miden 
a través de magnitudes que valoran sus beneficios y recui'sos directamente 
relacionados con el programa, r-ino que también los llamados beneficios y 
costos indirectos, r-

Las"ventajas" o"beneficios económicos", o sea el producto generado, 
se refieren a la producción total, el valor agregado^ a la economía de 
divisas, a la ocupación o a cua?i.quier otro beneficio menos tangible. 
En cuanto a los costos de los programas o sea el valor de los factores produc- ^ 
tivos necesarios, éstos se pueden singularizar individualmente o temarlos 
en conjunto; pero debido a la heterogeneidad de los recursos, que impide 
sumarlos físicamente y que obliga a fijar criterios de evaluación, 
con frecuencia se mde la productividad mediante la relación entre el 

/producto obtenido 
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producto obtenido con el empleo conjunto de los factores y las unidades 
utilizadas de cada uno de ellos, singularizando, sin embar,-0, de preferencia 
el factor trabajo, al cual se asocia, por lo general el término productividad» 

Los factores mencionados deben ser considerados por el programador 
presupuestario. Para fijar las prioridades existen distintas técnicas 
que, por razones obvias no corresponde desarrollar aquí, y que sirven de 
guías para seleccionar los distintos programas sometidos a la consideración 
de una oficina central encargada de confeccionar el programa global del 

^ gobiernoo Este programa debe ser la consecuencia de un proceso sistemático 
de formulación de programas en los niveles bajos e intermedios de la ad-
ministración pública y de la evaluación científica de los proyectos en 
el nivel superior del Gobierno. 

Una vez formulado el programa global del Gobj.emo y estructurado sus 
capítulos por sectoresj con la información financiera obtenida a través 
de los cálculos de costos que se ha debido hacer, es posible confeccionar 
un presupuesto gubernamental. 

e) La formulación del presupuesto gubernamental 
Los pasos siguientes en el proceso de programación presupuestario 

consisten en dar forma a los presupuestos del Gobierno pai'a que reflejen 
los planes y programas formulados Ya se ha dicho anteriormente que los 
presupuestos modernos son un reflejo de los programas elaborados por el 
Estadoo 

<0- Corresponde a. la rama ejecutiva del Gobierno 3.a tarea de preparar 
los presupuestos y es del caso recordar que la experiencia señala que 
son los organismos del Ejecutix̂ o los que están en mejor situación para 
obtener las informado es necesarias para ese efecto^ En América Latina 
es costumbre encomendar la confección del ¡presupuesto al Ministerio de 
Hacienda, del que dependen las oficinas centrales encargadas de recibir 
los anteproyectos preparados por cada uno de los ministerios y de 'e3.aborar 
el proyecto» Es lo que se hace, y esa responsabilidad le 
cabe a la Dirección del Presupuesto, ̂ ne forma parte de dicho mirásterio. 

Las etapas siguientes del proceso de elaboración van desde la preparación 
de los programas hasta la presentación formal del proyecto al Congreso,., 

'•A» 

/La preparación 
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La preparación del proyecto de ley del presupuesto se caracteriza 
por un fujo permanente de informaciones desde las bases de la administración 
pública hacia la cúspide de la jerarquía administrativa, y por un reflujo 
•dé dicisiones en sentido inverso. El proyecto del Ejecutivo se va gestando 
en un proceso continuo de revisión y ajuste de información y examen de 
proposición y contraposición, de autorización y negación, A3^unas decisiones 
las toman los organismos inferiores y ascienden por la pirámide de la organi-
zación en busca de su ratificación superior» Pero, al mismo tiempo, las 
decisiones relativas a la política del Gobierno y a la programación del 
trabajo sé adoptan en los planos superiores, áe donde descienden a los 
organismos de operaciones. 

La fase preparatoria del presupuesto se inicia cón la confección de 
los programas de trabajo por parte de los organismos públicos; el planea-
miento comienza a lo menos seis meses antes de la fecha en que empezará a 
aplicarse el presupuesto. Los programas de actividades y de gastos públicos 
deben someterse a los límites -̂ ue fije la Oficina Central, limites que 
se dan a conocer, a los organismos públicos mediante instrucciones y 
circulares del Director del Presupuesta a los jefes de servicio, y en las 
cuales se precisan las lineas generales que orientarán la distribución de lo 
los gastos públicos y las normas a que se sujetarán los presu->uestos de 
cada organismo. 

Una vez confeccionados por los distintos servicios los proyectos, 
se envían a la- Dirección del Presupuesto, con lo -jie comienza el proceso 
de formulación de la ley de presupuesto, con sus revisiones,"audiencias, 
ajustes y demás operaciones que culminan con la presentación al Congreso 
del proyecto de presupuesto. 

m 

/ Los principios 
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Los principios eĵ puestos -auteriormente son cumplidos en forma adecuada 
en la preparación de presupuesto-prograDias, donde la tinidad de programa in-
troduce la racionalidad de todo el sistema. 

3) Discusión y aprobación del presupuesto 

El Presupuesto gubernamental es pre-̂ arado por la rariia ejecutiva del 
poder público. Las labores técnicas se centralizan en el íinisterio de Ha-
cienda - Dirección del Presupuesto - pero en el particinan todos los niveles 
del .'-fobierno y Adnánistración, los representantes,del sector xDroductor '-«ri-
vado j de los trabajadores, j los mecanismos planificadores en todos los ni-
veles de la pirámide de planificación 

Corresponde al Congreso Nacional discutir y aprobar en definitiva el 
presupuesto fiscal. En todos los países se reconoce la conveniencia de que 
los reoresentantes de la soberanía nacional revisen los progra¡-ias gubernati-
\ros y puedan a su vez enriquecer el ox'oyecto presupuestario aportando inicia-
tivas no consideradas por el Ejecutivo» 

Además, la discusión j aprobaciói\ del proyecto de ley por el Congreso 
pOi'en a prueba el grado de eficiencia y calidad con que el Ejecutivo prepara 
sus prograiiaas y distribuye los recursos estatales» (l) i:iSta etapa del ciclo 
presupuestax-io es de evidente utilidad para obligar al Ejecutivo a preparar 
con seriedad y tecnicisn.o SUG prograuDas y presu-̂ uestos j a fundamentar deta-
lladaî ente cada una de sus decisiones en materia de •'rasto» El Ejecutivo debe 
someter a los le_;islaaores un documento presupuestario racionalmente estruc-
turado e ilustrativo ae las aecisiones básicas del ;:obierno, con el fin de 
que aquéllos puedan percatarse del sentido y orientación de cada vmo de los 
gastos que han de autorizar. 

No obstante existir c3-ara conveniencia en la participación activa del 
parlamento en la gestación del presupuesto, se puede anotar algunas desven-
tajas que surgen la mayoría de las veces de la propia imperfección de los 

/sistemas democráticos 

(l) Véase Sv-lth, Harold: "The Bud'̂ et as an Instrument of Legislative 
control and Executive i:a,ns.ga-"ient s" F.AE.. Summer, 1944» 
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sistemas democráticos. Suele ocurrir que los lef̂ isladores no comprenden con 
claridad las reales necesidades 4® los servicios públicos y que, no perca-
tándose del seî tido de los pro raaias gubernamentales, contribuyen a desar-
ticularlos. Y es muy frecuente que atiendan con preferencia las necesidades 
de las regiones que representan en el Congreso y procuren obtener-el máximo 
de recursos para obras públicas, mejoras y beneficios particulares, en des-
medro de la tinidad y armonía del plan, general que representa un presupuesto 
fiscal programático. Asimismo, existen consideraciones de carácter electoral, 
muy frecuentes en los países democráticos, que los inducen a comorometer re-
cursos públicos en obras o actividades secundarias. Toda esta maraña de 
intereses los suele llevar a concesiones recíprocas cue destru3''en la uni-
dad de los programas públicos. 

Existen varios sistemas encaminados a linitar estos excesos. Desde 
luego, es indispensable que los defensores del presupuesto, destacados oor 
el Ejecutivo, sean verdaderamente conocedores de los problemas nresuoues-
tarios y sepan representar oportunamente a los narlaipentarios las posibles 
consecuencias de los cambios que orooonen al nroyecto. Ta''ibiln se han crea-
do sistemas que no oermiten modificar oor la ley de presupuestos los gastos 
acordados oor leyes generales o especiales de carácter permanente, y que es-
tablecen que la ley presupuestaria sólo puede modificar los gastos varia-
bles y únicamente por iniciativa exclusiva del Presidente de la República, 
sistema este últiino que existe en la iraj'-oría de los países. Las diversas 
constituciones políticas o las leyes orgánicas de presupuestos han regla-
mente do las atribuciones del coa^reso al discutir el proyecto legal. 

El país donde la discusión parlamentaria reviste mayor transcendencia 
es Inglaterra, ya. que el proyecto presupuestario incluye medidas para modi-
ficar las tasas de los impuestos que el Parlamento puede aprobar o recha-
zar. iisto provoca en los ciudadanos profunda inquietud oor saber cuanto 
más o cuanto maaos tendrán que aportar en el año sî ^̂ uiente para solventar 
los gastos públicos. Las atribuciones del parlamento en ese país se ex-
tiendeij, entonces, al campo de la política tributaria, pero sólo el ejecu-
tivo puede tomar la iniciativa de proponer gastos, 

/En los Sstados Unidos, 
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En los Estados Unidos, en cartibio, al presupuesto no incluye cambios en 
el sista-.a tributario. Además, por tradición y a la inversa de la discipli 
nada costunibre de In,2laterra, el Congreso norteamericano introduce en el 
proyecto de gastos del Ejecutivo considerables modificaciones. Las atri-
buciones pai'a modificar las recoiaendaciones del Presidente con que cuenta 
el Congreso estadounidense sólo tienen una limitación es'-«ecífica: no se rue-
den hacer aproniaciones para el ejército que tengan una duración superior 
a dos años, (l) En tanto que las iniciativas en materia de ingresos sólo 
rueden nrovenir del ¿jecutivo, las referentes a los gastos pueden tener 
su origen en cualquiera de las aos rajíias del Congreso. En la práctica 
ha pasado a ser tradicional que la Carnara •.'e Representantes asuma la ini-
ciativa en materia de aproniaciones, ejerciendo el Senado la labor de re-
visión de las inicie tivas proouestas 'oor aquella. (2). 

Las atribuciones del Gongr-̂ so Nacional ea materia presupuestaria es-
tán establecidas, en América Latina en la Constitución Política del Esta-
do, en los reglanmeíitos de la Cámara de Diputados y del Senado, y en acuer-
aos interpretativos de la Constitución adont-sdos por el Parlamento. El 
espíritu de la Constitución Política en estas materias es el tradicional: 
dar al Congreso atribuciones ue carácter liscalizador. 31 Congreso Nacio-
nal tiene ciertas facultades propias y algunas lirjitaciones, que transfor-
man por lo general al Congreso en una entidad fiscalizadora con cierta ini 
dativa en materia de gastos, siendo frecuente el aumento de los gastos y 
el "-inflami-ento de las rentas". 
4) -¿.jecución ¿el Presunuesto-Programa. 

Terninada la discusión parlar.ientaria del presupuesto y retornado al 
proyecto de ley a la Presidencia de la liepúblíca, se ̂ -̂ rocede a sancionarlo, 
nropul^arlo y publicarlo cono lo;'- on el Diario Oficial. En ese .lomento co-
ienza el período de ejecución del presu'̂ uesto. 

/La ejecución. 

(l) Véase Buck Á.S.. "The Develophieiit of the Budget Idea in the U.S."» 
^2) Cabe recordar que en los ¿stados Unidos, hasta 1912, predominaba el 

método de la for:..ulación por el Legislativo, sistema oue subsiste sólo 
en el estado de Arkansas. Además, hasta 1921 el Congreso tenía facul-
tad para iniciar y aprobar proyectos de financiamiento y de asignacio-
nes para el Gobierno Federal, ""rcito demuestra, entonces, que ha sido 
costumbre mû r arraigada en ese naís otorgar al Congreso atribuciones 
amplias. 
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La ejecución del rresu^uesto co-nrende una serie de decisiones y nume-
rosas operaciones financieras te..QÍrnte3 a hacer nosible la ejecución ue 
los progranas 7 activá.dades. Para llevarla a cabo, el sobierno cuenta con 
un grupo de funcionarios j una organización especiales. 

La administración financiera entraña un conjunto de oneraciones en 
virtud de las cuales .̂ os funcionarios fiscales recaudan los impuestos, los ^ 
custodian 7 los emplean en programas y actividades determinadas, ajustándose 
a procediiiiientos y métodos que asediaran su legalidad y eficiencia. 

Con respecto a la recaudación de los ingresos, el régimen presupuestario 
latinoarnericano no contiene normas acerca de la forma de proceder a la fis-
calización y recaudación de los ingresos a fin de realizar el oresu'-'uesto de 
ingresos. íbcisten, sin ember.jo, algunas normas aisladas relativas a la forma 
de administrar los imnuestos. 

La administración de ios i iiouastos involucra un proceso .de -̂ ro'?;ramación 
Y ejecución de las tareas de fiscalización tributarias» Del éxito con que 
se realice esta fiscalización de-!enderá el volunien de las recaudaciones, así 
como de éstas de-̂ enderá en definitiva la marcha de los orogramas gubernamen-
tales. aín la naŝ cría de los oaíses no existe un sistema orgánico de fisca-
lización. ^sta se realiza atendiendo a aspectos formales y cuantitativos, des-
cuidando los verdadeia-Mente iiiportantes. Til T.ecanism_o de fiscalización tien-
de a hacerse rutinario, tanto Dorque las autoridades del raino no han com-
prendido las modalidades modernas de administración tributaria, cuanto poi-que 
no existen ci'-iterios centrales oara cirigir el trabajo del personal fiscali-
zados!. 

La labor de organismos como la Dirr̂ cción de Impuestos Internos, nor 
ejemplo, se realiza en foruia mec'nica. 3n efecto, el ciclo de 3a administra- y^ 
ción tributaria se inicia con las declaxaciones de los contribuyentes en que 
éstos dan a conocer los ingresos percibidos, las ventas realizadas, los vo-
lúmenes ae producción lograaos, etc. estas declaraciones, los fun-
cionarios del "servicio proceden a revisar sus im.nutaciones y cálculos y a de- * 
terminar el imnuesto que han. de cancelar» Este trabajo se realiza con ayuda 
de los roles de impuestos que contienen todos los antecedentes relativos a 
cada contribuyente] sobre la base de estos roles, se despacha una orden o 

/ riro de 
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giro de canGslacion d̂ l̂ iK'̂ uesto eîi tesorería en la fecha cue la ley fija 
para el pago de las contribuciones. 

Recibidos los antecedentes -proporcionados por el contribuyente, el ser-
vicio de imuestos internos tiene que verificar la veracidad de las infor-
Kiaciones y ver si los contribuyentes cumplen debidamente sus obligaciones 
tributarias. Para ello dispone del servicio de inspección, que tiene a su 
cargo la tarea de revisar los datos contenidos en las declaraciones y pro-
curarse otros antecedentes compleraentarios. En el caso de las empresas, se 
revisan su contabilidad, sus inventarios, sus volúmenes de ventas, etc.; en 
si caso de las oersonas naturales se examinan los documentos que acreditan 
las deducciones legales hechas a las rentas brutas declaradas, el niovimiento 
de las cuentas corrientes bancariasj etc.- ¿ste proceso de inspección y au-
ditoría se realiza a lo largo de todo el año procurando establecer las "di-
ferencias" entre lo efectivair.ente pagado oor el contribuyente y lo que legal-
mente debería haber pagado. 

De una u otra rranera están lî jados a esta tarea fiscalizadora todos los 
funcionarios de 2.a Diraccicn de Impuestos Internos. Sin embargo, la crisis 
fiscal que aflige a muchos gobiernos y que data de los últimos diez sxioz, ha 
provocado un desarrollo ejrt ra ordinario de la legislación tributaria, un con-
tinuo proceso de alza de las tasaü y un cambio '̂ erraanente en la estructura 
de los impuestos, todo lo cual se ha resuelto en una complejidad creciente 
del sisteira tributario que, naturalmente, entorpece la administración de im-
puestos. 

El proceso fiscalizador resulta así lento j engorroso; la variedad de 
dis"í0siciones aplicables en los mismos casos y laf> contradicciones legales 
transíorman cada decisión en un reclamo ulterior del interesado j cad:a recla-
mo da ori';;en a un complicado proceso que por lo -eneral viene a revolverse 
en la Corte Suprsrja» -jo es de extrañar, entonces, oue el enorme volumen de 
documentos -iue han de tramitarse oblî -ue a emplear cada vez más al personal 
fiscalizador en tareas meramente adininiatrativas, descuidando el frente de 
fiscalización de los negocios menoscabando la eficiencia «general del sis-
tema de administración tributaria. 

Cerrado el ciclo, el contribu3'-ente debe cancelar en tesorería el impuesto 
calculado.. No obstante, dada la distribución de las fechas de pago, la 

/perceoción de 
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percepción de los Imnuestos no es regular a lo largo del ano, produciéndose 
acumulaciones en ciertos meses y escasez de recaudación en otros. Esto ori-
gina problemas para la caja fiscal, pues los déficit acumulados, especial-
mente en el primer trimestre del año, obligan al trobierno a disminuir la mar-
cha de los programas de trabajo - especialmente de obras públicas - en la 
época más propicia para su desarrollo, y a conformarse con cancelar sueldos 
Y salarios. Todavía más, en los últimos años muchos gobiernos han debido re-
currir al Banco Central para procurarse el dinero necesario para pagar aun 
los sueldos y salarios, creando así un factor inflacionario. 

Pero no sólo la mala distribución de las fechas de pa/̂ o ocasiona ver-
turbaciones en la. ejecución del presupuesto de ingresos. Más de un 40 por 
ciento de éstos suele de-̂ ender del comercio exterior, sea de las exporta-
ciones, sea de las importaciones de materias nrimas, combustibles, alimentos 
j bienes de capital. Como los precios internacionales suelen fluctuar pe-
riódicamente en el mercado extranjero, en ciertos períodos se producen dis-
minuciones sustanciales de entradas, mentras en otros se logran ingresos 
extraordinarios» Como el sistema presupuestario es rauy rígido an muchos 
países, tanto desde el punto de vista de los gastos como de los ingresos, 
estos vaivenes financieros tjrovocan serias perturbaciones en la economía fis-
cal que se traducen en la paralización de ciertos proyectos gubernativos 
en las épocas de crisis y en la expansión de programas menos urgentes en 
los períodos de auge. 

Otro factor que ha venido perturbando tradicionalmente el proceso de 
financiamiento del presupuesto dé ingresos, es la inelasticidad estructu-
ral que ha mostrado el sistema tributario. Esta inelasticidad si?;nifica 
que ante un creciiidento del ingreso nacional, el sistema no es cavaz de lo-
grar un aximento equivalente en la recaudación de los impuestos, debiendo 
en cambio reducir sus programas o recurrir a proyectos de financiamiento ex-
traordinario, la mayoría de las veces mediante de simple arbitro de alzar 
las tasas de los imnuestos establecidos. La exoeriencia de los últimos diez 
anos muestra que el Fisco de algunos gobiernos debido a su incat)acidad de 
financiar los presupuestos de gastos, ha sido una de las nrincinales víctimas 
de la inflación y, a su vez, uno de los principales instrumentos de rsropaga-
ción de este flagelo. 

/£1 recargo 
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•31 recargo periódico de las tasas tributarias ha creado en los contribu-
ĵ entes una resistencia creciente y los ha inducido a buscar todos los medios 
posibles oara eludir la mayor tributación. Recurren para ello a varios ex-
pedientes, como ocultar las utilidades verdaderas, aumentar las deducciones 
legales que se pueden hacer a las materias imponiblesj postergar el pago 
del imouesto y pagar intereses morosos - que son más bajos que la tasa de 
inflación presentar reclamos y crear conflictos tributarios, y no cance-
lar los impuestos en espera de una ley de condonación de los intereses. No 
es raro, entonces, que se acumulen elevadas sumas en impuestos morosos, que • 
se sustraen a las recaudaciones y que contribuyen a desfinanciar el presu-
puesto. Frente a esta realidad, el Ejecutivo ha carecido de sanciones tri-
butarias ejcpeditivas para contener la evación tributaria. 

Por todas estas razones el proceso de ejecución del presupuesto de in-
greso resulta dificultuoso e irregular. Tal vez, los mayores obstáculos que 
haya encontrado el sistema presupuestario latjjioaínericano en los últimos años 
residan en les características del sistema tributario señaladas, caracterís-
ticas que conducen inevitablemente a la desarticulación de los programas gu-
bernativos. Con frecuencia el Fisco ha estado en deuda con las institucio-
nes fundanentales del sector público por falta de caja. Así por ejemolo, no 
ha podido entregar re/rularmente sus aportes a los organismos descentraliza-
dos de fomento econóndco y social y la postergación que éstas entidades han su-
frido en la percepción de sus entradas previstas las ha oblií'ado a reducir 
sus programas y a restringir la calidad y cantidad de sus servicios. 

La crisis fiscal se traslada, pues, a todos los planos y órdenes de ac-
tividad del Estado, provocando un descenso general de la eficiencia guber-na-
ti va. 

5) Contabilidad del presupuesto-programa 

El gobierno necesita fiscalizar las operaciones a oue da lugar la eje-
cución del presupuesto pars conocer su alcance y poder introducir oportuna-

^ mente las enmiendas y los cambios de rumbo que las circunstancias aconsejen. 
No todos los países, sin embargo, tienen un sistema de fiscalización similar. 
En Inglaterra, por ejemplo, en virtud de una vieja tmdición consuetudinaria, 
la ejecución del presupuesto queda sujeta a la fiscalización del Tesorero. 

/En Francia 
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En Francia, en cambio, existe un organismo especial dependiente del ííinistro 
de Hacienda. En los Estados Unidos se aplican normas generales, adaptadas 
a las autorizaciones concretas otorgadas por el Congreso, oue rueden modifi-
carse para un ano dado o para un programa dado. 

Cuando los países cuentan con un presupuesto-programa se deben estable-
cer normas de fiscalización flexibles que permitan adoptar los programas a 
las cambiantes contingencias de la vida nacional. Esto no significa desco-
nocer la necesidad de un sistem fiscalizador eficiente y responsable. La 
ri'ddez de los sistemas ha hecho que en muchos países el elemento predomi-
nante en la ejecución presupuestaria sea, en último término, la excesiva fis-
calización contable al extremo de qus la política de realización de los rire-
supuestos queda prácticamente subordinada a ella. 

Parece imperar la tendencia en los países que mantienea un presupuesto 
tradicional a robustecer cada día más la contabilidad fiscal, que se convier-
te así en factor dominante de la ejecución presupuestaria, y con ello todo 
el nroceso tiende a anquilosarse en lin juego de rutinas rígidas. Tal vez 
sea Inglaterra el único país que no sigue este camino. Sin onbargo, los paí-
ses insuficiente;.ente desarrollados, en los cuales el Estado adquiere cada 
día mayor importancia como factor de fomento del rjropreso económico, tendrán 
nue buscar en lo futuro el necesario equilibrio entre la fiscalización admi-
nistrativa y la eficiente utilización de süs recursos» 

En la ffajroria de los países, el establecimiento del mecanismo fiscali-
zador ha obedecido al propósito de resguardar la honestidad y legalidad de 
las operaciones presupuestarias, Pero acaso tenga tanto o mayor valor que 
ese propósito la necesidad de mejorar la dirección de las transacciones finan-
cieras a objeto de canalizar los recursos financieros hacia objetivos que 
permitan movilizar y combinar los recursos huu^os y materiales de que todo 
gobierno dispone, utilizándolos en la forma más racional posible de acuerdo 
con los distintos tenidos en vista. Por lo común, tampoco existen sistemas 
para fiscalizar la "eficiencia" con que se utilizan los recursos; mucho me-
nos existen sanciones y penalidades para los funcionarios que por manejar mal 
los instmaento.s de acción, transforman su gestión en xm instrascendente pa-
peleo burocrático. 

/En todo caso, 
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ün todo caso, la fiscalización de la ericiencia de los organismos -
derxominada "fiscalización interna" - debe estar a carco del Poder Ejecutivo. 
Por el contrario, la fiscalización de la legalidad y honestidad - lla-ada 

^ "fiscalización externa" - queda en manos del Poder Judicial, del Poder Le-
gislativo, de los organis:íios contralores, y también de la opinión pública. 

La contabilidad fiscal tiene por objeto registrar sistemáticamente las 
transacciones a que da lugar la ejecución del presupuesto; se usa con fines 
de fiscalización administrativa corriente de las operaciones, y sirve también 
oara medir los resultados dé la gestión administrativa. Sobre estas bases, 
se Duede programar el presupuesto futuro y abordar su preparación detallada. 

Pero en verdad, la contabiliddd fiscal sirve todavía en las fases de 
ejecución y fiscalización de los programas. La present .ción oeriódica de in-
íonnaciones acerca de los ingresos recaudados, de los fondos asignados, de 
las propiedades vendidas, de los arriendos pactados, etc., permite valorar 
la política seguida hasta al momento y programar 3.as actividades del resto 
del ejercicio financiero, haciendo los ajustes a los programas anteriores. 
Los informes que permiten confeccionar el sisteira de contabilidad son de pri-

< , 

mera importancia para los funcionarics ejecutivos de la administración fi-
nanciera, ya que a través de ellos se van evaluando los resultados obteni-
dos. 

La contabilidc..d, sin embargo, se ha orientado tradicionalmente hacia 
las funciones de fiscalizaciónj las cuentas fiscales se han estructurado en 
función de la necesidad de establecer las responsabilidades de los adminis-

* tradores. Ko es raro, entonces, que la mayoría de los naxses sólo empleen 
las clasificaciones por objeto e instituciones, que son precisamente las 
destinadas a fines de fiscalización y auditoría, ¿n buena medida, las po-

^^ sibilidades de mejorar la contabilidad fiscal son las que determinan el 
grado de rapidez con que los países pueden pasar de un sistema de presupues-
to tradicional a otro por programas. 

^ La creación de un sistema presupuestario por programas y actividades 
supone la conformación de un sistema de contabilidad de costos. Además, co-
mo el gobierno moderno desempeña las más variadas actividades, la contabi-
lidad fiscal se hace compleja. Asiadsmo, si se tiene presente que para un 
presupuesto-pro,í/rama se requieren diversos tipos de clasificación de las 

/cuentas de 
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cuentas de ingresos y ¿astoa, se.concluye que la multiplicidad' de fines asig-
nados a la, contabilidiid significa que es necesario desnleTar ur' f̂ ran esfuerzo 
para renovar y ampliar los generaLriente anticuados y tradicionales sistemas 
que existen en la mayoría de los países. £1 sistema de contabilidad debe, 
en suma, responder a las necesidades de información de los distintos servi-
cios de la administración pública, en todos sus planos. Esto significa, por 
otra parte, que inevitablsr.ente habrá cuentas que se dupliquen, mas no debe 
olvidarse que el "gobierno requiere de tantas cuentas sean necesarias nara cum-
plir sus propósitos. 

Las características de un sistema de contabilidad fiscal adaptado a las 
necesidades modernas pueden resuMrse en los siguientes puntos:l) 

1.- Debe organizarse de tal manera que muestre la foma en que se cumplen, o 
no se cumolen las disposiciones legales sobre gastos e ingresos. 

2.- Debe ser compatible, en materia de cuentas e ítem, con el sistema presu-
puestarioj en verdad, el presupuesto y la contabilide.d debieran ser par-
tes de un irásmo sistema de fiscalización fiscal. 

3.- Las cuentas deben establecerse de manera ^ue permtan determinar la res-
ponsabilidad de los fiincion-rios administrativos en materia de manejo de 
fondos y custodia de bienes. 

4.- Las cuentas deben llevarse de manera que p riidtan una auditoría indepen-
diente que se extienda a todos los registros, fondos, créditos y propie-
dades. 

5.- Debe permitir conocer los resultados financieros; medición de los ingre-
sos y costos de las actividades, programas y organizaciones. 

6»- Debe facilitar la administración en todos sus planes mediante informacio-
. nes quB sirvan para la planificación y dirección, incluyendo informaciones 
sobre costos. 

7.- Debe introducir procedimisntos efectivos para la auditoría interna y la 
fiscalización de las operaciones y programas. 

8.- Las cu .ntas fiscales deben llevarse de manera que provean la información 
necesaria para el análisis económico y la planificación de las activida-
des .̂ b̂ernativas. 

Llenadas estas exigencias, el .-gobierno estaría en situación de cumplir 
sus funciones en materia de contabilidad y administración. Hasta hace pocos 

/anos, sólo 
1_ Véase Jesse Burkhead Burkhead "Goverment Budgeting" New York 1954« 



años, sólo se consideraban las finalidades mei'amente contables| en fecha más 
reciente se ha robustecido la idea de que la. contabilidad fiscal debe ser-
vir como instrumento de adíTánistración y gerencia, rjrooorcionando anteceden-
tes nara el análisis econóiíaco j ̂ ara la planificación. Estos antecedentes 
Derndtirían medir y analizar en forim continua los programas gubernativos y 
la eficiencia con que se ejecutan. I-os fines merauiente contables de las 
cuentas fiscales no son incompatibles con los de ad!id.nistración y planeamien-
to, de suerte que una organización inteligente del sisteTia contable debe 
penrdtir el cumplimiento simultáneo de a-'bos tir)os de finalidades. 

6) Control del presupuesto-prograina; pre y postauditoría. 
El proceso de contabili-zación de las operaciop.es presupuestarias no 

tendría ninguna significación si al mismo tiempo estas informaciones no se 
usaran para examinar en detalle las actividades de gobierno y verificar la 
eficiencia, honestidad y legal-idad con que se emplean los recursos del Es-
tado. Este proceso do examen y revisión se conoce con el nombre de audito-
ría presupuestaria. 

La auditoría presupuestaria se divide en preauditoría y riostauditoría. 
La primera reviste varias foriiEs:" puede referirse al examen de los documen-
tos cue certifican el pago de obligaciones, a la recepción de los bienes y 
materiales solicitados, a la corrección de las sumar certificadas, á la 
aplicación del primero al fin señalados, etc.Sn términos generales la preaudi-
toría es una fiscalización independiente ejercid'a desde fuera del organismo 
que gasta, pero perteneciente muchas veces a la rama ejecutiva. 

La preauditoría tiende a reducir la responsabilidad de los servicios y 
ra':>articiones. Además, crea una duplicación de esfuerzos, una dilatación 
excesiva en los trámites v resoluciones j da lugar a la ineficiencia en las 
transacciones financieras &el gobierno, ¿n los países latinoamericanos en 
que se han estcblecido, estas excesivas fiscalizaciones engendran fricciones 
entre la Contraloría y los Servicios de la rama ejecutiva, (l) 

/La postauditoría 

(1) Véase "United i-dssion of Technical Assistance to Bolivia"^Mueva York; 
1951, y "HeportToL the United Nations ¿conomic""í''iis5ion to Chile", Nueva 
York, 1951. 
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La postauditoría coasiste en el examen de la documentación en cada paso 
de la ejecución del presupuesto. Es costumbre que ella quede en manos de 
un organismo independiente de la administración, debiendo informar de los 
resultados de sus trabajos al Congreso Nacional. La postauditoría abarca 
también la verificación de la legalidad de las transacciones individuales y 
la acuciosidad de las cuentas. 

La manera de ejecutar la función de auditoría es diferente en cada país, 
amque pueden señalarse tres tipos principales de nostauditoría: 

1) Ejdste la llanada auditoría tradicional de carácter legal, que se emplea 
para examinar la documentación y verificar si los' ingresos y gastos se han 
asentado de acuerdo con los requisitos estatuidos. Sirve tâ ibién para 
examinar las órdenes de pago dadas por los oficiales administrativos. De 
acuerdo con este sistema, las transacciones meden examinarse en forma 
detallada, una por una, o bien aplicando el método de HiUestras. En este 
último caso, se habla de "auditoría de un servicio" en vez de "auditoría 
de transacciones". 

2) La postauditoría puede abarcar, además de au campo tradicional, el exa-
men de las transacciones en relación con las norrnas administrativas de 
un servicio. 2ste sistema-útil para conocer la marcha interna de un ser-
vicio, y se recomienda su aplicación por los servicios mismos a través 
de una repartición especial allegada a la jefatura. 

3) La postauditoría puede consistir en la fiscalización de la eficiencia de 
la administración como un todo, verificando su eficacia desde el punto de 
vista de los programas. Se recomienda que esta clase de postauditoría 
la ejerza un organismo asesor del ejecutivo y que se concrete en informes 
al iSjécutivo y al Legislativo. 

La postauditoría, en suma, debería procurar una fiscalización flexible 
de las operaciones financieras del gobierno y proporcionar al Legislativo 
material de anáHsis que refleje la forma como se custodian los fondos 
públicos y los activos fiscales. 



II La organización presupuestaria 
a ) Aspectos generales 

EL establecimiento de un sistema de presupuesto por programas y 

actividades exige algurios cambios en l a organización presupuestaria del 

Gobierno, En l o s países de América Latina suele e x i s t i r una organización 

financiera que data de mxichos años a t r á s , cpie es tá destinada a atender l a s 

necesidades de control puramente administrativo y contable de l a s opera-

ciones presupuestarias. Por consiguiente, el establecimiento de un 

sistema de presupuesto por programas y actividades supone una transforma-

ción progresiva de l a organización financiera nacional, ccanenzando por 

l a s oficinas encargadas de l a formulación del presupuesto en el nivel 

central y minis ter ia l , continuando con los procedimientos de ejecución, 

y teiminando con l a s práct icas de control contable. En esta parte se 

discutirán algunos de l o s principales aspectos que presenta l a organiza-

ción de los mecanismos de formulación del presupuesto, sobre todo en l o 

que toca a l a organización de l a s oficinas centrales de presupuesto y de 

l a s oficinas ministeriales respect ivas . 

La implantación áe un sistema de presupuesto por programas y a c t i v i -

dades requiere, naturalmente, adecuar l a organización presupuestaria a l a s 

necesidades de l a programación de corto plazo. Debe, pues, quedar capaci-

tada para colaborar con los organismos de planificación en l a elaboración 

de los programas de acción que debe contener e l documento presupuestario. 

Actualmente, l a s oficinas de presupuesto son, en general, entidades prepa-

radas más que nada para l l e v a r a cabo l a s tareas injtinarias de administra-

ción del presupuesto y no están, por consiguiente, capacitadas para una 

adecuada programación de l o s gastos póbl.icos, pues su labor comúnmente 

se l imita a uiia revisión ari imética de l a s peticiones de gastos que l e 

formulan l o s ministerios . For otra parte, l a s oficinas ministeriales de 

presupuesto, cuando esásten, suelen es tar recargadas de trabajo adminis-

t r a t i v o j contable, y nu función se l imi ta a serv i r de vehículo de t r a n s -

misión de l a s peticionas de gastos formuladas por l a s dependencias del 

ministerioo 

/Para l a 
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Para la aplicación de un presupuesto por programas y actividadeŝ , 
es preciso que la actitud pasiva de las oficinas de presupuesto se 
transforme en una acción dijiámica de promoción del trabajo planificador 
en todos los niveles ds la organización pública. Debe presionar^ por una 
parte^ a los organismos de planificación para que le den las orientaciones 
de largo y mediano plazo^ y por otra, a las unidades administrativas.para 
que preparen los programas de acción conforme a dichas orientaciones. En 
sumâ  la organización presupuestaria enlaza la planificación con la admijiis-
tración dentro del Gobierno, y se transforma en un motor de los trabajos 
de programación dentro de la Administración Pública, 

La necesidad de lograr 3.a interconexión del sistema de planificación 
con el presupuesto fiscal deriva de admitir el concepto del presupuesto 
como plan operativo de corto plazo del Gobierno, 7 no como esquema de 
cuentas para administrar fondos públicos,, 

Deben coordinarse el sistema nacional de planificación ~ integrado por 
una pirámide de oficinas de planificación gubernamental cuya cúspide es la 
oficina central de planificación - y el sistema nâ cional de presupuestos, 
con sus oficinas ministeriales y su unidad central 
^) Procedimientos para la coordinación de los procesos de 

planáficación y presupuestos 
Según las concepciones en boga, los presupuestos deberían ser plani-

ficados en sus grandes líneas, como parte del proceso general de programa-
ción del desarrollo económico. Las proyecciones del sector público, que 
están contenidas en las proĵ -ecciones macroeconómicas dentro de im plan de 
desarrollo fijan para los distintos años del plan las metas de gasto público 
que so deben alcanzar» Estas- mismas proyecciones muestran la distribución 
de los gastos entre el consumo y la inversión y además su comiposiciÓn en 
términos funcionales. Sobro la base de estos datos, la oficina central de 
planificación está en condiciones de recomendar a las autoridades ejecu-
tivas cuál debe ser el rdvel de gastos públicos para el próximo año y 
cuál debe ser su composición» Aprobado un deteiminado volumen de gastos, 
de acuerdo con las posibilidades de financiamiento, las autoridades 
ejecutivas lo co mura can a los organismos presupuestarios, para que a su 

/vez preparen 
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vez preparen y repartan los instructivos para la fomulaci.ón del presupuesto 
a las distintas unidades administrativas del Gobierno, según se vio en los 
párrafos anteriores. 

La preparación del presupuesto en un pais en que existe un sistema de 
planificación gubernamental estrechamente coordinado con el mecanisrao pre~ 
supuestario, se hace con estrecha coordinación entre la Organización para 
el Planeamiento y de la Organización Presupuestaria, aspecto éste -ditiaio 
que es el que le da vida a todo el proceso interno de planificación dentro 
de un Gobierno, 
c) Organización de la Oficina Central de R-esupuestos 

La Organización Presupuestaria tiene fonna de pirámide con su ctSspide 
en la Oficina Central de Presupuestos y sus bases constituidas por las 
oficinas de presiipuesto de los Ministerios y de las instituciones 
descentralizadas, 

La Oficina Central de Presupuestos es la encargada de la programación 
presupuestaria, ciñóndose a las orientaciones del plan de desarrollo, y de 
vigilar la ejecución de los prograaias presupuestarios, colaborando en el 
manejo de la caja fiscal. Su dirección debería estar a cargo de un Director 
con suficientes facultades de orientación del trabajo y fuerza adiránis-
trativa quien contar-a, además de sus divisiores de líneas, con asesores 
jurídicos y económicos, segán las necesidades, 

i) División de Programación PresupuestarJ-a 
Como la mayoría de las oficinas de presupuesto de Jteiárica Latina 

carecen de una organización adecuada a los requerir-oientos de la prograua-
ción presupuestaria, podrá pensarse en la necesidad de introducir aquellas 
secciones que estén capacitadas para realizar las tareas que Implica dicha 
función. 

En este sentido, parecería fundaiaental iniciar el proceso de reforma 
de la organización presupuestaria creando una unidad de programación dentro 
de la Oficina Central de Presupuestos, unidad que podría ser la encargada 
de propulsar la transformación de la organización presupuestaria total y 
de los procedimientos en todos sus niveles. Esta unidad debería estar 
formada por técnicos en planificación presupuestaria con preparación adecuada, 

/La División 
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La División de Progi-'átnación Presupuestaria debería encargarse de 
colaborar en la formulación de los programas presupue starios, Para este 
efecto, debería elaborar las fornas técnicas a que se sujetaría la px̂ epa-
ración j presentación de los programas presupuestarios. Además podría 
tener a su cargo la confección de los instructivos y formularios cue 
sirvan de base para la preparación de los programas, en función de los 
planes generales. 

Esta División deberla planear, dentro de las normas legales vigentes, 
la estructura del proyecto de presupuesto. Asimismo podría preocuparse de 
los aspectos técnicos que regulen la presentación del pi'oyscto de ley de 
presupuesto en lo referente a clasificaciones. 

Para hacer la programación del r-asto público para el afín siguiente, 
esta División deberá realisar investigaciones sobre las finanzas del 
sector público y tratar de precisar los efectos econ6mi.cos de los ingresos 
y gastos públicos en la economía nacional. Estas investigaciones delien 
iniciarse con los trabajos de x-eclasificación de las estadísticas fisca3-es 
disponibles, preparando los cuadros económicos y por función de las 
transacciones del sector público. Todo el material reunido debe servir 
de base para la, confección de lin verdadero diagnóstico del desarrollo del 
sector público sobre cuya base se prepararían las proyecciones que orien-
tarán el gasto público en el futuro, Naturalmente'.estâ s .proyecciones 
deben elaborarse conjuntair>snte con la oficina central de pla;;ificación 
y formar parte de los planes de desarrollo económico, 

A la Oficina Central de Presupuestos correspondería establecer 
criterios para hacer la evaluación de los distintos sectores ô ue cubren 
las proyecciones. Para este efecto, se podría pensar en fijar una pauta 
confonne a la cual se haría la selección de cada uno de los programas 
pre supue s tarios. 

Conforme a estas pautas, la Oficina Central de Presupuestos podría 
procedor a seleccionar los programas presentados por- las dependencias 
e ir conformardo el proyecto de presupuesto. 

Para la formulación de los programas por part§ de la División de 
Programación Presupuestaria cabría pensar en la e:ástencia de tres unidades 

/administrativas encargadas 
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admirxistrativas encargadas de i'eunir j evaluar los datos. Estas secciones 
• podrían ser la de estadísticas fiscales, la de estucíios fiscales y la de 

progi-aaas presupuestarios. 
La seccidn de estadísticas fiscales debería encargarse, entre otras 

cosas, de la tarea de reunir y evaluar las estadísticas fiscales relativas 
a ingresos y gastos del sector público. En este sentido, sería ¿e 
particular importancia que realizara la labor de tabulación y sistema-
tización de las estadísticas fiscales conforme a los esqueinas de clasi-
ficación que se hayan diseñado para confeccionar los estudios fiscales. 
Esta misma sección debería llevar las estadísticas de ingresos j gastos 
públicos iiiensuales, como las de crédito público y las demás que se 
soliciten para elaborar los informes periódicos que deben preoentarse en 
el Ministerio de Hacienda, En general, podría pensarse que esta oficina 
estuviera encargada de desarrollar todas las actividades concernientes a 
la preparación y presentación de estadísticas encaminadas a dar a conocer 
las principales tendencias que ¡nuestra d. manejo presupuestario. 

La sección de estudios fiscales podría encargarse de realizar 
permanentemente el análisis económico de los datos financieros iaencio-
nados anteriormente, con miras a facilitar la formulación de una política 
fiscal que pixjmueva una eficaz gestión fiscal en lo que se refiere a los 
objetivos de estabilidad económica, aceleramiento del desarroLlo económico 

^ y mejor distribución de los ingresos. Sobre la base de los exiálisis 
mencionados, debería presentarse una.evaluación-de los principales aspectos 
que conforman el sistema fiscal, lo que haría pcsibl̂ e, adoiiás, la identi-
ficación de los principales escollos que impiden un adecuado desenvolvi-
miento del sector público como instrumento de aceleración dál crecimiento 
económico. El diagnóstico de la situación fiscal podría presentarse en 
un informe anual sobre el desarrollo de las finanzas públicas en el año 
anterior, docuraento que contendría una verdadera evaluación de resultados 
alcanzados por el Gobierno en sus gestionse financieras. 

La sección de programas presupuestarios, podría encargarse de asesorar 
a los Ministerios y entidades descentralizadas en la elaboración de sus 
programas de trabajo anual, según las orientaciones establecidas en los 

/planes de 
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planes de desarrollo. Esta asesoría peoría tener por objeto colaborar en 
los aspectos de técnica presupuestaria con los Ministei'ios -¡r no tiene nada 
que ver con las técnicas sustantivas que los funcionarios de éstas utilicen 
para fijar las metas y estfi.b3.ecGr los reculases, materias todas que corres-
ponden a los técnicos especia],izados respectivos, 

A esta unidad le cabría la responsabilidad de fijar las normas a qtie 
deben someterse los organismos gubemaraentales para elaborar los prô raraas 
de sus actividadesj para este efecto debería confeccionar los forraularios 
correspondientes y fijar las pautas o criterios fundai'/ientales que sería 
aconsejable seguir para la presentrici<5n de los programas. Le incuiabiría, 
además, el estudio y recomendación de los distintos progranias conforme 
a las prioridades que se hayan fijado. También debería estudiar los 
informes mensuales sobre los progresos obtenidos en la ejecución de los 
programas que le presentarían los Ministerios y sus dependenc;̂ as_, con el 
objeto de hacer una evaluación sobre los resultados obtenidos y de r?reparar 
el informe que sobre estas materias debería presentai-- la Oficina Cejitral 
de Presupuestes al. Presidente de la República a través del Ministerio de 
Hĉ cienda, Este informe debería indicar con claridad las fallas o desvia-
ciones que se observan en la consecucién de las metas de los programas 
e indicar los posibles correctivos que parezcan aconsejables. Finalr.̂ nte, 
cabria mencionar la necesidad de que se edite y mantenga al día un manual 
de presupuestos en el que se señalen las instrucciones y métodos para 
preparar los programas y presupuestos anuales, 

íi) Divisién de Administracién Presupuestaria 
Junto a la Divisién de Progranacién Presupuestaria, podría pensarse 

en la existencia de otra División encargada de la administración del 
presupuesto, Y.sta División debería orientar la ejecución presupuestaria. 

Con respecto a su intervención en la formulación del proyecto de 
presupuesto, puede pensarse en la necesidad de que esta División recoja 
de la División de Prograjnación las orientaciones básicas que ésta prepare 
para distribuir los gastos públicosj sobre la base de las instrucciones 
debería estudiar las solicitudes de gastos que formulen los I-Iinisterios 
y sus dependencias, A este respecto, conviene señalar la necesidad de 

/que eidsta 



- 555 " 

que exista dentro de la Oficina de Adjid.riistre.ci6n número suficiente de 
artalistas presupuestarios encargados de examinar la veracidad de las 
peticiones de los diferentes Ministerios, Además, le correa;por-''erxa 
prepa.rar los cálculos de rentas e ingresos para el año sigui;:rite, los 
cuales servirían de pauta para la preparación del documento presupuestario. 

Dentro del proceso de ejecución de presupuesto, corresponde a esta 
unidad la tarea de vigilar y controlar el nioviniiento de las asignaciones 
y en general, de todas las operaciones relacionadas con la ejecución 
contable del presupuesto. Para estos efectos, debería hacer, en primer 
lugar, la estisiación de lor, rendî rdentos probables de las rentas e 
ingresos en el mes siguiente y luego, pre'parar el acuerdo de cupos de 
gastos por programas y Jñnisterios, siguiendo cono pauta los programas de 
ejecución del pi'esupuesto que hayan preparado con estos propósitos» En 
algunos países resulta conveniente llevar un control más o menos estricto 
de las asignaciones en cada ¡nes a fin de evitar que se giren gastos no 
considerados dentro de la ley de presupuestos, 

iii) División de Organigación y Métodos 
La práctica de incluir dentro de la Oficina Central de Presupuestos,. 

unidades de organización y métodos se ha ido extendiendo en Ain-írica Latina, 
Por ello cabría agregar que junto a las Divisiones anteriores podría existir 
una División de Organización y Hétcdos que tuviera a su cargo las tareas 
de racionalizar la organización y los procedimientos presupuestarios 
buscando una majror eficiencia adrdnistrativa en la ejecución de los 
programas y una mayor economía en sus costos, a través de una mejor 
combinación de los recvursos hximanos, j;iatf5ri.ales y financieros asignados 
a cada programa, 
d) Organización presupuestaria ministerial 

En cad.a uno de los Ministerios debería haber una o'i'icina de presupuestos 
encargada de la elaboración, en función de los programas establecidos, del 
anteproyecto de presupuesto nnual de ¿gastos. Para este efecto, debería 
elaborar la información present'i.da por las dependencias del Ministerio y 
adaptarlas a los requisitos de la tócnica presupuestaria que se hayan 
fijado, llenando los formularios que le hayan sido sometidos por la 
Oficina Central de Presupuestóse 
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Con respecto a la ejecucidn presupuestaria, le corresponde elaborar 
las sugerencias de traslados presupuestarios, coiífeccionar los proyectos 
de cupos mensuales de gastos, y ejecutar el presupuesto de acuerdo con 
las normas que se le iíiipartan. Para hacer la ejecución contable del 
presupuesto debería llevar una relación de los gastos que se están 
realizando durante el ejercicio fiscal, debiendo formar y mantener al 
día el inventario de los bienes del Ml'xlsterio. A las oficinas presupues~ 
tarias de nivel ministerial, debería corresponder además la tarea de 
llevar la contabilidad general del Ministerio, e.-ruainar las cuentas y 
pasarlas a la Gontraloría Generad, de la Repdblica para sxx fenecitráento. 
La contabilidad debería llevarse de tal manera que pei-MÍta calcxiar el 
costo de cada una de las actividades directas o de los programas relacior-
nados con aL respectivo Ministerio para utilizarlo en T.a pi-eparación del 
presupuesto. Esta contabilidad de costos internos del ííinisterio debería 
abarcar el rável de programas y actividades. 

Finalmente, podría aconsejarse que esta Oficina lloB-ara adelante 
las tareas de manejo de algunos fondos, efectuando el pago interno de 
los gastos y servicios según se disponga. Esta sección debería cumplir 
sus funciones de acuerdo con las normas y reglamentos de la Oficina 
Central de Presupuestos y de la Gontraloría GeneiaJ., 

Organización presupuestaria de al.eunos países latinoamericanos 
Se incluye a continuación la descripción de la organización presupues-

taria de algunos países latinoa.lericarios, que de una u otra x'orma han ido 
adoptando las modernas técnicas presupuestarias, en la preparación de sus 
Presupuestos, Esto l51timo ha motivado que los-sistemas orgánicos a través 
de los cuales se progríjma, fomu3.a, ejecuta y controla el presupuesto deban 
ser revisados y adaptados a las nuevas tareas y responsabilidades csue trae 
consigo la programación presupuestarla, 

i) La organización presupuestaria en Venezuela 
La administración del proceso presur/uestario en Venezuela está 

centralizada en la Dirección General de Presupuesto, que funciona como 
dependencia del Ministerio de hacienda, y cuya función principal es la 
preparación y conlrdadministrativo y por programas del Presupuesto Nacional, 
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Otras obligaciones su^as son; l) mejorar los sistenas de control 
de los diferentes px-ogranas que realicen los Ministerios; 2) elaborar los 
estudios encaminados a mejorar las estimaciones de ingresos públicos; 
3) estudiar normas para mejorar la elaboración y ejecución del Presupuesto 
Nacional, 

En su estructura orgánica la Dirección General de Presupuesto está 
corapuesta de las siguientes reparticiones (ver organigrama): 
Oficina del Director, cuyo objetivo central es lof̂ rar la planificación, 
dirección y coordinación de las labores que debe reali'sar la Dirección 
General del Presupuesto y que están ori'ínta.das, ccrao ya se dijo, hacia la 
preparación y control administrativo y por progrpzias del Presupuesto 
Nacional, 
División de preparación y ejecución del presupuesto cuyas principales fina-
lidades son: l) estudia,r las normas y procedimientos aplicables al 
proceso de preparación del Presupuesto de los Ministerios; 2) efectuar 
el análisis, ev̂ iluación y discusión de los anteproyectos de 'oresupuesto 
ministeriales; 3) controlar la ejecución del presupuesto, verificando el 
cumplimiento de las previsiones financieros iniciales, investigando 
posibles deficiencias en las asignaciones presupuestaray constatando 
el grado y eficiencia con que se llevan a cabo los programas establecidos, 
y 4) estudiar e informar acerca de las solí citndes de rodificaciones 
presupuestarias tales como, créditos adicionales, rectificaciones, 
sobregiros, etc. 
División de análisis de j u'-?i''e3oS) que tiene por misión efectuar los estudios 
e investigaciones necesarias para realizar las estiJii.̂ ciones os i;igresos 
públicos, que servirán de base a la elaboración del Presupues •••o de C-astos, 
Sección de contabilidad fiscal, cuyos objetivos son: l) cent;̂'••lir.:ar el 
registro de las transacciones del Gobierno Central; 2) control de la 
cuenta de caja del Tesoro; 3) conti'ol de los coripi'oirdsos y dese-nbolsos 
clasificados por desoachos ejecr.ti.vos y paitidas ¡rresupvtestacias. 
Programación presupuestaria. Es de creación reciente y se encarga de la 
planificación presupuestaria jv.nto con ?.os Ministerios correspondientes. 

En cada Ministerio existe una oficina recto:!,al de Programación y 
Presupuestos encargada de preparar el proyecto de presupuesto y de realizar 
la vigilancia de su ejecución, 

/Organigrama 
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ii) Organización presupuestaria d.e Bolivia 
^ Las labores de administración, asesor amiento y control ds la 

política presupuestaria, están centralizadas en la Dirección General de 
Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacierrla y Estadística. Sus 

^ funciones más importantes son: 
a) Atender todos los asuntos de carácter presupuestario que coriesponden 

al Ifeisterio, 
b) Preparar, elaborar y ejecutar los presupuestos Nacional y Departa-

^ menta]., tenj.endo en cuenta para ello, las prioridades ado]3tadas 
por el Gobierno, 

c) Administrarlos Presupuestos indicados en el punto anterior, vigi-
lando su correcta ejecución y aconsejando medidas a corto y largo 
plazo para el financiamiento oportuno de ellos. 

d) Servir de enlace entre las dependencias del í-íinisterio de Hacienda, 
la Junta Nacional de Planeamiento, el Banco Central, el Consejo de 
Estabilización Monetaria y el Consejo Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, con él objeto de coordinar las políticas Fiscal, 
Financiera y de Desarrollo, en su planteamiento y ejecución, y 

e) Realizar estudios tendientes a mejorar el régijaen presurjucstario 
adoptando modernas técnicas de organización, dirección, coordina-
ción y control en las repaî ticiones de su dependencia. 
En el cumplimiento de Ipr, funciones recién descritas y de aquellas 

que se derivan de la planificación, organización, dirección y control del 
presupuesto, la Dirección General respectiva ha adoptado la siguiente 
estructura orgánica; 

Como dependencia directa de la Dirección General existe la 
Administración Nacional de Presupuesto, ovj3.s tareas jTiás ia'/oortsntes son 
las de: 
1. Realizar estudios y asesoramiento- en materias presupuestarias. 
2. Dictaiiiinar sobre el régimen lo"a3. de ID, preparación, ejecución y 

financiamiento del í̂ resupuesto y proponer proyectos de legislación 
para mejorar el régimen, 

/3. Realizar 
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3. Realizar el cálculo de ingresos y egresos en cooperación con otros 
organisraos competentes, ^ 

4» Elaborar' de acuerdo a planes de trabajo sistemáticos, el proyecto 
de presupuesto y asesorar en su discusión en las Comisiones del 
Congreso. 

5. Atender todo lo referente a la administración del presupuesto 
e impulsar la adopción de técnicas modernas con el objeto de 
elevar el grado de eficiencia adainxstrativa, 

6, Crear sistemas de control de gastos mediai.'oe analistas presupuestarios, 
control de comproraisos y pagos, contaoilidad de estos últimos, etc» 
La Adminá.stración Nacional de Presupuesto se conpone a su vez de los 

siguientes organisruos, cuyas funciones respectivas son las que se describen: 
PepartaTientos de Estudios y Proeiramación: 

i) Le corresponde participar en la planificación de los gastos • 
a través de la programación de los presupuestos nacionalj departamentales, 
municipales, etc. 

ii) Efectuar estudios que tiendan a perfeccionar la nueva técnica 
del "Presupuesto por Programas", 

iii) Elaborar las clasificaciones Funcionales y Sccnómica de los 
gastos presupuestados y realizados y acieaás estadísticas que faciliten la 
determinación de costos totales y/c unitarios, 

iv) Asesorar a la Administración Nacional de Presupuesto en la 
'implantación de sistemas técnico-adiainistrativos para el me.lor cui-apli- * 
miento de las funciones, 

v) Redactar materiales y folletos destinados a capacitar al personal 
en las técnicas presupuestarias. >r; 
Departamento de operación presupuestaria, encargado de: • 

i) Controlar la ejecución programada de los presupuestos nacional, 
departamentales y de las empresas e instituciones del sectpr público, 

ii) Sugerir reformas paa-" la niejor ejecución del .presupuesto, 
• . iii) Realizar las funcior.as de pre~analista eu la ejecución del 
presupuesto y verificar la correcta aplicación de los giros presupuestarios, 

iv) llevar registros del ¿aovimiento económico y financiero de los 
diferentes servicios de la adjrdnistración pública, 

/v) Controlar 
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v) Controlar los compromisos contraídos por el Gobierno e inforinar 
al Director para su oportuno ílnanciamiento, . . . 
Departamento de Contabilidad, al que corresponde: . . 

i). .Implantar sistonas de contabilidad, 
ii) Supeirvigilar el correcto registro de las partidas propuestas, 

autorizadas y pagadas, , - . 
iii) Elaborar estudios de resultados,, 
iv) Prestar asesoría en materia contable,. 

iii) Ubicación de la Ofician.3• Central de Prfcsuput-sto •' • • -
En la líiajoría de los países l?5.tinó.::mericcncrj la Oficina Central 

de Presupuestos es; una dependencia del Minist erio de K,3rciehda> siendo ' 
el ministro del rano el vocero- del Ejecutivo en'al Congreso en materias 
presupuestarias. 

..Sin embarí-.o-j existen ̂algunos países, donde la oficina-Mencionada 
está rsdic-dc'i en. el nivel de- la-Presi('encia. de la -República. Tai es, • 
por ejemplo, el. caso del Brasil, donde la función presupuestaria está 
radicada en el DepartaT.endo' Áijmnistrativo del Servicio Ríblico (DASP)-
dependiente del Presidente, En Pananá. existe el.Den.'̂ rtainerto de 
Presupuesto dentro, de-la. Dirección Ger.eral.de Plpnificnci.'n'y. Aclrinistraĉ ón 
dependiente de la Presiílí̂ ncia, En Costa .Ric.a, esta función-est3 asignada 
al Departamento de. Planos Anuales -de- la Oficina de: Planificación, ' 
ubicada junto al Presidente. . •• • .. -

. Otros países han trasladado sus oficinas de presupuesto a nivel 
presidencial. Sin embargopara la-aplicación del presupuesto por • 
progrcaia.s lo más .importante no ra(,lica er la ubicación- de .la Oficin-a -
Central, sino en su eficiencia y. en su integíacion-efectiva al'proceso • •• 
de planificación. 
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Resiaaen 

EL proceso presupuestario se compone de distintas etapas, entrs las 
cuales se destacan las de formulacidn del presupuesto, la discusidn y 
aprobación, la ejecucidn, la contabilidad y control y la evaluación. 

Todo ¿L proceso presupuestario se orienta por ciertos principios, 
como son los de programación, universalidad, exclusividad, unidad, 
especificación, periodicidad, acuciosidad y claridad. 

Con respecto a la etapa de formulación se discuten las distintas 
fases de la preparación del presupuesto, comenzando con la programación 
global de los gastos, siguiendo con su especificación detallada y 
terminando con el estudio del financ i ¿miento y compatibilización total. 

El Presupuesto gubernamental es preparado por la rama ejecutiva del 
poder público. Las labores técnicas se centralizan en el Ministerio de 
Hacienda - Dirección del Presupuesto - pero en él participan todos los 
niveles del gobierno y ̂ administración, los representantes del sector 
productos privado y de los trabajadores, y los mecanismos planificadores en 
todos los niveles de la pirámide de planificación. 

Corresponde al Congreso Nacional discutir y aprobar en definitiva el 
presupuesto fiscal. En todos los países se reconoce la conveniencia de que 
los representantes de la soberanía nacional revisen los programas 
gubernativos y puedan a su vez enriquecer el proyecto presupuestario 
aportando iniciativas no consideradas por el Ejecutivo, 

Terminada la discusión parlamentaria del presupuesto y retornado al 
proyecto de ley a la Presidencia de la República, se procede a sancionarlo, 
promulgarlo y publicarlo como ley en el Diírio Oficial, En ese momento 
comienza el período de ejecución del presupuesto. 

La ejecución del presupuesto comprende una serie de decisiones y 
numerosas operaciones financieras tendientes a hacer posible la ejecución 
de los programas y actividades. Para llevarla a cabo, el gobierno cuenta 
con un grupo de funcionarios y una orgacnización especiales. 

La administración financiera entraña un conjunto de operaciones en 
virtud de las cuales los funcionarios fiscales recaudan los impuestos, los 
custodian y los emplean en programas y actividades deteminadas, 
ajustándose a procedimientos y métodos que aseguran su legalidad y 
eficiencia, 

/El gobierno 
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El gobierno necesita fiscalizar las operaciones a que da lugar la 
ejecucidn del presupuesto para conocer su alcance y poder intix)ducir 
oportunamente las enmiendas y los cambios de rumbo que las circunstancias 
aconsejen. 

Cuando los países cuentan con xin presupuesto-programa se deben 
establecer normas de fiscalización flexibles que permitan adoptar los 
programas a las cambiantes contingencias de la vida nacional. Esto rK» 
significa desconocer la necesidad de un sistona fiscalizador eficiente y 
responsable. La rigidez de los sistemas ha hecho que en muchos países el 
elemento predominante en la ejecución presupuestaria sea, en último téraino, 
la excesiva fiscalización contable al extremo de que la política de 
realización de los presupuestos queda prácticaraente subordinada a ella. 

El proceso de contabilización de las operaciones presupuestarias no 
tendría ninguna significación si al mismo tiempo estas informaciones no se 
usaran para examinar en detalle las actividades de gobierno y verificar la 
eficiencia, honestidad y legalidad con que se emplean los recursos del 
Estado. Este proceso de examen y revisión se conoce con el nombre de 
auditoría presupuestaria. 

La auditoría presupuestaria se divide en preauditoría y postauditoría. 
La primera reviste varias formas: puede referirse al examen de los 
dociraientos que certifican el pago de obligaciones, a la recepción de los 
bienes y materiales solicitados, a la corrección de las sumas certificadas, 
a la aplicación del primero al fin señalados, etc. En téminos generales 
la preauditoría es una fiscalización independiente ejercida desde fuera 
del organismo que gasta, pero perteneciente muchas veces a la rama ejecutiva, 

La postauditoría consiste en el examen de la documentación en cada 
paso de la ejecución del presupuesto. Es costmbre que ella quede én 
manos de un organismo independiente de la administración, debiendo 
infernar de los resultados de sus trabajos al Congreso Nacional, La 
postauditoría abarca también la verificación de la legalidad de las 
transacciones individuales y la acuciosidad de las cuentas, 

/La implantación 
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La implantacidn de iin sistema de presupuesto por programas y . 
actividades requiere, naturalmente, adecuar la organización presupuestaria ^ 
a las necesidades de la programacidn de corto plazo. Debe, pues, quedar 
capacitada para colaborar con los organismos de planificación en la 
elaboración de los programas de acción que debe contener el documento ^ 
presupuestario. Actualmente, las oficinas de presupuesto son, en 
general, entidades preparadas mas que nada para llevar a cabo las tareas 
rutinarias de administración del presupuesto y no están, por consiguiente, 
capacitadas para una adecuada programación de los gastos públicos, pues su ^^ 
labor comúnmente se limita a una revisión aritmética de las peticiones de 
gastos que le fonnulan los ministerios. Por otra parte, las oficinas 
ministeriales de presupuesto, cuando existen, suelen estar recargadas de 
trabajo administrativo y contable, y su función se limita a servir de 
vehículo de transmisión de las peticiones de gastos formuladas por las 
dependencias del ministerio. 
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Anexo: "Los presupuestos por pro-
graneas y actividades par?, los 
proyectos de capital" 

Secretaría de 
la CEPAL 

CEPAL 

Secretaría de 
la CEÍ>AL 

Secretaria de 
la GEPAL 

Secretaría de 
la CEPAL 

Secretaría de 
la CEPAL 

Bangkok, 1955 
(ST/TAA/Ser.C/25) 
Bangkok, 1957 
(E/GN.11/L.51) 
SantÍ3;,e:o, 1959 
(ST.TAO/Ser.C/39) 
Africa, Addis Abbeba 
1961 
Santiago, 1962 
(E/CN.12/634) 
E/CN.12/BRW.2/L.4 

26. Jorge Irisity 

27. Edison Gnazzo 

28. Erigido Hodríguez 
Báez 

"Algunas consideraciones sobre 
las relaciones entre la pro-
gramación del deSf-̂ rroUo y el 
presupuesto fiscal" 
"Estructura de un programa 
presupuestario" 
"La adaptación de la organi-
zación presupuestaria-, a If-s 
necesidades de la prograinación' 
del presupuesto" 
"La aplicación del presupuesto 
por prograii'is.s y actividades a 
las empresas públicas" 

"La experiencia de algunos países 
de América del Sur en icateri 8. de 
reforma presupuestaria" 
"Reseña de los trabajos de reclasl 
ficación de 1:ÜS gastos e ingresos 
públicos en los países de América 
del Sur" 
"El sisteraa de presupuestos cua-
drienales del virugo.sy y sus 
posibilidades p?ra li aplicación 
de la técnica de presupuestos 
por programas" 
"Gastos e ingresos públicos 
del Uruguay" 
"Aspectos del sistema presupues-
tario del Paraguay" 

E/GM.12/BRW.2/L.4 

E/CM.12/BRW.2/L.5 

E/CN.12/B1II'/.2/L.6 

E/0N.12/BRY.2/L.8 

E/Gfí.l2/BRW.2/L.9 

E/CN.12/REW.2/L.10 

-E/CM. 12/31^.2^.11 

BHW.2/1 

BRW.2/2 

BRW.2/3 
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29. Contaduría 
General de 
la Macion 

30. Oscar 
Gandaril,las V., 
Ántenor Santa 
Cruz J Fernando 
Bueno 

31. Dirección Nacional 
del Presupuesto 

32. Grupo de Trabajo 
encargado del 
Sector Público, 
Comisián de 
Inversiones j 
y Desarrollo 
Económico, en 
colaboración con 
el Grupo Asesor 
CEPAL/DOAT des-
• tacado en el 
Uruguajr 

33. Dirección 
Nacional del 
Presupuesto 

34. Luis Ercone 

35. 

36. 

37. 

3d. 

Darío Pavea, 
Andrés España 
y Enrique 
Narciso Guerra 
Agnello üchoa 
Bittencourt 
Phedor Enananuels 

"Clasificación funcional 
de los gastos presupuéstales 
del Uruguay" 
"Introducción del presupuesto 
por programas en Bolivia" 

"Organización administra-
tiva y presupuestal de 
Colombia" 
"Sector Público del Urií,,uay: 
mo délo de clasificación 
funcional desagregado para 
la identificación de pro-
gracias y clasificación 
e conóai co-fune ional" 

"Algunas observaciones sobre 
les desarrollos en la 'Idjránis-
tración Presupuest-ax̂ ia en 
Surinam" 

Informe Provisional del Seminario de Glasificcción 
y Administración Presupuestarias en Sudaeérica 

BIM.2A 

BItSf/.2/5 

BRW.2/6 

BR¥.2/7 

"Administración y ejecución 
presupuestal e n Colombia" 

"Ensayo de clasificación 
económico-funcional de los 
gastos públicos del 
Presupuesto Nacional 
ítrgentino para el ejercicio 
1962" 
"Experiencia de Venezuela 
en la implantación del 
sistema de presupuesto-
programa " 
"Ornamentos Públicos no Brasil" 

BHW.2/S 

BRW.2/10 

ERW.2/11 

BR¥.2/12 

Broí..2/13 
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39. Juan Ignacio 
Jiménez 

40. Félix Pando 

"El presupuesto funcional 
o por progreinas" 

"Conceptos básicos del 
,Seminario de Contabilidad 
de" Costos" • 

41. Harvey Walker 

42, Jean Peset 

43. Gonzalo íísrtner 

44. CJonzalo Jíartner 

BRASIL 
45. Gonselho de 

De sen vo Imimen to 
do Lstado de ' • 
iíio Grande do Bul 

46. Superintendencia 
do Desenvqlvimento 
do Nordeste 

PÉRÜ 
47. Instituto 

Macional de 
Planificación del 
Perú 

48. Ministerio de 
Hacienda y 
Comercio del 
Perú 

VENEZUELA 
49. Ley Orgánica de la 
50. Ley de Presupuesto 

"Curso de Elaboración y 
E je cución Presupue star ir." 

"Técnica del Presupuesto" 

"La técnica de la programa-
ción presupuestaria" 

"Los presupuestos guberna-
mertrdes" 

"Bases para einplánta9ao dé 
armamento por programa no 
Rio Grande do Sul" 
(Trabalho Prelirrdnar) 1962 
"Progrfma9ao•aríamentaria" 

"La Planificación Peruana" 

'"Presupuesto dél Gobierno 
Central" 

Hacienda Pública 
para el Ejercicio Fiscal 

Programa de 
Cauacitación 
CEPAL/DOAT 
Lima, mayo 1962 
Instituto Lati-
noamericenô  de 
Planificación 
Econóúúcá y 
Social. Curso 
Básico de 
Santiagoj fe-
brero. de 1963 
ESAPAC, San José-j., 
Costa Rica 
diciembre de 1962 
ESAPAC,"San José, 
Costa Rica 
octubre de 1962 
Trimestre 
.Econóiuico, N® llU 
México, 1961 
Editorial 
Universitaria 
Santiago, Chile 
1962 

II Curso de 
Desenvolviraento 
Econoraico. 1962 

Perú, 1963. 

1961 
1963. 
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m»é 

51. Dirección 
General del 
Presupuesto 

52. Dirección 
General del 
Presupueste 

53, Darío Pavez y 
Carlos Matus 

COLOI'IBIA 
54, Dirección 

Nacional de 
Presupuesto 

56. Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

57, Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

^B. Dirección 
Wacior al de 
Presupuesto 

59, Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

60, Dirección 
Nacional de 
Presupuesto 

CHILE 
617 
62, 

Ley Orgánica del 
Dirección 
General de 
Presupuesto 

;mual 

63. 

64. 

Dirección 
Ger¡eral de 
Presupuesto 
Dirección 
General de 
Presupuesto 

Proyecto de presupuesto 
por programas 

Manual de Presupuesto-
Programa 

"Un sistema de Presupuesto-
Programa" 

Manual de preparación del 
Presupuesto 

"Resuisen del Presupuesto" 

"Análisis económico del 
Presupueste" 

"Eoletin de la Dirección del 
Presupuesto" 

"Presupuesto de Colombia" 

"La técnica de presupuesto 
por progra' :as" 

Presupuesto 1959 
"Inversión Pública" 1963 
Sector I: Transportes 
Sector II: Agricultura 
Sector III: Industrias 
Sector IV: Minería 
Sector V: Energía y Combus-

tibles 
Sector VI: Edificación 

(Grupo Vivienda) 
Sector VII: Urbanización y 

Comunicaciones 
Sector VIII: Varios 
Programas del Gobierno conteni-
dos en la Lej»- de Presupuesto para 
el año 1958 
Presupuesto de Ingresos y Anual 
Gastos 

1963 

1961 

Caracas, 1961 

I960 

Anual 
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BOLIVI.I 
65, I:inisterxo 

de Facianda 
66. í'fí.niaterio 

de Hacienda 
ECUADOR 
W" Amisión 

Técnica del 
Presupuesto 

6-3. Comisión 
Técnica del 
Presupuesto 

69. Collision 
Técnica del 
Presupuesto 

COSTA RICA 
70. Ley de Presupuesto Ordinario de la República, 

para el año 1962 
71. Dictamen de ftayoria del Proyecto de Ley de 

Presupuesto Ordinario de la República para el 
año 1963 

72. Ley de la Adnúnistración Financiera de la 
República 

Presüpüesto General de 
la Nación 
"El Presupuesto por 
Programas en Bolivia" 

Proyecto de Ley de Presupuesto 
General del Estado, año fiscal 
de 1963 
Anexo Informativo, proyecto 
de Ley de Presupuesto General 
del Estado, año fiscal de 1963 
Manual del Presupuesto por 
Prograr-i.as 

PARAGUAY 
73. 

75. 

Dirección General 
de Presupí.iesto 

Dirección General 
de Presupuesto 
Dirección General 
de Presupuesto 

NK4RAGUÁ 
76» Dirección General 

de Presupuesto 

PANAMA 
77. Dirección General 

de Planificación 
y Administración 
Dirección General 
de Plajiificación 
y Administración 

CUBA 
79. 

Presupuesto Gener?l de la 
Nación, /vnexo del personal 
de la Administración Central, 
ejercicio fiscal de 1963 
Proyecto de Presupuesto 
(Sjercicio Financiero 1963} 
Ley Orgánica de Presupuesto 
N° Bk5 

Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la 
República 

Compilación de las leyes de 
la Dirección General de Pla-
nificación y Adffdnistración 
Manual de Presupuesto 

Manual del Presupuesto-
Programa 

1962 

1961 

1962 

1954 

1962-63 

1961 

1961 

1960 
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PRESUPUESTO EN GENERAL 

^ 1» The Annals, PxibOác Budget, LXII, Nov., 1915, 
2° Atonde Energy Commission: Example of Budget Instructionsj 

Control of Construction Obligation and Costsj Function and 
Responsabilities, Budget Bivisionj Budget Division Report for 
the 9th semi-annual Report to Congress| Budget Procedure, 

3° Beer, Samuel, "Treasury Control: The Coordination of Financial 
Policy in Great Britain", A P S R. March5,19$5. 

W Borth, Daniel "Hower Commission Recommendations on Budgeting 
and Accounting", C E C,, Feb. 1950.. 

5® Benson, George C.S,, Financial Control and Integration, Harpers, 1934. 
6® Browie, Vincent, The Control ©f the Public Budget, Public Affairs 

Press, 1949; 

7® Brundage, Percival, "A Critical Look at the Budget Process", PAR, 
N» 4, 1954. . . 

8" Buck, A.E. Financing Canadian Government, PAS, 1949.M 
9" Buck, A. E, The Budget in Govemm^its of Today, 

Macmillan, 1934? comprehensive analysis of background and practique 
of budgeting in US and about, 12 principal foreign countries. 

10. Buck, A.E., Public Budgeting, Harper, 1929; basic, general text 
with, emphasis on practice and technique, old and still usefull. 

11. Buck, A.E. "The Development of the Budget Idea in the U.S.", 
In Waldo's Ideas and Issues. 

12« Burkhead, Jesse, "Federal Budgetary Developments: 1947-4® PAP 
N» 4, 1943. 

13. Burkhead, Jesse, "The Balanced Budget","Quarterly Journal Economics, 
^ May, 1954. 

, 14. Chamber of Commerce of the U.S., The Federal Budget System; How it 
Works, H«w it Can Be Improved, 1954. 

15. Chatters and Hoover, An Inventory of Governmental Activities in the 
^ U.S,,>JFOA, 1947. 

16. Chubb, Basil, The Control of Public Expenditures, Oxford Press, 1952, 
17. Cleveland and Buck, The Budget and Responsible Government, 

Flacmillan, 1920; history and analysis of efforts to improve 
governmental responsibility with emphasis on administrative and 
Budget refom. 

/18. Collet, 
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18. Collet, Merril, "The Role of Budget Planning and Personnel as Staff 
Services", PAR, Summer, 1945. 

19. Colm, Gerhard, Experience in t̂ ie Use of Social Accounting in the 
U.S., typed. 

20. Colm, The Need for Further Budget Reform: a Joint Statement. 
Nat'l Planning Association, 1955. 

21. Committee for Economic Development, Control of Federal Qovemment 
Expenditures, 1955. 

22. Dawes, Charles, The First Year of the Budget of the U.S., Haipers, 1923. 
23. Dirks, F.C., "Recent Progress in the Federal Budget" Nat»l Teix 

Journal, N" 2,. June, 1954. 
24. Egger, Rowland, "Power is Not Enotigh", State Govt, Aug., 1940j 

shows bow budget official can function as general staff officer to 
chief executive, 

25. Fabricant, Solomon, The Troid of Government Activity in the U.S., 
Since 1900, Mat'l, Bureau Economic Research, 1952. 

26. Fortune. Magazine, The Budget is Out of Control, i^rch 1950: The 
Dreadful Deficit, February, 1950. 

27. Garet, Honphill, and Hendrickson,-Budgeting for Research at the Naval 
Research Lab, mimeo, Dec., 1950. 

28. Glassen, Chester,. Evolution of Federal Budgetary Adrainistration 
Through Statutory Enactments. Executive Orders, and Administrative 
Interp3:«tation, mdmeo, undated, 

29. Herman, Robert, Revenue Estimating in New York"State.Government, 1952. 
30. Hicks, Ursula, "The Control of Public Expenditures", Public Finance, 

-Vol VIII, 1953. 
31. Huzár, Elias, The Purse and The Sword, Cornell, 1950; congressional 

use of appropiation process to control.the Axmy» period 1933-1950. ^ 
32. Industrial College of the Armed Forces, Economic Mobilization 

Studies, The Federal Budget, 1951, restrictied. 
33. Key, V.O. "The Lack of a Budgetary Theory", A P S R. Dec. 1940. 
34. Lawton, Frederick, "Legislative-Executive Relationships in Budgeting ^ 

as ViexBd by the Executive, PAR, Sianmer, 1953. 
35. Lewis, Verne, Budgetary Administration in the U.S. Department of' 

Agriculture, 1940, printed separately: also in Gaus and Wiicott, 
Public Administration and the U.S. Department of Agriculture, ^ 

36 . Lewis, Veme,. "Toward a Theory of Budgeting', PAR, Winter, 1952, 
37. Loeffler, Herman, "Alice in Budget-Land", Nat'l Tax Jourmi, March 1951. 
33. March, Michael, "A ccanment on Budgetary Improvement • in the National 

Government", (in reply to Alice), Nat'l Tax Jorurial, Juné 1952, 
(Also, a brief rebuttal by Loeffler). 

40. Miiaeo, Significant Dates in the Development of American National 
Budgeting, 

Al. Miller, 
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41, Miller, H, F., The Amy Budget Process, 1952, mimeo. 
42, Mjuneo, Budget Formulation Duties of a Budget Office. 
43, Mimeo, Estimating Obligations for Personal Services. 
44, Mimeo, Estimating Mon-Personnel Costs, 
45, Mimeo, Definitions of Terns Commonly Used in Public Budgetin. 
46, Mimeo, Budget Formulation: Agency Procedure for Budget Preparation. 
47, Mimeo, Budget Preparation: Matterials Relating to Program Planning 

and Budget Fonaulation, 
48, Mimeo, Departmental Budget Procedure. 
49, Mimeo, Budget Formxilation Duties of a Budget office. 
50, Jump, I'&i, Ejcperts from Budgetary and Financial Administration 

in an Operating Department of the Federal Goveinment, address at 
Princeton, 1939, 

51, Maylor, E.E., The Federal Budget System in Operation, 1941, historical 
treatment with description of recent (since 1921) budget system. 

52, Pace, Frank, "The Federal Budget", The Annals, Nov, 1949. 
53, Pearson, Norman, "The Budgeting Function in the Department of 

Agriculture", PAR, Winter, 1943. 
54, Powell, Fred, Control of Federal Ecjqsenditures: a Docmentary History, 

1775-1894, Broockings, 1939. 
55, Price, Don, "General.Dawes and Executive Staff Work", PAR, Synrner 1951. 
56, Price, James, Budget, and Pepple:. A Positive Approach, 1955, mimeo, 
57, "Symposium on Budget Theory", PAR, Winter, 1950. 
58, Rawson, Herbert, "The Formulation of the Federal Budget", 

«t Public Policy, 1941. 
59, Sagan, John, "An Analysis of Federal Budgets" CEO, Aug., 1951. 
60, Seckler^Hudson, Cathryn, Budgeting. An Instrument of Planning and 

Management, , 7 volmes, 
^ ^ 61. Seiko, D.T., The Federal Financial System, Brookings 1940, extensive 

treatment of all phases of federal financial practice, including 
budgeting, and good historical material, 

62. Sherwood, Frank, "Descentralizing the Budget Process", Public 
^ Mgment, June, 1955. 

63. Smith, Ha3rold, "The Budget as an Instrument of Legislative Control 
and Executive Mamagement", PAR, Summer 1944. 

64. Smith, The Management of Your Government, Mc Graw-Hill, 1945; an 
oveiv-all view on Federal administrative objetives and practices by 
a late director, 

/65. Sundelson, 
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65« Sundelson, J, Wiiner, Budgetary Methods in National and State-
Governments, NIS, 1938, Special Rpt. of States Tax Commission, 
N» 14,.encyclopedie. ^ 

66 , Staats, Elmer, Problems of Expenditure Control in the Federal Government, 
Proceedings of the National Tax Association, 1951. 

6?» StouOT, Rene, The Budget, Appleton, 1917; French classic on the budget; 
reference to many other countries. 

68. Tax Policy, "Problems in Classifying- Public Expenditures", April-May 1954. 
69. Tickton, Sidney, The Budget in Transition,.Nat«1.Planning Assoc, 1955. 
70. Todd, Richaixi, Confederate Finance, Ifei Ga., Pres, 1955. 
71. UN, Dept. Economics Affairs, Budgetary Structure and Classificatxon,1951 
72. UN, a Manual for the Classification of Govt, Accounts, 1954. 
73. U.S. President's Ccanmittee on Administrative Management, Report 

of the Csmmittee, With Studies of Administrative Management in the 
Federal Govt, 1937; pp. 15-25 of the Committee's Report; two special 
studies by Buck and IVIansfield, pp, 139-168 and 173.-202 in bound volume. 

74»' U.S., Commission on Organization of the Executive Branch of the 
Government,. 1949, Budget and Accomtingj Task Force Report on Fiscal 
Budgeting and Accounting Activities, 

75. U.S. Commission'on Organization of the Execxitive Branch of the 
Government 1955, Budget and Accounting; Task Force Report, 
Budget and Accoiinting. 

76, U.S. BOB, Work Measurement in Performance Btidgeting and fenagement 
lÊ jrovement, March, 1950, 

•77. U.S., BOB, The Budget in' Brief, each fiscal year. 
78. U.S., BOB, Budget Circular A - 11, Instruction for the Preparation and 

Submission of Annml Budget Estimates, Aug, 9, 1954.. ^ 
79. U.S., BOB and Treasury, Ppt. Regulation N. 1, 21 Oct, 1953J covers 

system of apportionments, as well as systan of financial reporting 
to BOB and Treasiiryj. also contains definitions of uniform object classes. 

80. U.S., Congress, 62 C, 2 S, H. Doc.N" 854, 1912, The Meed for a 
rational Budget ̂ stem. 

81. U.S., Congress, 66 C, 2 S, H, Doc, 805, Veto Message Relating to 
National Budget System, President Wilson's veto of B & A Act of 1920. 

82. U.S. Congress, 67 C, Public Law 13, 42 Stat, ZO Budgeting and 
Accounting Act.of 1921. ^ 

83. U.S., Congress, 81 C. " S, Rpt. of the House, 2556, on the Budget 
and Accounting Procedures Act of 19$0. 

84. U.S. Congress, 81 C. .2 S,. Public law 784, Budget and Accounting Proce-
dures Act of 1950. 

/85. U.S. 
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U.S. Congress, 81 G. 2 S, Hearings before the Coimi. on ExpenditüJíes, 
H, of Rep, on the Budgetary and Accounting Procedures Act of 1950, 
July. 11, 1950.. 

86. U.S., Congress, Bl C, 2 S, Hearings before Sen. Comm. on Expenditures 
on S, 2054, To Improve Budgeting, Accounting and Auditing Methods 
of the Federal govt. Feb, 27 fferch 7, 1950. 

87. U. S., Congress, 33 C, 2 S, Budgetary and Financial problems of the 
Ü.M., Staff Study. N" 6, 1954. 

88. U.S. Congress, 83 C, 2 S, Hearings before Sumcomm. of ssen CoBim, on 
Judiciary, on J, 9es, 30, Item Veto, 1954. . 

89» U, S, Congress, 83 C, 2 S, Sen Document N® 158, 1954, Appropriations, 
Budget, Estimates, etc.: Statements for 83 C, 2d S. 

90. U.S., Department of Agriculture, Administrative Regulations, pertaining 
to budget, 1954.. 

91. U.S., Dept. Ag., Principal Steps in the Making of Federal Appropiation, 
chart, 1952, , . 

92. U.S., Dept. Ag., Memorandum: Tables of Appropriations, 1955, Sept, 1954. 
93. U.S., Dept. Ag,, Memorandum? Financial Planning for FY 1955, June, 1954. 
94* U.S., Dpt. Ag., "Management, Relationships of the Director of Finance, 

by Josephy Wheeler, March, 15, 1954. 
95. U.S., Dept. Ag., "Aspects of Budgetary Administration", Feb. 9, 1950. 
96. U.S., Dept. Ag., Repoart of the Director of Finance, 1953. 
97. U.S., Dept. Ag., "Budgetary Responsibilities of the Office of 

Budget and Finance" by Joseph Wheeler, Ifey, 1954. 
98. U.S., Department of Commerce, Btireau of Census, Instructions for 

Classifying Statistics on Government Finances, 
99» U.S,, Dpt. Commerce, Office of Budget and Management, Budget Handbook, 

1948. 
100. U.S. Department of Health, Education and Welfare, Public Health 

Service, materials on: Budget Planning and Development Chart; Internal 
Staff Adjustments, Budget and Fiscal Branchj Performance Requirements 
for Budget Analysis; Memo on Necessity of Revisión of Bur. State 
Services» Appropiation Structure; Effect of BOB Allowances on Bur. 
State Services 1954 Budget Estimates; Congressional Hearings on 1954 
Appropriation Estimates, etc. 

101, U.S. Dept. Ed. H, W, Btireau, Old Age and Survivors Insurance tiaterials 
on: Organization Charts; Budget and I'lanagement bibliography; 
Supplemental Budget Requests; Method of Estimation for Objects of 
E:xpenditure Other than Personal Services; Budget Instructions Manual; 
Budget Submission to Congress Detail of Personal Services Stibmitted 
to Congress;.etc. 

102. Vandermuelen, H,J., "Guideposts- for Measuring the Efficiency of 
Governmental Eĵ n̂ditures", PAR, Winter, 1950, 

103, Willoughby.• W. The National Budget System with Suggestions for its 
Improvement, Hopkins Press 1927; good analysis of the workings of the 
system at that time. Wiinerding, 
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104. Wilmerding, Lucius, The Spending Power. 
105. Salker, Rpbert; "Williaia A, Jm: The Staff Officer as a Personality", 

PAR, Autynsn, 1954. 
106. Williams, John, The Flexible Budget, Maple Press, 1934. ^ 

PRESUPUESTO DE -CAPITAL 
1® Dean, Joel, Capital Budegting, Columbia Press, 1951. 
2" Hall, Albert H;, The Preparation and Administration of a Municipal 

Capital BiHiget, Pub. N" 16, NYS Conference of Mayors, 1932. 
3" Mc Manual, Robert, A Study of the Debt Position and the Problem 

of Financing Capital Improvements for the City of Hartford, Cinnecticut, 
l&ipublished master'.s thesis, Syracuse Uniyersity, 1943. 

4® Mmioipal'Finance, Planning and Fdjiancing, Capital Improvements, 
Vol, m i , N" 4, May 1954, symposium issue. 

5* Stout, Sally, Cowan, Procedures for Capital Construction Budgeting 
in State, Unpublished master's thesis, Ssrracuse Universitŷ  1955. 

ORGANIZACION Y FUNCIONES DE U OFICINA DE PRESUPUESTOS 
1° Holccaubi An N., "Over-all Financial Planning Through the Bureau of the 

Budget", PAR, Spring, 1941. • - . . . 
2® Latham, Earl, "Executive Management and the Federal Field Service", 

PAR, Winter, 1945 (BOB field offices). 
3" Maass, Arthur, "In Accord With the Program of the. President,: An essay 

on Staffing the Presidency»', Public Policy. I? article I, part IIj on 
inability of BOB to serve general staff role. , / " 

4° MorsteinriMarx, Fritz, "The Bureau of the Budget: Its Evolution and 
Present Role", APSR,-August, 1945. ' " 

5° Meustadt, Richaĵ d, "Presidency and Legislation; The Growth of Central p. 
Clearance", AP^, Sept, 1954. 

6° Pearson,'N, M., "General Administrative Staff to Aid the President" 
- PAR, Sprijig 1944. , . , • . 

7° Pearson, N, M,, "The Bureau of the Budget j From Routine Busijiess to 
General Staff" PAR, Spring, 1943. 

e" • Perloff," H.S., "Budgetary Symbolism", Pviblic Policy, . II, 1941; 
9' Sapp, Carl, "Executive Assistance- in the Legislative Process". PAR, 

Winter, 1946,-. . ^ 
10® Smith Harold, "A Day in the Federal Bureau of the Budget", Municipal 

Finance, Feb, 1941. 
11® U.S.BOB: Functions and Organization, mimeo, Oct, 1953. 

/12. Rawspn, 
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22. Rawson, "Formulation of the Federal Budget", Public Policy, II 
largely on procedure of old Division of Estimates, 

13. U.S., BOB, Exceipts Prom the Principle Lavjs Relating to the BOB mimeo, 
Aug., 1953. 

14. U.S.J BOB, Staff Orientation Manual, 1951. 
15. Williams, J.D, The Impounding of Funds by the BOB, Inter-University 

Case Comm. N® 28, Nov. 1855; <ievelopment of reserve power, 

^ PRESUPUESTO PROGRAMATICO NACIONAL 
1° Atomic Energy Consnission, "Principles of Cost~Performance Budgeting", 

mimeo, 1954» , ~ 
i f 

2" Borth, Daniel, "Perfoimance Budgeting in the Federal Government" 
CBC,.1950.. 

3° Buck, "Performance Budgeting for the Federal Goverment" 
Tax Review, July, 1949. 

4° Burrows, Don S., "A Program Approach to Federal Budgeting" Harvard 
Bxis. Review, May, 5-949. 

5' Glassen, Chester, Development of• the Perfoimance Budget Structure in the 
Department of the Army September, 1949» to June, 1951, unpublished 
master's thesis, Syracuse University, 1953. 

6' Hartón, Holmes and Donaho, "Perfoimance Budget in P̂ b̂lic Health 
Management"Am, Journal Public Health, Feb. 1953. 

T Kull, Donald, Budget Administration in the TVA", Un Temesse, 1948, 
8" KTIII, "Decentralized Budget Administration in the TVA", PA9 Winter, 1949. 
9° "Congressional Reaction to the Performance Budget Concept", mimeo,-
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