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1, INTRODUCCION 

En el presente trabaja se cxpondra una metodotogfa para la construccion 
de un deflactor implfcito del gastc fiscal.' Estc deflector nos permitini 
transfonnar las series de gasto fiscal nominal en series de gasto real. Es decir, 
a traves de Ia creacion de este instrurnen to buscamos e1iminar de las cifras de 
gastc fiscal eI problema de las vanaciones en los precios de 108 bienes y servi
cios adquiridos con dicho gas to. De esto se desprende que el objetivo basico 
que pretendcmos alcanzar es la obtencion de una expresion ffsica del gasto 
fiscal, 10 que nos posibilitare poder aprcciar los rccursos reales que ha mane
[ado y mancja el sector fiscal. 

Debe quedar en claro, cntonces, que Ia utilidad de nuestro de Flactor radica 
en que solucionara el problema de la inflaci6n envuclta en las cifras de gasto 
fiscal de difercmes pcnodos de tiempo. De esta forma podremos comparar 
las series de gasto y, al mismo tiempo, se podni efectuar un analisis mas co
rrecto de fa intervcncion del sector fiscal en la cconorma chilena. 

Indudablementc que hubicsc sido de mas bencficio construir un deflector 
del gasto del sector publico? antes que solo del gasro fiscal, por cuanto ello 
nos habria abierto el camino para efccruar posteriorrnenre un analisis com
pleto de la intcrvencion del gobierno en la econorrua. Pero no fue posibte 
por la falta de informacion quc existe para el sector descentralizedo de la 
econorma chilena. De todos modos, conviene decir que los resultados que se 
obtengan de utilizer nuestro deflector puedcn scr cmpleados como una apro
xirnacion de 10 que serfa la situacion para eI sector publico en su conjunto.? 

Este crabajo se ha dividido en vanas partes para su mejor desarrollo. 

I Ene artIculo Ie basa en ]0' tr..bajol de JUafl ViUanu y JOI~ '!ann, ambos c'tadot enla bibLiografiL 
2E1 sector publico .c cn'''CMra coruthuido PO! cl ,ector llfl(;a! y tI nctor deecentralizado, Pilril apre
dar I. diferencia ent~ cnOi "CillC cI tlllb"jo dcJo.~ Yanu IU>\CI Cilado (pp.15.,. 17). 

lEn d trablljo de )0''-; ya.fic:r. .,.'" cit.do (p.2) II".,. un cuadro que indic.. que e! gauo lllCa! repreeenta 
..prollim",damcnte un 50 por cien!o del gesto del ocr lOr publico. 



En primer lugar, se contcstani la in terrogantc ~qUl> CS un deflector irnplfci
to? En cI rondo no cs mas quc u n numcro Indicc, pem present a algunas par
ticularidadcs que cs ncccsario explicar. En segundo lugar , _~e venin los indi
ces que sc han urilieado cemo susritutos de nuestro dcflactor, a travcs de los 
cualcs qucdara de manificsto la rclcvancia de cstc ultimo. En tercer lugar, sc 
cxpondra la mcrodologfa qUl: scr ia neccsario aplicar para ltcgar a la construe
cion del deflector. En cuarto lugar, se cnumcruran y propondnin solucioncs 
a los problemas mas import antes que Sf prcsen ran c:n la determinacion del 
deflector. Por ultimo, se tcrminani con Ia prcscntucion del dcflactor para los 
<lIWS 1970 Y 1971, Y la cnurncracion de las principulcs conclusioncs que sc 
dcrivan del prcscntc cstudio. 

2. lQUE ES UN UEI'LACTOR IMPUClTO? 

Sc comcnzura d cs tudio con un analisis teorico del deflector imphcito." 

~. L Definicion 

Un dcflacror implfcito no cs mas que un indicc de prccios (0 den actor) 
cornpucsto de varios sub indices pondcrados que surge cuando sc imponc una 
rcs triccion a] proceso dc dcflactacion. Estc dc llactor nos indica la evolucion 
de los prccios de un grupo de productosi cn nuestro casu sera cl de los bicncs 
y scrvictos adquiridos por intermedio del gasto fiscal. 

EI caso mas comun de rcstriccion nacc cuando una variahlc glob<ll (ingrc
so) ha sido dcsglosada en partes (consumo mas inversion}. con cl objc to de 
esignar un indicc deflector adccuado a cada una de elias. La rcs triccion con
slstc en cstc caso en que la suma de hIS partes cntrcguc como rcsuhado la va
riahlc global. Ahora cstc result ado debe producirse tanto en termjnos nomi
nales como rcalcs. Asi, cl dcflactor que sc obtiene sc dcnomina implicito 
porquc ticne incorporado cl cumplimiento de la restricci6n. 

La opcracion de dcflactacion es muy simple y consistc en la division de las 
cifras nominalcs por cl Indicc dcflactor del pcrfodo pertinente, obteniendose 
como resultado las ciiras reales , las cualcs estaran exprcsadas en pesos equiva
lcntcs a los del afio base del deflector. 

1..0 importantc de csta operaclon esta en saber que significan los valores 
reules obtenidos. Sin duda alguna que csto dcpende del deflaclor que se ha 

4 F,I Inili'i, I<:onco de los den,,~tores .e elKUcntr<l d"",rmllado en II mavor'a de 101 lextOI de e'Cad"
lin... En uxlo Calla. e. ,""c"mmd,ble c<Jn.ultar la obra de Nunez del PTa,lo. mcnc;orJada en la biblia. 
grufia. 
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utilizado. St=gUn esto, podemos tener dee poeiblee interpretacionee de los va
lores reeles alcanzados. La primera es poder de compra sobre elgun producto 
o grupo de productos ; y la s~da, una expreeion Ifeica de la eerie nominal. 
Un ejemplo del primer caso se produce cuando deflactamoe el gastc fiscal no
minal pOl el Indice de Precios al Consumidor (IPe); 10 que se conslgue es ave
riguar c6mo ha evolucionado e! gasto fiscal a traves del tiempo en terminos 
de la canasta de bienes y servicios oue normalmente adquieren Ice consumi
dores. Es obvio qut= distamos mucho de saber como ha evohacionado la ad
quisicion de recursos que efectivamente ha comprado el Pisco. Esto es asf 
porque el IPC no considera una eerie de bienes y servicios que son adquiridos 
per el Fteco, como por ejemplo, los bienee de capital. Cuando se usa un de
fleeter qut= nos entrega como resultadc una expreeion Haica de la serie dt= 
gasto, estarnoe alcanzando el Ultimo objetivo. Jwtamentt= es eetc 10 qut= pre
teedemos lograr a traves de la construcci6n de un deflector impHcito del gas
to fiscal. s 

2.2. Fonnulu de clilculo 

Partiremos sefielando emil e. la restriccien qut= debe satiefacer el deflector 
implfcitc del gaato fiscal. En terminos nomineles sera 

R + CB -r- ID + CX;C + IR + IF + AD +- AGK "= GF, 

y en terminos reeles sera 

donde 

R = remuneraciones
 
CD = compra de bienee
 
ID = interee de la deuda
 
DGe = otros gastoe corrientea
 
IR = invt=ni6n real
 
IF = inversion financiera
 

~AD amortizaci6n de la deuda
 
OGK ctros gastos de capital
~ 

~GF , gaato fiscal total 

La barra sobre las inlclelee de las variables indica que ee trata de IU valor 
real, 0 sea, t=ata deflactado eu valor nominal per el Indice aprcpiedo. Por 

sUna ellpUcad6n mM detll1lllda de i.lI irltJerpretacioiq de Iof; vaIoreI realellC puede el'l£Onuu en el docu
mento de J..t y .....11 (Clp(ullo 5), 1III1e1 c:Ilado, 
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ejemplo, R = lpRR ' donde IPR es el indice de prccios deflector de las reo 
muneracrcnes. 

•
Si expresamos todas las variables en [a forma del ejemplo anterior, tcnc. 

mos: 

~ -I- CD + .JQ.. + OGC 't-~ -I- ..!L +- AD -i- OGK = GF 
IPR IPCD IPID IPOGC IPIR IPIF IPAD IPOGK IPGF 

Si de csta definicion despejamos d deflector impl iciro del gasto fiscal 
(IPGF), se tienc: 

IPGf 

Se Ilcga asi a que el d cflactor irnplicito del gasto fiscal cs cl promcdio ar
monico de los deflactorcs componcntcs , donde los Factorcs de po nderacion 
son los valores nominates dc los rcbros de gusto fiscal. 

AI dividir tanto el numcrador como cada uno de los componcntcs del de
nominado r por ct gasto fiscal total (Gf), obtcnemos 

dondc W cs el porccntajc gue rcpresema la partieipaci6n de cuda uno de los 
rubros compcncn rcs del gas to fiscal dentro del gasto fiscaJ total. 

La obtcnci6n del dcflactor usando cste mctodo implies dctcrminar los 
Indices dcfl actorcs de cada rubro y las pondcracioncs correspondicn tcs a 
cada uno de ellos. 

Otra forma tot almcnrc cquivalcme de calcular d dcflactor impllcito del 
gasto fiscal es comparar GF (gas to fiscal total real), que proviene de Ia suma 
de R + CB + ID + aGe + IR + IF + AD + OGK, con GF (gasto fiscal total 
nominal). EI dcflactor sc calcular ia usando la Formula 

IPGf = g:; 



porque IrciF . IPGF =GF, que se puede eseribir como GF . IPGF = GF 

Y despejando IPGF ae obtiene eI result ado propuesto. 

Calcular eI deflactor imp'teito usando esta segunda formula implica cono
cer solo los indices deflactores de los rubros del gasto fiscal, y no es necesa
rio detenninar las ponderaciones. ya que estes se incorporan implfcitamente. 

2.3. Ponderacionea 

En la construccion de un deflactor implicito debemos distinguir dos tlpos 
de ponderaciones. 

Un primer tlpo de ponderaciones son las que se asignan a los precios de los 
productos que forman parte de los distintos indices de precios utilizados. 
Por ejemplo, la ponderacion que se da al precio del arTOZ en el fndice de pre
cios de la alimentacion para human os. Este indice se empleard para deflac tar 
e] gasto fiscal por concepto de alimentacion para humanos. Estas pondera
ciones se mantendran fijas y corresponderan a las que se determinen en el 
afio base del deflector implfcito, y en algunos cases seran las que los precios 
de estes productos reciben en eI indice de precios que sc considere adecuado 
para deflactar un determinado item de gasto fiscal. Este ultimo casu se pre
eenta cuando sc hace uso de un mdice de precios que ya se encuentra cons
truido, por ejemplo, eI indice de precios al consumidor, el de precios al por 
mayor, el de sueldos y salaries, etc. Esto necesariamente es asf por cuanto 
105 indices de precios mencionados anteriormente se determinan usando la 
Iorrnula de calculo de Laspeyres, que implica mantener constantes las ponde
raciones del afio base del mdice." 

Un segundo tipo de ponderaciones son las asignadas a los indices de pre
cios que forman parte de un deflactor implicito. Por ejernplo, para llevar a 
terrninos reales eI gasto fiscal en alimentacion, se debe usar un deflector im
plicito para este item de gas to, compuesto de un fndice de precios para la 
alimentacion de humanos y otro para fa alimenracicn de animales. Estas 
ponderaciones deben ser variables y deben corresponder a la importancia que 
tenga el gas to en cada sub item dentro del gasto total del item en cada pe
dodo. Obviamente que si la importancia no cambia, las ponderaciones per
maneceran constantes. Cuando se mantienen constantes las ponderaciones 
de los indices de precios componentes de un deflector implrcito, tendremcs 

6Si Ie quiliera cambial lu pondna.ci"ne.. pcriodo • periodo, h.bri. que uoar I. r6rmuia de cilculo de 
1'uIcbe,lo cual dcm-.nd ..ri. m"ehl.imo tkmpo y dinero. 
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que eI dcflactor implicito general resultante nos had incurrir en crrores al 
transformar cifras nominales a reales. Veamos este problema a traves de un 
senciUo ejercicio. Supongamos que tenemos dos rubros de gastos para des 
MoS; cl primero de eUos se debe deflactar por dIPC, y el segundo por eIIPM. 

Ponderacione 
Aiio. IPC IPM Casto I Casto 2 Cuto total Casto I Gastc 2 

1970 100 100 200 200 400 0,5 0,5 
1971 200 150 400 600 1.000 0,4 0,6 

Tomando como base el ario 1970 y deflactando cada gasto parcial por!lu 
correspondierue Indice. se obtiene un gasto real para eI ano 1971 de 600. AI 
calcular un deflector implicito usando las pondcraciones de cada perfodc, es
te ser ia igual a 166,67 en 1971, y aI mantener constantes tas ponderaciones 
de 1970,este es de 172,41. Si deflactamos eI gas to total de 1971 por e] pri
mer fndice, tendremos como resultado 600, y si usamos eI segundo, nos da 
580. Es decir, cl resultado correcto se obticne usando las ponderaciones de 
cada penodo. 

Esto significa que cI deflactor implfcito del gasto fiscal aplica ia formula 
de Paasche sobre los indices componentes. 

2.4. Indices de Laspeyres e indices de Paesche 

Las formulas mas conoeidas y usadas en el -alculc de indices de preeios 
son las de Laspeyres y de Paasche, que se indican a continuacion. 

Qo
Indice de precios de Laspeyres = ~~;;'~'--;<,,-

Qo 

Indice de precios de Paasche = 

Donde p} y Ql significan los precios y cantidades, respectivarnente, de 
los productos comprendidcs en el indice en el perfodo 1, y Po y Qo, los pre
cios y cantidadcs en eI per/ode cero 0 perrodo base del indice. 

La dilerencia principal entre ambas formulas de dJculo esta en el factor 
de ponderacion de los precios. En el fndice de Laspeyres 1a ponderacion esta 
determinada por las cantidades consumidas en el anc base. En cambio, en eI 
indice de Paasche las ponderaciones corresponden a las cantidedes que se 
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consumcn en ceda uno de los pcn'odos para los cualcs sea calculado. Es de
clr, en cI primer caso las pondcracicncs son fijas y, en el segundo, variables. 

Desde d punta de vist: de la determinacion, en la practice cl indice de 
Laspevres prcscnta 13 vcntaja de que las pondcracioncs de los prccios se de
terminan una sola vez, 10 qne sc traduce en que sc pneda determiner mas 
rapidamente que el Indicc de Paasche. Esto tambien implica mcnores costos 
en su claboracion. 

En la realidad In anterior se puede aprcciar en que practicamente tadas 
los indices que se constru yen utjlizan la formula de Laspevrcs, eomo por 
ejemplo el IPC YeI IPM. 

2.5. Etapas	 y condiciones que ee deben cumplir en la construcclon de un de
flactor implicito 

Las etapas principales que es neccsario seguir en la construcclon de un de
Ilactor implicito son las siguicnres: 

a) Definir eI objetivo del deflactor. Hay que tencr presenee cual sera el obje
tivo basico 0 uses principales que tendra cI deflector para saber que precios 
scra necesario tcner para su confccci6n. 

b) Determiner la estructura del gusto fiscal. Hay que clasificar el gasto del 
sector fiscal en atencion aJ tipo de hicnes }' servicios que se adquieren para 
proceder a bus car y calcular indices adecuados para cada rubro de gaslo. De 
esta manera tambien se obtiencn las pondcraciones necesarias para pasar de 
los (ndices paruculares al general. 

c) Seleccionar las productos cuyos precios lie averjguanin. EI gasto del sec
tor fiscal cs sobre una gran gallla de productos, pero algunos son ,010 acci
dentales 0 muy insignificantes. Can el fin de simpfificar un poca el calculo, 
se dcben considerar los prccios de los productos sobre los cuales se conccntra 
habirualmeruc la mayor parte del gastc fiscal. 

d) Formae de valuacibu. Hay que dccidir si se tomaran los precios oficiales 0 

realcs, de que ciudad, etc. 

e) Especificar la calidad de 108 bienes y serveios. Hay que precisar la calidad 
de 105 produc tos que se usan en la construccicn del deflector y manrcnerla a 
traves del tiempo que dure cste. 

f) Elegir eI perfodo base del deflector. Hay que etcglr un periodo dondc es
ten ausentee los carobics y circunstancias violentas. 
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g) EI~r el metodo de calculo. La eleccion de la formula que ~e va a utilizar 
depende del objetivo que se pretende con el Indice, y del coda y oportuni
dad con que se deseen o~tener 108 resultados. 

3. SUSTITUTQS DEL DEFLACTQR IMPLICITQ DEL GASTO FISCAL 

En Chile no existe un deflactor implkito del ga.sto fiscal; Pet 10 tanto, pa
ra obtener series de gastos fiscal real se ha recurrido a los indices que se cal
culan habitualmente: de preferencia, el mdice usado es el de precios aI consu
midor. Ademas de este, tambien podrian ser empleados el indlce de precios 
aI por mayor, el Indice de sueldos y salarios 0 el deflactor implicito del pro
ducto nacional bruto. 

Recordando que el obje tivo del deflactor imphcito del gasto fiscal es que 
nos permita obtener una medida de los recursos reales que controla e] sector 
fiscal, examinaremos mas en detalle los indices que se usan 0 podrfan uearse 
como sustitutos. 

3.1. Indiee de precios aI consumldor (IPe) 

Es el mdlce sustituto mas utilizado; corresponde aI deflector del gasto fis
cal empleado por la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en 
sus pubtlcaciones." 

EI objetivo del [PC es sefialar la variacion de los precios de aruculos y ser
vicios que consume hahitualmente un grupo familiar representative de un de
terminedo estrato socioccon6mico 0 de una poblacion total. Estos pueden 0 

no ser consumidos por el risco. Ademas, solo de un 8 a un 10 por r-iento de 
su gasto es heche en estes productos: por 10 tanto, ya tencmos una primera 
diferencia en el objcuvo de los indices. 

Estes indices tambien difieren en la estructura del gasto. EI fPC ticne una 
ponderaci6n cero para los aruculos que el deflaclor impl icitc ncne en gastoe 
de capital, dado que no consldera a ninguno de ellos; 10 rnismo sucede para 
rcmuncraciones e in teres de la deuda. 

EI IPC, edemas, no es un deflactor adccuado para el gasto en moneda ex
tranjera, ya que este s6lo cs un indlcador de la inflaci6n lneema y no de la 
externa 0 intcrnacional. 

"Huts 1975 IJI Direcckin de PrelUpUellOI del Mini.lerio d.. Hacienda nl. tI'H'Kani.mO QUC ,,1JIb.arabl. 
y entttpba .. II. opini61l publicll lalldfru ofidale. de .uto fiscal 'I del .ector deocenuv.lizado. EI do
eumenrc que fWldammtaiment" contc"ia ".tu c.ud••licu n;on 10. BallJrteeJ coruolidadoJ till 

sector public" dc Chile. 
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Ambos Indices son diferentes en cuanto a la seleccion de productcs. E1IPC 
no considera los precios de los servicios de la mana de obra, los blenes de in
version, etc., que constitgven alrededor de un 75 por ciento del gasto Fiscal. 
Igualmente difieren en la Formula de calculo. 

En resumen, dellar tar el gasto fiscal por el IPC nos da como result.ado el 
poder adquisitivo del gasto fiscal expresado en terminos de la canasta de con
sumo de las Iamilias," que no corresponde al objetivo sefialado para el deflac
tor impHcito. 

3.2. Indice de preeios al par mayor (lPM) 

EI objetivo del IPM es seiialar la variacion de los precios al por mayor, en
tendiendose por tales, aquellos precios que se cotizan en las transacciones 
que se efectuan entre productores 0 lmportadores con los intermediaries 0 

dlstribuidores. Es decir, son aquellos precios que se cotizan en transacclones 
en que no mtervlene el consumidor. EI Pisco adquiere bienes al nivel de 108 
detalllstas y mayoristas,lo cual nos da una diferencia en cuanto al objetivo. 

En relacion con la determinacion de las ponderaclones, estes fueron calcu
lades para el IPM dividiendo el valor del consume en un sub-rubro sobre d 
valor del consume total del rubro, de donde el valor del consnmo corresponde 
al consume nacional total, tanto de familias como del gobierno. EI deflector 
imptfcito solo considera el valor del consume del Fisco, por 10 tanto, las pon
deraciones pueden no ser iguales. Adcmas el IPM excluve los servicios dc la 
mana de obra, que denero del gasto total fiscal rcpresentan alrededor de un 
60 por den to. Queda en claro, entonces, que n la seleccion de productos 
ambos son tambien diferentes. Asimismo, dlfleren en la Iormula de calculo. 

En consecuencia, deflactar eI gas to fiscal por el IPM nos da como results
do el poder edquislnvo del gasto fiscal expresado en terminos del grupo de 
productos considerados en el IPM,9 10 que no corresponde a los del deflector 
implfcito. 

3.3. Deflector impUdto del producto nadonal brow 

En Chile este deflector es calculado anualmente por la Oficina de Pianifi
cad6n Nacional (ODEPLAN). 

SPan. apr<:elar 101 productOi conlide..dol en el IPC, vCanK 10 publincionts del I..titulo N&cion.t.l de 
Ellad{ltieu dtldill en 1" bibliognfla. 

9pua conccer 101 productOi canlideradol en el TPM mNf 181 publicaOonn del lnaululo NlCional de 
Elladiltic.., Intn cit"dill. 
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Pam saber cualcs son los prccios que estrin incorporudos en r stc deflector, 
convjcnv cnurucrar los componcntcs del producto nacional bruto; cllos son: 
gastos en cnnsumo de las pten;ollas c: instituciones sin fines de Iucro , gas los en 
consumo del gobicrno ~t:ncral, inversion gcognificc brutu en capital Fijo. va

riacion de- las existcncias , rxportacioncs monos importacioncs c ingrcso nctc 
de fad ores rccibidos del rcsto dl'! mundo . 

hi objctivo del dcflactor del producto nacional brute cs climinar de las se
ries de producto nucionul brute cl problema de las vanacioncs en los prccios 
de los productos que cstan incorporadcs en d. Como podem os dames cuen
ta, difierc del dcflactor impl icito que sc csta proponiendu en cuanto a su ob
jctwo. 

Tambicn los dcrlactorcs SOil distintos mirados del punln de vista de lu cs 

rructura del gasto. El dcflactor del producto nacionul bruto incluye dr-ntro 
de su cstructura cJ gusto en consume de las pt:rson<ls, variacioncs de cxistcn
cius , etc. Es dccir, considcra todos los bicncs y scrvicios que sc produccn en 
lu cconorma. Ya sabcmos <.jut: cl de llactor implicill> del gasllJ fiscal sc preo~ 

~~upa solo de] gusto cn consume dd sector fiscal. 

Rcspccto del pcrrodo base, para cl dcflartur del producto nacionul bru to 
es cl afio 19G5; adcmtis , sc dcrcnnina unualmcntc. Lo dcscublc en perrodos 
de inflacion mu)' ah a es nllll.lr con los dcIlactorcs mcnsuulmcnt c. 

3.4, India de sucldos y s••larios (ISS) 

EI ISS cs Ull Indicc de ],15 rcmuncruciones pagodas en los servicios de utili
dad publica, la mineriu, las induslrias manufacturcr,u, iustitucioncs Ilscalcs e 
institucioncs scmifisculcs. AI igual que los Judices dcscritcs amcriormcnte , 
solo iucluyc una par-te de los bicncs y servicios que son adquiridos pur int cr
rucdio del g<1sto fiscal. Posihh-rncmc sea uno dt: los Indices sus titutus mas 
adecuudos, pOll no por cllo corrccto, par<J dcllal'lar cl gusto fiscal, pOl" cuan. 
to de cstc uhinu, ulred cdordc: un GO por cicuto sc dcdica al pa~o de rcmune
raciolles (illLluyendo paglls prcvisionalcs y asignaciiJll Iumiliur]. 

Eslc indiCt: csui incluycndo remuncruciones pagadas pp]' d l-isco y pur el 
sector ptivadu; por 10 t.nno, las pondcr.wioncs por cl crnplcadas dil'icren de 
las del dcl'lactor del gastc Fiscal. POl' csr c motivo sc dchcr-fa usar solo ;.]Igunos 
de los subindices del ISS, pcro en tod o ,,:ISO no sc csturfa rcflcjando la verda
dera canasla de n>nsuma del Fis{;o, Esre lllismo arl>\umcnto es valido para 
dcscarlar la idea dc construir UII dcflactor a panir de al/:,'Una cOlnbinacion 
partirular del IPC Y dclll'M. 



4. METODOLOGIA DEL DEFLACTOR IMPLICITO DEL GASTO FISCAL 

A continuaci6n se prClpone una metodologia para construir el deflector 
Implfcito del gasto fiscal en Chile. 

4. I. Clasificaci6n del gasto fiscal 

En primer lugar, hay que remitlrse a examinar la informacion disponible 
sobre	 eI gasto fiscal para luego proceder a 5U clesificacion en diatintaa partl-

CLASIFICACION DEL CASTO FISCAL 

GASTO FISCAL TOTAL·
 

GASTOS CORRIENTES + GASroS DE CAPITAL 

RemaDenrioDa 
Sector centralizado 
Sector descentealieado 

Comph de bie_ Y ICrridol 
Alimentacibn
 

-Humanos
 
-No hwnanOi
 

CombUitiblc
 
Vatuario
 
Matcriala cOnlumo comente
 

-Mat<l:riu primu y l<l:mi<l:labond... 
-MaterialCi de o6ciR8 e impn:nta 
-Malrrialn de <l:nleitann 

MalerialCi Ylerviciol par.. mantcnimi<l:n
to y repar..cibn 

-Adquiaicio", de m..lcriale:l pan. man
lention y reparaci6n 

-SerriciOi de man tendon y n:pua:::i6n 
SemCXN Gmma 

-ArrimdOi 
-Comurucacwnel, puiVcl, Octe:l y 

bodepjc:s 
-A3U...... dectricidad y lcliUono 
-RCIlo 

latera d.. 1adcada 

Otroa p8tOI corriC'Dtn 
RClIJuite cucntu aborro Banco del E.. 
,,",0 
Rata 

laYnUOa rraJ. 
Maquinari.' y equlpce 
InlJ'ltoCItn:lctura y cOl\llnlecion 
OUOl 

IllIveniOa ftnancicn 
CrMilOi muu.leriOi Eeonomf.. y Mine· 
rfa • . 

Cr~i1ol Minilt.erio de Agrieuhuna 
CrtdilOi Minilterio de I.. Vivienda 

Amortizu:loaei 

OUOI palol. de eapital 

·P... Baber en maycx detallc 10que clIda UNo de eRu puUd.. dlr..toll bldu~,. ftICIgmicndlt. ~ el 
documcnlo dtado dlrJo~ YUte&. En tod~ ClIO Ie elilkJon Domina que I~ HdImeMt' kI qUIt_. 



das de gastos , de fonna de poder buscar para cada una de elias un Indice de
fl actor adecuado. 10 

Constanremente en nuestrb pais se esta cambiando la forma de lIevar la in
formacion sobre el gasto fiscal, cambios que van de [a modificacion del clasi
Iicador del gasto fiscal a refonnas completes del sistema de coruabilizacion 
de este gasto. Por este motive, eI contar can fa informacion, en una prescn
tacion que perrnita su comparacion a traves del uempo, es un trabajo largo y 
dificil, pero que es necesario emprender. 

En la clasificacion del gasto fiscal que se propuso las partidas principales 
las denominaremos rubros de gasto fiscal, que corresponden a una clasifica
cion muy general del gasto. Las divisiones de los rubros las lIamaremos sub
rubros, y las partidas menores, division de sub-rubro. La clasificacion moll 
general del gas to fiscal es a nivel de gas to corrierue y gasto de capital. 

4.2. La elecci6n de un indice aproplado para cada partida de gasto fiscal 

El paso siguiente consiste en buscar 0 construir un indice de precios ade
cuado para deflactar cada division de sub-rubro, sub-rubro 0 rubro del gasto 
fiscal. 

En algunos casas es posible utilizar algun indice 0 subindice de los que se 
construyen tradicionalmente en eI pais, como son el IPC, IPM, 0 ISS, en orros 
casos sera necesario entrar a confeccionar uno especialmente para dctermi
nadas parridas de gas to. 

En esta elapa del trabajo es nccesario resolver los problemas relatives al 
perfodo base del deflactor.Jas ponderaciones (mas ade!ante se sefiaiaran algu
nos supuestos que es preciso adoptar como consecuencia del alto grado de 
agrcgacion de la informacion disponible sabre el gasto fiscal),.Ja selcccicn de 
los producros mas importantes sobre la cual recae eI gasto de cada panida, 
las formas de valuacion, la calidad de los bienes y servicios y la eleccicn de la 
formula de calculo de los indices (tal como se indica anteriormente, por ra
zones de tipo practice se hizo neccsario usar la formula de Laspeyres y, en eI 
casu de los del1actores implicitos,la formula de Paasche}. 

A continuacion expondremos los indices de precios que se sugieren como 
los mas convenientes para deflacrar cada panida del gasro fiscal. 

IOEn Chile no se cuema con una I"rie de galtO fiteal adecuada para fine, de gaUOI econ6micos; par 10 
Wlto, eI neoe'ario conetruiria a partir de inrormacione. de la Contraloria General de la RepUblica y 
de Ia Dira:cion de Presupuulo, del Miniatcrio de Hacienda,lo cual el batante diricil. Elle tIl1baJo 
'" encuenua l<'ali~ado en d documento de Jo,e Yaiiez, anlel cirado. 
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01.2.1. Deflecroree del guto 6ICai en moneda naclonal 

Estes indices de precios Iueron divididcs en deflactores de los gastos co
mentes y de los gasros de'capital. 

A. Defloctores de los gastos corrientes 

Los gastcs corrierues rurTOll divididos en gastos en remunereeiones, com
pra de hienes y servicios, mlnis de Ia deuda y otros gastos corrientes. 

A. J. Deflector rubro rentLUlftUWnes (IR) 
Las remuneraciones representan eI gas to que el Pisco realiza en la adqcisi

cion de los servicics del trabajo, edemas, el gasto en jubilaciones, pensicees, 
montepfos y asignacicn familiar. 

Se especificc que un fndice de precioe debe mantener constante la calidad 
de los bienes y servicios: en el caeo de los servicios del trabajo es pracrica
mente seguro que su calidad cambia a traves del uempo. Las rezones pueden 
ser muchas, como el cambio tecnolcgico, conflictos sociales y politicos, etc. 
Dado que los indices que se sugieren mas abajo no cumplen con mantener 
coratante la calidad de los servicics del trabejc , sera necesaric entrar a corre
girlos, y para ello ee propone usar un Indice de producuvidad. Este [ndice 
corrector e$ expllcedo en detalle en eI punto cinco de este rrabajo, sobre los 
problemas mas relevantes que se deben solucionar. 

EI deflector implicirc del rubro remuneraciones serfa el siguiente: 

'. ~ -,----""7"-

dOhCIe: IRSe = rndice de rernuneraciones del sector cenrralizado 

IRSD =	 mdice de rernuneraciones del sector descentrallesdc de cargo 
rileal 

W =ponderaciones respecuvas de cada [ndice. 

Como podemos damoe cuenta, el rubro remuneraciones se dividic en dos 
sub-rubros, para los cuales hay que entrar a establecer el indice deflactor per
tinente. 
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A.I.I. Deflactor sub-rubro remuneraciowes del sector centraiisado 
Estc suh-rubrc comprcnde las remuneraciones pagadas por el Fisco a los 

trabajadores del sector centraltaado, edemas de las asignaciones farniliares y 
pagos previsionales. Para el, sc estima cornu (ndice deflector adecuado el 
subfndice Instituciones Eiscales del ISS ealculado por cl Instituto Nacional 
de Estadisticas (INE). 

A.I.2. Deflactor sub-rubro remuneraciones del sector descentralizada 
Este sub-rubro comprende las transferencias al sector descentralizado que 

se cstimaron que eran utilizadas por este en cl pago de remuncraciones. EI 
Indice deFlactor propuesto para este sub-rubro es el subindice de Institucio
nes Sernifiscales del ISS calculado por eIINE. 

Ambos subindices mencionados arneriormente para los dos sub-ruhros de 
remuneraciones rienen la dificuhad de ser confeccionados solo trimestral
mente; como la idea es obrener un deflactor mensual, se sugiere efectuar una 
in terpolaci6n lineal para solucionar eI inconvenienre. 

Las ponderaciones para estes deflacrores de sub-rubros deben ser dererrni
nadas segun la importancia que tenga eI gasto en cada uno de ellos, dentro 
del rubro remuneraeiones. Esta es la solucion correcra para determiner las 
ponderaciones en todos los casoa: por ello, no se colocara en cada uno de los 
rubros que vienen a conrinuacion, y asf eviraremos 1.1 repeucion de esta si
tuacion, 

A.2. Defloctor rubro compra de bicnes y semicias (ICB) 
EI gas to en compra de bicnes y servicios abarca una amplia garna de cosas, 

10 euaJ ob liga a dividirlo en varios auh-rubros, y estes ultimos , a su vez., en va
rias divisiones de sub-rubro. La varied ad de bienes y servicios quedara per
fectamente dara cuando se mencionen los indices que se presumen apropia
dos para deflactarlos. 

Este ruhrc induye 1.1 compra de bienes y servicios del sector cenlralizado, 
mas aquella parte de las uaneferencias que se estim6 que el sector descentra
lizado gasraba en este rubro. Se supone que 1.1 estructura del gasto en com
pra de bienes y servicios del sector descentralizado es similar a 1.1 del sector 
centralizado: por 10 tanto, no es necesario buscar un deflactor diferente para 
cada uno de estos dos sectores. Este supuesto nace como consecuencia de la 
Falta de informacion para conocer la esuuc tura del gasto en compra de bie
nee y servicios del sector descenrralizado. 

EI deflactor impl icito del rubro compra de bienes y aervicios tiene 1.1 si
guiente expresicn: 
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lW+IW+IWt W+-lW +1... WSG r:;:: A .IV" V 'MCC CC MMRiC C IMMR ISG 

donde: lA = deflactor implicito del sub-rubrc alimcntacicn 

Ie =	 Iodice deflector del sub-rubro combustible 

IV =	 Indice deflector del sub-rubro vestuario 

IMCC =	 deflactor impliciio del sub-rubro materiales de consume 
corriente 

[MMR = deflactor Implicito del sub-rubro materiales para manten
cion y reparecicn 

ISG =	 deflector implicito del sub-rubrc servicios generales 

W = ponderaclones respectives de cada indice. Siempre usare
mos esta letra para denotar ponderaclones de los indices. 

Veamoa cualea son Ios indices deflactores de estes sub-rubros y de sus clivi
siones. 

A.2.1 Deflector implicito del rub-rubro alimentacion (fA) 
EI gasto Fiscal en este sub-rubrc puede descomponerse en gasto en alimen

tacion para las personas como, par ejemplo, fa alimentacion de los soldados 
de las Iuerzae armadas; y en alimeruecicn de animales como, por ejemplo, los 
caballares del ejercito y de 108 carabineros. 

IA ::.: ------'---

A.2.1.l. Indice deflactar de la division alimentacion para humanos (IAH) 
Se sugiere usar como Indice pertinente de esta division de sub-rubro el 

sub-Indice alimentacion dellPC calculado par el INE. 

A.2.l.2. lndice deftaceor de La division a/imentacion para animates (fAA) 
En este caso se podna tamar como Indice epropiado un [ndice construido 

a partir de las variaciones del preci.o del pas to, obtenido de las encuestas del 
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IPM rcalizudas por cl JNE. Sc rccomicnda utilizar cl prccio del paste por ser 
c! prcducto en d rual sc concenrru d gusto de csta division de sub-rubru . 

• 
A.2.2. India deflector del sub-rubro combustible (Ic) 

E) gas to tic est c sub-wlHo sc conccotru en cl pcrrolco ; pllf eire motive sr 
propone como dcflactor uri Inti icc de las variaciones del prccio del pctrolc« 
crude imponado, que se pucde obtcncr de las cncucstas del IPM n-alizudas 
par e1INE. 

A.2.3. Lndice deflector del sub-rubro oestuaria (I V) 
En este sub-ruhro sc incluvc fundamcntalmcnte vestuario de hombre; pilf 

cllo, el indice adecuado scrfu uno construido a partir de algunos an iculos 
cornpreudidos en el subgrupo vestu ario-h cmbre del IPe calculadc Pvr e1INE. 
Alii se induye, Pvr ejemplo, ropa de nines de 0 a I ano, que ser ia ncr-csario 
eliminar por cuamo cI Pisco no gesta en este tipo de aruculos. De esta rna

nc ra, hab r ia que calcular de nuevo las ponderaciones de los productos que 
entrarian en nuestro def'lac tur, dcscartando las que se le asignan en el IPe. 
Ello sc pucde haccr aplicando el valor cien a lu suma de las pondcraciones de 
10.'> aniculos considerados y el valor X a ta ponderacion de cada articulo par
ticular, luego se precede a dctcrminar cl valor de X que scrfa la nueva ponde
racion a utilizer. 

A.2A. Deflector implicilu del sub-rubro nustcriaies de cOtLSumo corrientv 

((WCc! 
Este SUb-1Ubw comprende cl gasto eu rnatcrias p rirnas y scmiclaburadas , 

mate riales tic ofieina e imprcsion y materialcs de cnscnanaa. La Formula de 
cste deflector sena: 

'MCC = -------'-----

Los indices dcflactorcs de las divisiones de cstc sub-rubro sun los siguientcs: 

A.2.4.I.	 India deflector de La division muterias primos, semielaborodas y 
otTOS materiales y sumirustros (IMP) 

El deflector apropiado para est a division de suh-ruhro es el fudice del sub
grupo producros industriales del IPM calculado por cl INE. 



A.2.4.2.	 Indice deflactor de lD division materiales de oficina e impresion 
(IMO) 

El producto principal sobre el cual rene este gasto es el papel, por 10 tan
to, el fndice adecuado para esta division de sub-rubro es uno construido a 
partir de las vanaciones del prectc del papel, La informacion se puede obte
ner de 1M encuesras del INE para conCeccionar eIIPM. 

A.2.4.3. Indice deflGctor de la division m(J~eriales de ensenanza (IME) 
Para este gasto se puede emplear un indice confeccionado con algunos ar

ticulos del subgrupo educacidn del IPC caiculado por el lNE. AI igual que 
en el indice deflactor del sub-rcbrc vestuario, sera necesario entrar a recalcu
lar las ponderaciones de estes articulo" para 10 cual se deberfa usar el mismo 
metodo indicado aUi. 

A.2.5. Deftactor implt'ci~o del sub-rtlbro materiDles para mantencion y repa
racion (IMMR) 

Como IU nombre 10 sugiere, eI gas to de este suh-rubrc ae efectua en mate
riales y en la contratacion de servicios para labcrea de mantencicn y repara
cion de vehfculcs, maquinarias, edificios, etc. 

Este deflactor esti compuestc de doe Indices, uno para 108 materiales y el 
otro para los serviclos contratados con el fin de efectuar estes rrabajos, tal 
como se indica en su Formula de calculo. 

'..... ~ ----~--'-------, 
JAJoiMa	 WAMMR 

Veamos cuale:! serian los indices seleccionados para carla una de las divi
siones de este sub-rubro. 

A.2.5.1. Indice deflactor de la division	 materiaJes pam mantencion y reptJra
cion (IAMMW 

Pan. esta division del gasto facal el deflector adecuado es eI indice de pre
cios del sub-grupo productos metalicos, del grupo productos necionales del 
lPM calculado por el INE. 

A.2.5.2.	 Indiu deflactor de la divisUSn senncias de mantencion y n!ptJroci6n 
(IASMW 

En este case se utilizara el mismo deflactor que se considerc pertinente 
para e1 rubrc remuneraciones. 
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A.2.6. Deflector impllcito del sub-rubro senxcios generales (ISC) 
En este sub-rubrc se incluyen 105 gastoe por concepto de arriendos, pesaje, 

Iletes, bodegajes, telefono, agua, gas, electricidad, etc. La f6rmula de cdlculo 
de este deflactor impH..ito es la siguiente: 

ISG = ------~-----------

Los indices de precios componentes se describer, a continuaci6n. 

A.2.6.1. Indice deflactor de to. division awiendos (/ARRJ 
Se considers como {ndice epropiadc uno construido a partir de la varia

ci6n del valor de los arriendos. La informacion se puede conseguir de las en
cuestas realiaadas por eliNE en 1adeterminacion del IPC. 

A.2.6.2. Indice deflector de iG division eomunicacion, parajes, fletes y bode
gaj" (Ip) 

Un (ndice pertinente para eeta division serfe equel calculado a partir de la 
variacicn de 1a tarifa media de la carga transportada por Ierrocarriles. La in
formacion se puede obtener en la Empresa de Ferrocarrlles del Estado. 

A.2.6.3. Indice deflactor de Ia division agua, gas, eketricidad y telefono (IT) 
Se puede construir un fndice con los precios de estes artfcutos, que se to

marian de las encuestas realizadas por eJ [NE para determiner el IPC. 
" 

A.2.6.4. Indice deflactor de 14 divirion resto del garto en serviciosgeneraks 
(tun» 

Va que en eeta division se incluyen todas las partidas de gasto del rubrc 
compra de bienes y servicios que no fue poslble asociar a otras, se propene 
como deflector de ella eI deflector general del rubro compra de blenes. 

AI adoptar este Ultimo [ndice propuesto, tendremos que cambiar la formu
la de calculc del deflector del rubro compra de bienes por la siguiente: 

l-W w~
U O 
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A.3. Deflector rubro interel de 14 deudd 
£1 interes de la deuda e, et precic que se paga por 10' recursoe que el Pisco 

pide prestado al exterior 0 al interior de la economfe.
• 

Habitualmente, los gaetoe por concepto de eete rubro han estado aaociado 
al gaetc en inversion real, per ello ee considera pertinente usar el deflector 
impHcito del gasto en inversion real en moneda nacional. Por 10 tanto,la ex
presion Ifsica de este eubro es en terminos de maquinarias, equipos, infraes
tructura, consrruccicn, semitlas, proyectoe preinversionalee, etc. 

A.4. Deflactor rubro otros gastos com'hltes 
Estos-gastos corresponden esencialmente al page de bonificaciones y eubei

dios a empresu del sector privado y al Banco del [stado (reajuste de cuen
tas de ahorrc, bcniflcecien a 105 Iernliaentes, etc.]. 

EI detlactor implidto de este rubro ee calculara de la liguiente forma: 

'occ = ------'------
.1

'OG 

Este rubro de guto fiscal rue dividido en doe sub-rubroa, reajuste de las 
cuentas de ahorro del Banco del Eetado y resto dc los gastos corrientes; los 
Indices deflactores de ellos son 105 aigulentes: 

A.4.J.	 India de{lacfor de/sub·",bro reajtute cuentas de alaorro del Banco 
del E"odo (IBE) 

Para eate sub-rubro ee propone conatruir un Indice a partir de los reajustes 
de las cuentaa de ahorro del Banco del Eatado; como eatas son reejustadas 
por ellPC desfasado en doe meses, este aerfa el deflector. 

A.4.2. lndice deflador dellub-rubro ~1to de 101 gastol corrit:nret (lOG) 
Este sub-rubro coneidera una eerie de productoa que no pudieron ser asig

nados a los otros rubros de gaeto corriente y que se encuentran incluidos 
en el !PM calculado por el INE. Por eete motivo ee coneidera apropiado war 
este fndlce para deflactar el gasto de este sub-rubro. 

B. Deflactor de 101 gastw de capit41 

Los patos de capital Iueron divididoa en loa aiguientea rubros: inver
lion real, inveni6n finenciera, amortizaci6n de la deuda y otros gutoa de ca
pial. 
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B.I. Deflector rubra inversion real (ffR) 
E! gasto en inversion real del sector centralizado se destina en gran medida 

a infraestructura y consrruccion. A este tipo de inversion se denomlna inver
sion fiscal directa. En ~ambio, aqueIJa parte de las transferencias de capital 
que se utillea en inversion real, conocida tarnbjen con el nombre de inversion 
fiscal indirecta, tiene componentes que no Ion infraestructura y construccion. 
Por este motive, para este rubro de gasto fiscal no es posible suponer que la 
estructura de la inversion fiscal duecra sea representative de la es true rura de 
Ia inversion fiscal indlrecta. 

Las transfcrcncias de capital se canalizan fundamentalmente a traves de 108 

ministcrios de Economfa, Obras Publicae, Agricultura y Vivienda. La eetruc
tura del gasto en inversion real del sector centralizado no merece dudas de 
que sea representative de aquella parte de las transferencias del Ministerio de 
Ja Vivienda que se cmplea en inversion real, pero no resulta claro que esta si
tuacion se repita en los otros ministerioa. 

En los ministerios de Obras Publicas, Transporte y Econorma parte lmpor
tante de dichas transferencias se debe destinar a cubrir gastos en maquinarias 
y equipos. En el Ministerio de Agricultura, en cambio, una parte similar de 
dichas transferencias se dedica a gasros c1asificados en el sub-rubro otros, cu
yos componcntes son adquisicion de ganado y scmille, y estudios y proyec
toe preinversionales. , 

Tcnicndo en cuenta 10 dicho ameriormente, se propone ccnstruir un de
flactor implicito del gasto fiscal en inversion real que comprenda tree sub
rubros: maquinaria y equipos, infraestructura y construction, y otros, para 
todos los cuales hay que encontrar un fndice de precics conveniente. 

La formula de calculo de este deflactor impHcito serfa la siguiente: 

I II
'ME WME + 1jC W rc + I~ WOIR 

-01> 

Veamos a continuacion los Indices deflac tores de los sub-rubros. 

B.I.l. fndice deflector del.!ub-nJbro maquinana,. equipo.! (IME) 
EI gasto de eete acb-rubro comprenderfa la parte de las transferencias que 

ae ocupa en inversion real en los rniniaterioa de Economfa, Obras Publicae y 
Transporte, y la parte correspondiente de la inversion dire-eta. Se consldera 



como deflector adecuado el indice del subgrupo maquinas y acceeorios, del 
grupo productos importados, del IPM caleulado por el INE. 

B. 1.2. lrulictl dtlflactor defsub·rubTO infroesn-uct1.lra y coputntcclon (11cJ 
EI gastc de este sub-rubrc comprendena la parte de las transferenciee que 

se utilize en inversion real en todos los ministerios no mencionados en los 
otros dos deflactores del rubro inversion real. }' la parte correspondiente de 
la inversion directa. El deflector apropiadc puede ser el subfndlce de precios 
de materieles, del (ndice de coste de ediflcaclcn media, calculedo par la Ca· 
mara Chilena de Ia Conetruccion. 

B.l.3. lndice defk:ctor del slAb-rubro otros gastos en invenion real (10IR) 
Este sub-rubro comprende el gasto de la parte de las trarulerendas de ca

pirel que se desdnan a inversion real en e! Ministerio de Agricultura. y la par
te correspondiente de Ja inversion directs, E1 deflactor que ae estima pertl
nente para este sub-rubro es el subfndice de prcductos necicneles, del IPM 
calculado por el INE. 

B.2. Deflector rubro inveni6n firumciera (llF) 
La inversion financiera es reatiz~ casi completamente por el sector des

centreliaedo: por 10 tanto. II mayor atendan sera pucsta sabre: la inversion 
de eete sector que es fmanciada con las transferencias de capital que recibe. 
Dicha inversion financina se concentra ptacticarnente en un 100 par ciento 
en 10' ministerioe de Economra, Minerfe, Agricultura y vivienda. En gene
raI, eUa correaponde a prestamOi al sector privado que Ion pactados en termi
nos reajustablea, de ecuerdo ala variaci6n del IPC. 

Puesto que nos in teresa estimar 1a contrapartida en terminos reeles del fl
nanciamimto trupasado at sector privado, debera usarse un deflector que te
fleje el comportamiento de los bienes y aervicios que eon adquiridos con es
toe recursos financiercs. 

Este rubro se puede dividit en tres componentea, que nos dan la liguiente 
Connula de calculc para el deflector. 

'IF = ------'------

A continuad6n veremos los deflactcrea para estes eub-rubros. 
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B.2.1. lndice deflector de los prestamo! otorgadoe por los ministen'osde Eco
nomIC/ y Mineria (lpEMJ 

Dado que cstos prestamos se ocupan prmcipalmente en Ia adquisicion de 
cquipos y rnaquinarics, se insinua como deflactor el Indice del sub-grupo rna
quinas y accesorios, del j?;TUpo producros importados, del IPM calculado por 
l'1 IN£. 

B.2.2. Indice deflector de [OJ prestamos otorgados por ei Ministeria de Agn'
cultura (lpAJ 

Estes presr amos son cmpfcados en la adquisicion de semillas y maquinarias, 
incorporados al subfndice de productos nacionales del IPM del INE; por esta 
razon se propone a este como deflector. 

B.2.3. Indice deflector de	 IOJ prestamos otorgodos POT el Ministerio de fa Vi
vienda Urv) 

Estes prcstarnos son dados para [a construccicn y adquisiclcn de viviendas, 
por ello cl dcflactor que se estima adccuado es el submdicc de precios de rna
tcriales de la construcclon. calculado por la Camara Chilena de la Construe
Clan. 

B.3. Deflector del 1'l.Ibro-omortizad6n de lJJ deuda (lAD) 
AI igual que en el rubro interes de la deuda, estos gastos estan asociados al 

gasto en inversion real; por esla razcn se sugrcre para deOactarlo el dcflactor 
implfciro del gasto en inversion real. 

B.4. Deflactor del rubro otros gastos de capital (JOCK) 
Este rubro comprende todos los gastos de capital que no tue posible clasi

ficar ciaramente en los Ires rubroa anteeiores: luego es una mezcla de todos 
elias. Esto nos lleva a aconsejer el uso del deflactor implfcito del gasto de ca
pital como (ndice conveniente para este rubro. 

4.2.2. Deflactores del gaeto fiscal en moneda extrenjera 

Antes de cntrar en eI terrene de los deOactores, haremos mencien de un 

problema muy importante que sera tratado mas adelante, esto es, el metodo 
de conversion de la moneda extranjera en moneda nacional para poder ob te
ncr una medida del gas to fiscal total. 

Es neccsario deflactar el gasto fiscal en moneda extranjera dehido a que, a 
rrivel internacional, tamhien se prescnta el fenomeno de la inflacion. Es de
cir, el poder de compra de la divisa se va deteriorando a traves del tiempo,lo 
cual impide hacer directamcnte cornparaciones de divtsas de perlodos difc
rentes. 
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Consideraremos separadamente los gastos corrientes y Jos gastos de capital. 

A. Deflactores de los gastos corrientes 

• 
Los gastos corrlcntes pueden clasificarse en dos grupos, que son remunera

ciones y el resto de los gastos corricntes. 

A.I. Dcflactor rubro remuneraciones 
EI gasto de este rubro se concentra en los ministerios de Relaciones Exte

riores y Dcfensa, eI cual corresponde al pago de los servicios de los represen
tantes de nuestro pais en el exterior. 

EI dctlactor de este rubro deberfa ser un indice de sueldos de las remune
raciones pagadas en moneda extranjera. En este caso parece razonable supo
net que la productividad de este trabajo cs constante: entonces, no serfa ne
cesario afectar el fndicc de sueldos por la productividad, como se sugiere pa
ra las remuneraciones pagadas en moneda nacional. 

Cuando se analizan cifras de perfodos cortos de tlempo, se puede suponer 
que las cifras nominales corresponden muy aproximadamente a las cifras 
reales, en lllUyo case no habrfa que preocuparse por encontrar un deflector. 
Esto se puede euponer por cuanto la inflacion mundial es bastante pequefia 
en periodos cortos de tiempo.U Una razon adicional en su apoyo es eI he
cho de que no esta disponible el fndice que se propuso anterionnente, y serta 
entonces necesario entrar a consrruirto. Ello resultarfa bastante diCicil y de
mandaria rnucho tiempo ; hay que pensar solo en el gran numero de monedas 
diferentes con las males se pagan estes sueldos para visualizer su complejidad. 

A.2. Deflactor rubro resta del gasto corriente 
EI resto del gasto corriente se concentra en e] page de los intereses de la 

deuda y compra de bienes, ambos estan relacionados con la compra de equi
pos, repuestos y otros bienes que se encuentran epropladamente representa
dos por el fndice de precios al por mayor de Estados Unidos. Sabiendc que 
una parte importante de las importaciones del Fisco provienen de dicho pais, 
se considera pertinente usar el fndice antes mencionado como deflactor de 
este rubro. 

B. Deflactor de los gastos de capital 

Los gastos de capital recaen fundamentalmente en arnortiaacion de la 
deuda e inversion real. Ambos estan estrechamente vinculados con la adqui

liEn d citado tRbs.jo de JolII! YP\cz..e opt,) pot e.u~ crtterio. 



SICJOn de maqulnarias, equipos y repuestos, por 10 que se estima apropiado 
deflactar el gasto de capital por el IPM de Estados Unidos. 

,. PROBLEMAS MAS RELEVANTES QUE SE DEBEN ENFRENTAR Y PROPOSICION 
DE UNA SOLUCION • 

A continuacion desarrollarernos tres de los problemas mas lmportantes 
que es necesario solucionar; ellos son: las ponderaciones y la serie del gasto 
fiscal nacional, los cambios de productividad del trabajo y el tipo de cambio 
para transfonnar la moneda cxtranjera en moneda nacional. 

5. I. Las ponderaciones y la eerie del gasto fiscal nominal 

De 10 explicado en puntos anteriores se desprende c1aramente que las pon
deraciones dadas a los Indices de precios que forman parte de un deflactor 
impHcito, ya sea de un rubro 0 sub-rubro de gasto fiscal, deben ser variables. 
Es decir, deb en cambiar perfodo a perfodo conforme 10 vaya haciendo la im
portancia relativa de la partida de gasto particular dentro del total correspon
diente. , 

La propuesto es la construccion de un deflactoe imphcito mensual, que ee 
absolutamente imprescindiblc bacerlo en nuestro pars como consecuencia de 
las altas y Iluctuarues tasas de inflacion mensual. Esto slgnifica que la infor
macion sobre el gasto fiscal nominal debe estar disponible mensualmente y 
al nivel de desagregacion indicado en paginas anteriores. 

En la practica, la informacion sobre el gasto fiscal nominal se presenta a 
un nive! de desagregacicn que no es capaz de sarisfacer el nivel que nosotros 
neccsitamos. La informacion disponible solo permite llegar con relativa facio 
Iidad al nive l de rubro y de sub-rubro, pera no se encuentra al nivel de divi
sion de sub-rubro. 

Al examinar los deflactores propuestos nos encontrarnos con que el unico 
que prccisa informacion a nivel de division de sub-rubro es el deflactor del 
rubro compra de bienes y servicios. A causa del enorme trabajo que sc reo 
quiere para Ilegar a determinar el gas to en cada division de sub-rubro, se pro
pone calcular cste sola mente para el aho base del deflactor implicito del gas
to fiscal, y mantener constantes las ponderaciones que alli resulten para el 
resto del perfodo para el cual se determine el deflactor general. Esto signifl
ca suponer que la importancia relativa del gas to en las divisiones se sub-rubro 
permanece constante a traves del ticmpo. Es decir, cuando aumenta 0 dismi
nuye e1 gasto fiscal en cualquier sub-rubro del rubro de bienes y servicios, se 
esta suponiendo que el gas to en las divisiones de sub-rubro de cualquier sub



rubro 10 hacen en [a misma proporcion. EI error que se cometa al hacer uso 
de este supuesto puede ser atenuado por dos motives. EI primero es que a 
veces se ha usado el criterio de aumentar 0 disminuir el gasto en estes divisio
nes de sub-rubro en un porzentaje igual para todos ellos, y el segundo es que 
el gasto fiscal en ellos es relativamente menos importante que en otros rubros. 

En resumen, las ponderaciones de los indices de 105 deffactores implicitos 
de los sub-rubros de gasto fiscal serfan fijos y corresponderfan a los del afio 
base: del deflector imph'cito general. 

AI pasar a los indices componentes de los deflactores implicitos de los ru
bros, de gaeto fiscal, tambien se hace necesario entrar a adopter un supuesto 
sobre las ponderaciones de ellos, a fin de simplificar y reducir el tiempo nece
sario para su calculo. La informacion disponible permite detenninar anual
mente las ponderaciones con relauva facilidad, perq el intentar calcularlas 
mensualmente demanda demasiadc tiempo. Entonces se puede user el su
puestc de mantener constantes estas ponderaciones durante cada ano para el 
cual se calcula el deflector general, Esto significa decir que la importancia re
lativa del gasto en los suh-rubros componentes de cada rubro pennanece cons
rente a traves del ano, 10 cual puede acercarse bastante a la realidad por cuan
to muchas veces se aplica el criterio de autorizar el gaslo mensual en el equi
valente a un doceavo del gasto total estimado para eJ afio, 

En definitiva, las ponderaciones de los indices componentes de los deflac
teres impHcitos de los rubros de gasto fiscal ~~r:an fijas para cada afio y co
rresponderfan a la importancia relativa de los sub-rubros durante carla mo. 

Por ultimo, tenemos las pcnderaciones de los indices componentes del de
Ilactor general; estes seran variables mes ames, ya que la informacion dispo
nible 10 pennite hacer sin muchos Inconvenientes. 

Un problema previo a las ponderaclones que urge solucicnar es poder con
tar con Una eerie del gasto fiscal nominal que sea apia para fines de analisis 
econemlco. La informacion disponible, en Ja practice, no cumple [a condi
cion anterior y, por 10 tanto, hay que hacerle ejustes.! , 

5,2. Los cambice de productividad en el tr:abajo 

Dentro de las condiciones que debe cumplir un deflactor se Indlcaba que 
era necesario especificar la calidad de los bienes y servicios incluidos en el, y 

1'Una proposici6n de l!llucian a me problema ee eneuentra en Vill.nu y YiJl"r., citadOi en I. biblio
pafll. 
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que ella debe ser mantenida constante. Esta condicicn nace como coneecuen
cia de que do! productos de distinta calidad, aunque tengan igual nombre, 
son en realided dos productos distintos. 

• 
La metodologfa descrita en el presenre trabajo ata siendo aplicada en el 

perfodo comprendido entre los anos 1970 y 1974. Durante este perfodo la 
calidad de 105 bienea y servicios fue muy variable, por razones tanto de tipo 
econcmico como politico; por este motive es imprescindible que los indices 
utiHzados corrijan estes cambios de calidad. En todo caso , algunos de los in
dices usados 10 hacen, como el IPG. 

Por falta de informacion solo nos es posible entrar a corregir el fndice de
Ilactor del rubro remuneraciones. Anteriorrnente se sugiric Como deflector 
del rubro remuneraciones los submdices de instituclones Iiscales y semifisca
les, del (ndice de sueldos y salaries calculado por el ,INE, los cuales reflejan 
las variaciones de las rernuneraciones ocurridas tanto como consecuencia de 
la lnflacion como de camblos en la productividad del factor trabajo. 

EI Indlce deflector de las remuneraciones propuesto debe ser corregidc 
por los cambios de productividad, los cuales en nuestro periado de eatudio ee 
producen fundamenlalmente por cambios de calidad en el factor trabajo. 
De todos modos es conveniente mencionar que 105 cambios de productividad 
tambien se pueden deber a otree rezones como, por ejemplo, cambios en la 
proporcicn de uso de 105 Iactores, 10 cual podrfa pennitir un uso mas eflcien
te dc los recursoe. 

En terminos generales, sabemos que un aumento de productividad del fac
tor trabajo implica uri aumcnto de dcmanda por sus servicios; si edemas, la 
funcion de ofcrta de cl prescnta una elasticidad-precio menor que infinite, 
deberfa producirse un aurncnto en su remuneracion real. En eI case de dis
rninucicn de la productividad, que es 10 ocurrido en gran parte del perfodo 
1970-1974, deberfa ocurrir W'Ia disminucion en su remuneracicn real. 

Si no se comgen los cambios de productividad, obtcndremos los slguien
res resultados: 

a) En una situacion con inflacion y una disminuclcn en la producnvided, 
los indices aconsejados estarran entregando una subestimacion de la in
Flacicn, por cuanto, en este case, corresponderfa al factor una remunc
raclon real menor que la del perfodo base. 

b) En una situacion con inflacicn y un aumento en la productividad, los 
indices sugeridos entrcganan una sobresumacion de la inflacton, por 



cuanto parte del aumento de las remuneraciones que los indices refleja
dan como inflacicn correspondcrfa, en realidad, aJ pago de la mayor 
produc tividad del factor. Por 10 tanto, en este CMO. se debe descon tar 
de 105 indices propulstos este efecto. 

AI tratar de medir los cambios de produc tividud del trabajo rcmunerado 
coT! cargo al Fisco, se encuentran muchas dificultades, como son: la dificul
tad de determiuar con precision cual es el producto quc erurega a la eomuni
dad una eerie de instituciones, como por ejemplo, Defensa, Relaciones Exte
nares. Justicia, etc. ; la absoluta imposibilidad de cuanrificar los cambios en 
la calidad de dichos productos ; y, la escasa y no muv con liable informacion 
que extste sobre ocupacion en las distintas ramas de produccion fiscal. 

A pesar de estes problemas, se estimo un indice de productividad del tra
bejo remunerado con cargo al Fisco l ] quc consiste en un Iudicc de producto 
medic dc difcrcntcs sectores productivos fiscales, ponderados cada uno de 
elias par [a participacion rclativa del gasto en remuneraclones de responsabi
lidad fiscal cn cada una de los sectores deutro del total. 

5.3. 'I'ipo de cambio 

EI gasto fiscal se efcctua tanto en rnonmla nacional como moneda exrran
jera [expresado en dolarcs}; si qucrcmos alcunzar una medida del gas to fiscal 
total, necesariarnente tcndrcmos que buscar cl tipo de cambia que nos permi
ta homogcnizar ambas monedas. 

Surge un problema cuando Ia pohrica cambiaria ha sufrido modificaeiones 
de lmportancia durante cl penodo de uruilisis. Esto es justamente 10 ocurri
do durante los afios 1970 a 1974, euando en el primer semestre de 1970 se 
sigue una politica de minidevaluaciones tcndientc a mantener el tipo de cam
bio real eonslante; Iuego, y hasta diciembre de 1971, se mantiene cI tipo de 
cambia nominal constante, a pesar dc que los precios internos crecieron en el 
mismo lapse en alredcdor de un 31 par denio; posterlormente se devalue y 
se sigue una pohtica de tip os de cambia multiples, que culmina en septiem
bre de 1973 can la rcunificacion de rnercados cambiarios y la reiniciaci6n de 
la politica de rninldevaluaciones. 

Como nuestro objcrivo es tencr una medida de los rccursos reales que con
trola el Fisco, cuaudo existe un solo ripe de carnhio, se podrfa habcr procedi
do de la slguientc Forma: 

IlLa catimacii>n de nl~ indic~ de productividad .~ c:n~lJc:ntra~n d cirado lraba.jo de Yanez. 
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a) Transformar 105 dolares nominales en d6lares reales, a traves del indice 
de preclos al por mayor de Estados Unidos 0 algim otro. Esto debe ha
cerse porque en el resto del mundo tambien existe inflacion y, por 10 
tanto, Ia moneda extranjera pierde poder adquiaitivo. Se recomienda el 
[PM de Estadoe Unidos porque se considera representative de )0 que 
ocurre en el exterior, y edemas, porque nuestro pais realize parte im
portante de sus importaclones desde el. 

b) Mulnplicar el gasto mensual real en delares por el unico tipo de cambio 
mensual que existe, obteniendoee de esta manera el gas to en rnoneda 
naclonal de carla mes. Para ltevar estas clfras a terminos reales serfa ne

o cesario deflacrarlas por un Indice que refleje las variaciones del tipo de 
cambio. Como tradicionalmente el tipo de cambio se reajusta en nues
tro pais segun lou variaciones del [PC, seria este el indice adecuedo. 

Perc ya que en nuestro penodo de analisis contamos con una polftica 
cambiaria de tipos de cembio multiples, serfa precise entrar a calcular un ti
po de cambio mensual promedio, ccsa que exige mucho tiempo e informa
ci6n no disponible. Por ejernplo, se necesitarfa saber La composici6n del gas
to mensual en d61ares por cada valor de tipo de cambio usado. 

En consecuencia, se propone que para los efectos de este trabajo se estime 
un tipo de cambio teorico equivalente al que hubiere regido de haberee man
tenido durante todo el perfodola polftlca de minidevaluaciones. Para dec
toe de la eetimacicn se supuso que el tipo de cambio de junio de ] 970 era co
rrecto. tomandolo como base se recalculo el tipo de cambio hacia arras basta 
enero de 1970, y hacia adelante hasta septiembre de 1973, presumlendo que 
este variaba mes a mes en la misma tasa que el [PC del INE. 14 Del mes de 
octubre de 1973 adelante se aconseja usar el tipo de cambio oficiaJ exbtente, 
que es unlco. 

6. EL DEFLACTOR IMPLICITO DEL GASTO FISCAL PARA EL PERIODO 1970-1971 

A continuaci6n se entregan 105 resultados a1canzados al aplicar la metodo
logia expuesta para los anos 1970-1971. Se acompanan el Il'C e [PM para 8U 

comparaci6n; las dlferencias entre ellos durante 1970 son pequefias, pero elias 
se hacen mayores a medida que entramos en anos con tasas de inflaci6n men
sual mas altas. 

14A caUl.. de que d IPC del Iruututo Naconal de Eltladinic.. durante cI periodo 1971-197.5 pRlenta 
una lubettimat::ion de I. inRadon, 1m n«'tu.rio ~trv. tOrRgir nue'llml calculo. cuando ee euente 
con una eorn:o;ion aceptable de en,., indice. 



Obviuncnt~ qu~ .i se deflectan cifras nomina1es pequ~naa por estes indi
ca, 'OJ raultldoa no difieren mucho entre SI, perc cuando r<Ui cifru nomina
les eon FUlda las difcrcnciu crecen• 

• 
COM'AIACION ENTR.E EL DEFLAcTOR lMPUClTo.1PC E JPM 

(pro",~dio 1910 = 100) 

.....,... 1Ft; If... Denactor 

,,,.. 
E_.......
 ......
 
AbdI 
Mayo 
j ..... 
JYlio 
_to _...
 
0< ... 
No bre 
Didnnbre 

1".-., 
Febrero 

"~o 
Abril 
Mayo 
JuNo 
Julio 
A8oato 
Scpticmbre 
Ocwbrc 
Noviltmbre 
Diciltmlm 

85,1'

00'"
 
95,45 
905,67 
97,11 
99,62 

101,55 
104,U 
106,91 
107,82 
108,52 
108,52 

110,05 
110,15 
112,18 
114,97 
111.21 
120,60 
12'0,95 
122.25 
123,55 
12'5,61 
12'8,97 
152,n 

87,42 87,17 
91,'4 91,68 
95,66 95,41 
96,051 98,90 
98,56 100,47 

100,12 101,69 
101,95 102,86 
104,48 105,17 
105,78 106,45 
106,10 107,55 
106,48 108,70 
106.91 109,40 

110,03 112,15 
110,19 ] 18,85 
112,07 126,44 
113,42 131.82 
115,52 134,66 
117,19 134,57 
117,73 135,83 
119,18 138,05 
120.55 136,40 
124.19 155,95 
125,32 137,49 
129,78 141,80 

De la observacien de eete cuadro se puede sacar la conclusion de que el de
Oactor impllato del palo fiscal es mayor que ellPC y eliPM. 

7. COHCUlIIONEI 

Nos limitaremoa aqui a exponer 1<Ui dOl concluslones mU importantes que 
mllen de Cite trabajo. 
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En primer Iugar, dlremos que para enfrentar cualquier estudio sobre el gas
to fiscal es absolutarnente necesario realisar des eareas. La primera consiste 
en [a obtencton de una eerie de gaeto fiscal nominal, y la segunda, en la cons
trucci6n de un deflactor tmplicito del gasto fiscal. Ninguna de estae doe ta
reas se encuentra completamente realieada en Ja practice: el presente trabajo 
propone una metodologta para la soluci6n de Ia segunda taree, 

En segundo Iugar, creemos que este es e! primer intentc de determiner un 
deflactor impHcito del gastc fiscal. EI sera un irutrumento de gran utilidad 
cuando se desee cbtener el gasto fiscal en terminos realee, suponiendc que 10 
que interesa encontrar es una medida de los recursos reales que capta el Fisco. 
EI resultado alcanzado demuestra que el utilizar cualquier otro deflector S\l8

tituto de e( origins distorsiones bastante apreclables. Tambien queda claro 
que el deflector necesariamente debe ser mensual, como consecuencia de las 
elevadas rases de ieflaclon mensual. 

- 142



8. BIBLIOGRAf'IA 

I. Allen, R. G. Es tadis tiea para ee iJ namist.as, Ed.j uvcn
tud , Espana, 1961 . • 

2. Conualorfa General de 101 Balances Presupuestarios, vanos meses, 
Republica 

3. Croxton, F. E. Y Cowden, D. j. Esludislica general aplicadn, Fonda de 
Culrura Economic,i. i\ICxico. '1954. 

4.	 Fondo Monetario Inlemacional International Financial Statistics, varios 
mcscs. 

5. Institute Nacional de Estadls	 Indices de precios al consumidor, [r-.e
rices	 todologia utilizutla en cl mdice de base 

dicicmbrc 1969 = IDOl. 1971. 
Indices de precios - Metodologia, 1975. 

6.	 Ministerio de Hacienda, Balances consolidados del sector publi
Direccion de Presupuestos co de Chile, varies aiios. 

7.	 Nunez del Prado, A. Estadistica b.uica pam planificocion. Si
glo x..XI, Mexico, 19n. 

8. Oficina de Planificacion	 Proposisiorc de una nueva altcmativa de 
Nacional	 medicion del deficit del sector publico, 

1974. 

9.	 Rodriguez, Exequiel Altematiuas metodof(!!,'icas para expre
snr fa contabilidad social a precios cons
tantcs, Tcsis de gracll)_ Fucul tad de Cion
cias Economicas y Administrativas , Urn
vcrsidad de Chile, El,!O. 

10. Shao, Stephen Estadistica para econoviistas y adminis
tradores de empresas, Ed. Herrero Hnos., 
Mexico, 1970. 

11.	 Villarzu R.,juan Eeolucion de La situacice fiscal en el pe. 
riodo 1970-1974: Proposicion de una 
metodoiogia, Primer borrador, Docu
mento intcrno, Departamento de Eco
norma, Univcrsidad de Chile, 1975. 

12. Yanez H., jose Deflector implicito "\' nnelisis del gasto 
fiscal 1970·1971, Documcnto de Inves
ngacion NO 13. Departamento de Eco
norma, Univcrsidad rle Chile, 1977. 

- 143-




