
El Presupuesto 

como Instrumento de la Programación 

del Desarrollo Económico 

Lo inadecuado de los sistemas fiscales frente a las necesidades de desarrollo económi
co de América Latina, preocupa a un creciente número de gentes en nuestra región. El 
trabajo que ofrecemos ahora es una parte del informe presentado por la Cepal el año pa
sado en el Cuarto Seminario de Clasificación :v Administración Presupuestarias, que se reu
nió en Santiago de Chile con la asistencia de expertos procedentes de diez de nuestras repú
blicas. La segunda y última parte del citado estudio aparecerá en el próximo número de Co
mercio Exterior. 

PRIMERA PARTE 

NECESIDAD DE READAPTACIÓN DE LA MAQUINARIA 
y DE LOS PROCEDIMIENTOS EN Uso EN EL 
'SECTOR PÚBLICO 

P OR circunstancias históricas profusamente divulgadas, en 
numerosos países el sector público ha llegado a absorber 
una parte considerable del producto nacional. Los países 

de América Latina no han escapado a esta tendencia. En la 
actualidad , los gastos del sector público van desde un 15 a un 
23 por ciento de dicho producto. Toda entidad, cualquiera que 
·sea su naturaleza, que maneje tan cuantiosa porción de los 
recursos productivos, que hace de ella el más grande consu 
midor, el más grande inversionista y el más importan te em
pleador, se ve obligada a buscar continuamente procedimientos 
que le permitan actuar con efica,cia cada vez mayor. 

La expansión de las actividades del sector público ha ve
nido aparejada con una mayor complejidad de las mismas y 
de ello se ha derivado la necesidad de reestructurar el meca
nismo y los procedimientos administrativos. Como ocurre con 
frecuencia en est:R clase de fenómenos el hombre moderno ha 
adquirido conciencia de la necesidad de esas readaptaciones 
con considerable retardo. 

No obstante que las funciones públicas comienzan a trans
formarse cuantitativa y cualitativamente desde los a lbores del 
presente siglo, las primeras escuelas universitarias de admi
nistración pública datan de la época de la segunda guerra 
mundial. 

En un principio, los esfuerzos que sistemáticamente se 
despliegan para readaptar los procedimientos y las estructu
ras administrativas tienden. ante todo, a aplicar a este tipo de 
actividad las normas de racionalización qu e tan buenos frutos 
estaban dando a la empresa privada. Sólo en los últimos 
afias se ha empezado a considerar el problema desde el án
gulo mucho más amplio de la eficiencia del gobierno como 
mecanismo elaborador de la política económica y social. Los 
progresos logrados son modestos. pero a lentadores. Son varios 
los elementos de juicio que permiten confiar en que una par
ticipación más activa de las autoridades públicas en el proceso 
de perfeccionamiento y adaptación práctica de los nuevos ins
trumentos ha de traducirse en nuevos avances en beneficio de 
la comunidad. El propósito de este documento es precisamente 
éste: señalar a Ja atención de los estadistas de América Lati
na algunos de los progresos, cuya aplicación podría ser útil, 
sobre todo en materia de métodos presupuestarios. 

Los métodos presupuestarios más generalizados en Amé
rica Latina adolecen de graves defectos. Raras son las perso
nas que comprenden con claridad lo que para el progreso de 
estos países significa realmente el no corregirlos. Por ello, aca
so convenga recordar, a título de ejemplo, qu e no obstante 
lonstituir la inversión pública más de 40 por ciento de la in

versión total anual en varias repúblicas latinoamericanas , son 
poquísimas las que cuentan con un mecanismo que les per
mita decidir con objetividad la forma cómo deben distribuirse 
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esos recursos para que contribuyan con la max1ma eficacia 
al crecimiento del producto nacional. Esto, en países donde 
la ne:::esiclad de desarrollo es tan grande y los recursos de in
versión son tan escasos, parece una paradoja. 

La solución de los problemas de que trata el presente 
informe exige técnicas nuevas, procedimientos administrati
vos ági les y funcionarios idóneos. Sería inútil abordarla desde 
cualquiera de esos ángulos aisladamente. 

INFLUENCIA DE LAS DECISIONES GUBERNATIVAS 
SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Gran parte de las decisiones de los gobiernos se expresan 
a través de sus presupuestos fiscales, sobre todo aquellas que 
más directamente influyen en los fenómenos económicos. D e 
a hí que en los círculos técnicos se afirme que el presupuesto 
fiscal representa el plan de acción que se propone realizar el 
gobierno durante el período presupuestario. 

Ahora bien, ese plan de acción ejerce inevitable y tras'
cendental influencia en las decisiones económicas del sector 
privado y en el i:urso de los acontecimientos económicos de 
toda la nación. Considérese, por ejemplo, el nivel de los gas
tos públicos. Lo que el gobierno gasta representa una deman
da de bienes y servicios que, sumada a la demanda originada 
pn el sector privado, constituye la demanda global. Y de este 
modo, si Jos gastos fiscales se modifican en una dirección 
dada, los gastos totales tenderán a moverse en la misma di
rección. 

Los cambios en la demanda global ejercen una influencia 
notable sobre el desarrollo económico, pues si aquélla a umen
ta , se tenderá a hacer nuevas inversiones para satisfacerla y, 
por el contrario, si se contrae, las inversiones privadas tam
bién tenderán a reducirse. Como el desarrollo económico es, 
en gran medida, el reflejo de la acumulación de capital, tanto 
público como privado, las variaciones de los gastos guberna
tivos lo afectan en forma decisiva. 

Por otra parte, si para estimular las inversiones bastara 
incrementar la demanda global, nada sería más fáci l para ace
lerar el desarrollo que aumentar permanentemente los gastos 
del Estado. Pero no es así. Si bien es cier to que el crecimiento 
de la demanda es una condición necesaria para que aumen
ten las inversiones privadas. su influencia se ejerce sólo den
tro de ciertos límites. Si éstos se exceden, Jos inversionistas 
no podrán invertir más aunque lo deseen, pues encontrarán 
que no hay divisas suficientes, o que falta mano de obra car 
lificacla. energía , C<>mento o cualquiera de los recursos físicos 
C)Ue requiere la formación de capital. Si la demanda crece más 
que la disponibilidad de esos recursos, la consecuencia será 
una inflación de precios o un déficit en la balanza ele pagos, 
o una combinación de ambos desequilibrios. 

También hay que tener presente que los gastos del Estado 
no son la única causa de los cambios ele la demanda interna. 
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Contribuyen a ese proceso las exportaciones y las p ropias in
versiones del sector privado. E n virtud de ello, puede ocurrir 
que en ciertos períodos las coniliciones económicas internacio
nales permitan el crecimiento de las exportaciones a un ri tmo 
suficiente pa ra estimular la ocupación de todos los factores 
económicos ilisponibles. E n ese caso, el aumento de los gas
tos del Estado puede crear perturbaciones inflacionarias o de 
balanza de pagos más bien que estimula r la inversión privada. 
En cambio, si la s exportaciones se reducen de un período a 
otro, su influencia depresiva sobre la demanda interna puede 
neutralizarse mediante una política apropiada ele gastos fis
cales. Igual cosa puede acontecer si se reducen las inversiones 
privadas. En consecuencia, las decisiones del Estado relativas 
a su nivel ele gastos influyen no sólo en el ritmo de desarro
llo del país, sino también en su estabilidad. Esta -que sig
nifica ausencia de inflación, de desequilibrios en la balanza 
de pagos y de desocupación- repercute a su vez en el des
arrollo económico. En una economía muy inestable o afectada 
por una inflación crónica, las inversiones tienden a disminuir 
o a bajar su productividad media, Jo que no ocurre en una 
economía sana. 

También gravitan sobre el desenvolvimiento económico 
las decisiones de gobierno, relativas a la composición de sus 
gastos. Dado un volumen total de gastos, mientras sea mayor 
la proporción destinada a inversiones y menor la dedicada a l 
consumo, más rápido será el desa rrollo, no sólo por la con
tribución directa a la acumulación nacional ele capital que 
ello significa, sino además porque las inversiones públicas y 
privadas son, en cierta medida complementarias. Por ejemplo, 
cuando el Estado construye una carretera, una obra de riego 
o una central hidroeléctrica, por lo general , los inversionistas 
privados efectúan inversiones complementarias que probable
mente no realizarían e n ausencia de las facilidad es creadas 
con la instalación del nuevo capital social básico. 

El proceso de capitalización depende, asimismo, muy es
trechamente de las decisiones que se tomen en materia de fi 
nanciamiento de las actividades del Estado. Obsérvense aquí 
las influencias positivas y negativas. Por ejemplo, en la mayo
ría de los países latinoamericanos el sector público invierte 
una mayor proporción de sus ingresos que el sector privado, lo 
que sugiere que las transferencias de ingreso en favor del sec
tor público por medio de la tributación pueden resolverse en 
un incremento de la inversión global. Por otra parte, puede 
ocurrir que la tributación reprima la inversión privada y el 
efecto puede ser de tal magnitud que a l aumentar los impues
tos, aunque el Estado invierta todo el incremento, se reduzca 
la capitalización total. 

Es probable, sin embargo, que si la carga tributaria no 
es excesiva, el efecto de la tributación se deje sentir más bien 
en la orientación de las inversiones hacia los ilistintos secto
res productivos que en su cuantía tota l. El papel que en esta 
materia han desf'mpeñado los aranceles, tanto en América 
Latina como en otros países, ha sido decisivo. Sin ellos no 
hay eluda que Ja proporción de las inversiones totales que se 
destinó a la manufactura en los últimos 20 años habría sido 
mucho menor. 

En todos los casos en que afecta la rentabilidad relativa 
de las distintas oportunidades de inversión, la tributación pro
voca necesariamente una redistrihución de los recu rsos inver
tidos. Esa rentabilidad relativa puede ve rse afectada de varias 
maneras. Por ejemplo, un impuesto cualquiera, aunque sea 
de tasa única , puede a umentar los costos de las distintas ac
tividades económicas de manera diferente. Los impuestos de 
seguro social actúan de ese modo, porque la proporción de los 
salarios en el costo de producción varía de producto a pro
ducto. Los impuestos también pueden afectar Ja rentabilidad 
relativa de las distintas inversiones, porque modifican de mo
do distinto la demanda de los varios productos a que se apli
can. Los impuestos indirectos que recaen con una misma tasa 
sobre una serie de productos distintos modifican sus precios y 
afectan la demanda de cada uno de ellos, según sea su elasi
ticidad-precio. La rentabi lidad de las empresas que producen 
bienes ele alto coeficiente de elast icidad-precio. se resentirá 
más que las que producen bien es, cuya demanda es poco sen
sible a las fluctua ciones de los precios. 

Las decisiones del gobierno también repercuten en el des
arrollo económico por la influencia que la tributación y la 
provisión de servicios públicos ejercen sobre la distribución 
del ingreso. Al modificarse esta última varía la composición 
de la demanda , pues los bienes qu e adqu ieren las personas 
de altos ingresos no son los mismos que adquieren las perso
nas de ingresos bajos. La modificación de la estructura de la 
demanda conduce necesariamente a un cambio correlativo de 
Ja orientación de las inversiones. 
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Un proceso ordenado de desarrollo económico, parece n 
querir una modificación paulatina de la distribución del ir 
greso. M ientras menos desarrollado es un país, mayores so 
las iliferencias que se observan entre la productividad de lo 
obreros agrícolas y la de los trabajadores que desempeña. 
ocupaciones no agrícolas. Esto se refleja necesariamente e: 
grandes diferencias de ingresos. A medida que el país se deE 
arrolla, las iliferencias de productividad por sectores van diE 
minuyendo cada vez más y lo mismo sucede con el ingres• 
de los trabajadores respectivos. Puede ocurrir, sin embargc 
que por iliversas razones este proceso se vea perturbado : 
mientras la población en general mejora de iúvel, algún grupc 
queda rezagado, restringiendo las posibilidades de crecimien 
to de toda la econorna. El Estado puede en ese caso influí 
sobre el desarrollo orientando la tributación de modo que l; 
distribución del ingreso deje de ser un obstáculo. 

Los efectos de la política gubernamental sobre la distri 
bución del ingreso, tienen, además de acción refleja sobre la: 
inversiones, una importancia intrínseca. Es algo que ya no s1 
discute la responsabilidad del Estado moderno en cuanto ¡ 

conseguir una distribución equitativa de los frutos del esfuer 
zo económico. La aceptación de los impuestos de tasas pro 
gresivas, de la gratuidad de la educación pública y de ciertm 
servicios asistenciales y la condonación general ele ciertos im 
puestos indirectos en general , son pruebas evidentes del reco· 
nacimiento de esa responsabilidad. 

El factor más importante que debe tener presente la po
lítica del gobierno en esta materia es el conflicto que existE 
entre los objetivos éticos que implica Ja distribución del int 
greso, por una parte, y la eficiencia en el uso de los recurs 
por la otra. En los países donde la mano de obra es abundan 6 
y d e poca movilidad, es probable que la producción máximai 
se obtenga combinando en tal forma los factores productivoº 
que parte de la fuerza de trabajo quede desocupada o que l~ 
corresponda una remuneración inferior, al mínimo necesari 
para subsistir. Siendo esta situación socialmente intolerable 
habría que dar a ese grupo de trabajadores una remuneració 
mayor que la correspondiente a su productividad, lo que pue 
de provocar una nueva combinación de factores que origin 
una merma de la producción total. 

Por último, las decisiones gubernamentales también pue 
den pesar sobre el desarrollo económico a l influir en la liqui 
dez, es decir, en la disponibilidad de recursos líquidos par 
financiar las inversiones y las operaciones corrientes de pro · 
ducción. Existen dos mecanismos generales a través de lo 
cuales el gobierno puede influir en la liquidez: mediante su 
política de crédito y mediante su política de emisiones. Po 
cierto, ambos mecanismos, cuya manera de actuar es de sobra 
conocida, están íntimamente ligados entre sí. 

Tanto el crédito como las emisiones producen sobre la 
liquidez efectos a mediano y corto plazos de importancia, 
aunque suele hacerse referencia más frecuente a los primeros. 
Debido a que a menudo los meses en que se necesita incurrir 
en mayores gastos no coinciden con aquellos en que se reco
lectan los impuestos de mayor rendimiento, el sector público 
absorbe recursos líquidos del resto de la economía en ciertos 
períodos y los expele en otros, provocando situaciones alter
nativas de estrechez y abundancia de liquidez en el sistema. 
Algo similar ocurre en las transacciones con el exterior. Hay 
meses en que las exportaciones exceden y otros en que son 
inferiores a las importaciones. Si los períodos de absorció 
fiscal y del comercio exterior, coinciden , pueden crearse si
tuaciones aflictivas de caja en el sector privado y presiones 
sobre el sistema bancario v sobre las emisiones. Si ilisminuir 
los m edios de pago fuera · tan fácil como aumentarlos, ta.les 
fluctuaciones estacionales no tend rían mayor importancia; 
pero no es así en la realidad. y a la postre contribuyen a la 
inflación y atentan contra la es tabilidad. Por otra parte, la 
falta de una programación cuidadosa de los recursos de caja 
puede obligar al Fisco a financiar sus gastos pagando tasas de 
interés superiores a las normales. Siendo el sector público un 
cliente tan importante del mercado de capitales, no puede 
desdeñarse su influencia sobre el nivel general de las tasas 
de interés. 

E l hecho de que los comentarios precedentes se hayan 
concentrado en la influencia de las decisiones e.conómicas del 
gobi0rno sobre el desarrollo, no quiere decir que se desconozca 
la que ejerce por otros medios. En realidad , todo Jo que hace 
el gobierno influye por otros medios. En realidad, todo lo que 
hace el gobierno influ_ve a la larga en el desa rrollo. Considé
rese la edu cación. P or una parte, este tipo de servicios exigr · 
recursos productivos que, de no empica rse en educación. po
drían uti li zarse en otra cosa, como mejorar los transportes o 
el régimen alimenticio. La educación , en consecuencia, se 
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lisputa con otras actividades útiles los !imitados recursos pro
luctivos con que cuenta cada país. Por otro l~d<?, el progreso 
conómico exige personal especializado en distmtos campos 
'n cantidad determinable dentro de los límites razonables, Y 
'se personal requiere a su vez una verdadera pirámide de .e&
udiantes en los distintos grados de la enseñanza. Necesita, 
1demás, de ciertas actitudes generales frente al trabajo Y a 
a ley y, en consecuencia, un mínimo de racionali~mo. Todas 
'stas actitudes son, en gran parte, resultantes del sistema edu 
acional. 

La educación no ocupa un lugar excepcional en lo que si> 
·efiere a la interdependencia mutua con el desarrollo econó
nico. Otro tanto ocurre con la salud pública. Es ilusorio, por 
,jemplo, pensar que un país muy poco desarrollado puede at
:anzar iguales patrones sanítarios que un país altamente des
trrollado, pero es evidente que las deficientes condiciones sa
i.itarias en que se desenvuelve la vida de algunos países insul 
'icientemente desarrollados contribuyen a mantener una pro
luctividad baja. 

NECESIDAD DE UN MÉTODO DE ELABORACIÓN 

DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO 

Según se vio, existe una estrecha interdependencia entre 
as decisiones de un gobierno y el desarrollo del país, em
Jleando este concepto en su sentido más amplio. Tal in
:erdependencia es muy compleja, pues los mismos factores 
:me producen un efecto en determinado sentido, más allá 
.é cierto límite producen otro de sentido diverso. Además, 
la influencia de un factor aisladamente considerado puede 
;er totalmente distinta de la que ejerce al actuar en con
junción con otros. 
, Dada esa complejidad, resulta imposible una acc10n pú
Jlica de eficacia máxima recurriendo sólo a l buen sentido 
v a la inspiración para tomar las decisiones. En el pasado 
Jastaban esas virtudes, pues las responsabilidades del gobier-
10 eran limitadas. En la actualidad hay que complemen
;arlas con métodos que permitan establecer que los objetivos 
oerseguidos son claros, realistas y compatibles entre sí, y que 
:ambién son compatibles y más eficaces las medidas adop
tadas para materializarlos. No existe método alguno para 
;eleccionar objetivos de naturaleza ética ni emitir juicios de 
valores invariablemente correctos, de modo que lo único que 
;e pretende es log·rar la aplicación de w1 sistema que, dentro 
:la una orientación sociopolítica y ética determinada, cual
iuiera que ella sea, haga posible concretar los objetivos y 
.os medios sin caer en incompatibilidades. 

Determinar la política pública en departamentos estan
~os, considerarla como W1a suma de partes autónomas, sien
:lo así que es un conjunto de factores interdependientes y 
:lelicados, equivale a disminuir el ritmo de crecimiento y a 
iumentar la inestabilidad. No es necesario buscar ejemplos 
:le contradicciones en campos que a primera vista no parecen 
relacionarse entre sí para poner de manifiesto el precio que 
>1:1 paga por la costumbre de tomar decisiones aisladas en 
!as distintas actividades. Los ejemplos abundan aun dentro 
:le las propias funciones económicas: hay obras de riego en 
las que se construyen los canales principales, pero no los de 
:listribución; hay planes de fomento industrial sin el corres
pondiente desarrollo de las fuentes de energía; hay carreteras 
pavimentadas donde no existe tráfico automotor; hay planes 
:le subsidios para distribuir el ingreso en un sentido junto 
a sistemas tributarios que lo distribuyen en sentido contrario; 
hay planes de estabilización monetaria junto a fuertes déficit 
fisca les, y hay planes de desarrollo agrícola sin vinculaciones 
~on los de desarrollo de los transportes. 

Las contradicciones también son frecuentes en campos 
más alejados los unos de los otros: hay programas de desa
rrollo industrial que llevan a cabo los organismos económicos 
respectivos sin los correspondientes programas de formación 
de mano de obra especializada que debieran propiciar las 
autoridades educacionales; hay construcciones de hospitales 
>in preparar paralelamente el personal de enfermeras; hay 
costosos programas de investigación agrícola sin los equiva
lentes servicios de extensión; hay nuevas leyes y responsabili
dades tributarias y no hay adaptación de la maquinaria ad
ministrativa para hacer cumplir esas leyes. 

Inconsecuencias como las mencionadas se pueden citar 
'"'Pr cientos. Se ha llegado a pensar en algunos círculos que 
>On inherentes a la naturaleza de la función pública y en 
esa medida ha contribuído al descrédito de ésta y a una acti
tud de desconfianza frente al funcionario. 
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En realidad, los efectos que en muchas paTtes ~e obser
van en la concepción y el cumplimiento de las decis10nes del 
sector público son, en buena medida, consecuencia del retraso 
con que se han perfeccionado sus métodos de acción frente 
a la velocidad con que se han expandido las tareas que !ia ~e 
cumplir. Felizmente, en los últimos años tanto la ciencia 
económica como la técnica administrativa han realizado pro
gresos que pueden servir para colmar esa brecha, aunque al
gunos de ellos se encuentran todavía en la etapa experimen
tal, no pudiendo afirmarse si alguna vez llegarán ª. ser ins
trumentos efectivamente útiles. En las líneas que siguen se 
analizan algunos de tales progresos. 

DEFECTOS DE LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL 

DEL PRESUPUESTO 

Se dijo que todas las decisiones de un gobierno que en
vuelven una transacción financiera, se registran o deben re
gistrarse en el documento presupuestario. En tal sentido, es 
éste un conjw1to de cuentas que reflejan las acciones que se 
intenta realizar en un período determinado. Por otra parte, 
el presupuesto es también el mecanismo por el cual adoptan 
las decisiones reflejadas en dichas cuentas. 

Estas decisiones pueden relacionarse con tres tipos de 
consideraciones, que influyen tanto en el mecanismo o pro~e
so presupuestario como en las cuentas, presupuesto propia
mente dicho, a saber: los criterios de selección de los obje
tivos que se persiguen con la acción propuesta, las ~oi:mas 
para juzgar la eficiencia en el cumplimiento de los obJetivos, 
y los métodos de control contable de la acción guberna
mental. 

Por razones históricas, que no es del caso recordar aquí , 
en la mayoría de los países el proceso presupuestario no 
está suficientemente vinculado a los criterios de selección de 
los objetivos perseguidos por la acción pública ni a los pa
trones de eficacia de los procedimientos. Lo mismo ocurre 
con las cuentas que forman el documento presupuestario. 
Las cuentas sobre todo se han concebido teniendo presente 
nada más que la necesidad de asegurar un registro contable 
que facilite la ejecución de la política pública dentro de los 
marcos legales establecidos. Por este motivo, las mayores de
ficiencias que se observan, tanto en el proceso como en el 
documento presupuestario, se relacionan con la selección de 
los objetivos y en el juicio sobre la eficiencia de los métodos. 
Sin embargo, en algunos casos también se advierten serios 
defectos en la utilidad de las cuentas como instrumento de 
contabilidad. 

En América Latina los organismos estatales autónomos se 
han multiplicado con swna rapidez y en la mayoría de los 
casos sus presupuestos se excluyen del presupuesto general. 
Algo parecido ocurre en a lgunos países con las llanmdas 
cuenta o fondos especiales y con los orgaii.ismos de seguro so
cial. En otros casos los ingresos y gastos de cuenta especiales 
se incluyen en el presupuesto sin la debida consolidación, lo 
que se presta a interpretaciones erróneas sobre la cuantía to
tal de ingresos y gastos y sobre su destino. Otro defecto serio 
de las cuentas, en lo que se refiere a su utilidad como instru:
mentos de control contable, es la carencia de un presupuesto 
de caja. En realidad. para cumplir bien esta función, el sector 
público debería contar con el mismo tipo de cuentas que 
utiliza cualquiera ~ran empresa particular bien organizada, 
incluyendo una cuenta patrimonial. 

Que el documento presupuestario muestra sólo lo que el 
gobierno intenta realizar es consecuencia de que se haya in
sistido en su papel contable. La mayoría de los presupuestos 
fiscales de los pasíes latinoamericanos son largas listas de 
bienes y servicios que el gobierno queda autorizado para ad
quirir. Basarse en esas listas para definir lo que se intenta 
realizar con esos bienes y servicios suele ser tarea dificilísima 
y, en muchos casos, posible sólo a costa de estimaciones y 
supuestos más o menos aleatorios. Es verdad que siempre se 
indican con cierta precisión los organismos o las instituciones 
estatales que realizarán esos gastos, pero cada uno de ellos 
suele tener responsabilidades complejas y a veces sin conexión 
con las tareas u objetivos implícitos en su designación. Por 
ejemplo, los organismos de la defensa nacional suelen tener 

- responsabilidades educacionales que, para los propósitos de 
análisis, han de considerarse separadas de las tareas propia
mente de defensa. También es muy frecuente que los llamados 
organísmos de fomento ejerzan funciones reguladoras que po
co tienen que ver con el fomento. 'Pero los presupuestos no 
precisan con el detalle suficiente la medida en que los servicios 
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comprados por esos organismos se destinan a una u otra 
función. 

Si la preocupación por la eficiencia con que se llevan a 
cabo las tareas que incumben al gobierno fuera mayor, tanto 
el proceso como el documento presupuestario tendrían que 
ser diferentes. Habría que atender principalmente a lo que el 
gobierno hace o intenta hacer, definiendo cuidadosamente 
las distintas tareas y a'>ignando a cada urui los gastos que, 
directa o indirectamente, le corresponden, siguiendo el mo
delo de la contabilidad de costos de las emp resas privadas (1). 
Además, sería preciso elaborar un conjunto de normas sobre 
productividad que sirvieran como elementos de juicio y se 
complementaran con procedimientos e informes para compro
bar la medida en que las tareas realizadas se van cumpliendo 
de acuerdo con esas normas. 

Por lo general, las críticas a la falta de atención a la 
eficiencia de las operaciones de los gobiernos se concentran 
en los costos, siendo así que la falta de un procedimiento 
que permita comparar las desventajas y los beneficios de 
cada WIB de las actividades del sector público con las desven
tajas y beneficios de cada una de las demás, tiene posiblemen
te una influencia mucho más perjudicial. Sin duda los costos 
son un factor importante que siempre hay que tener en cuenta, 
pero en el caso del sector público existen también, otros que 
son tant:o o más fundamentales. Por ejemplo, si con las inver
siones del Estado se persigue aumentar el producto nacional, 
puede ser más fácil conseguirlo destinándolas a la construc
ción de centrales hidroeléctricas que a habitaciones, que desde 
ese punto de vista aquéllas serían más eficientes que éstas. 
Elegir mal entre dos alternativas puede resultar más dañino 
que la negligencia en materia de costos. En la mayoría de los 
casos la composición de los gastos, es decir, la selección de las 
tareas que el gobierno emprende, es el resultado de la inercia 
o de la rutina, de la negociación política, de las influencias de 
los grupos, de la habilidad y del entusiasmo de algunos funcio
narios, y de tantos otros factores que de ninguna manera pue
den servir para seleccionar racionalmente esas actividades. 
En realidad, sin pecar de exageración puede afirmarse que 
la falta de un procedimiento racional para fijar un orden de 
prelación de las distintas actividades constituye uno de los 
defectos más serios de las prácticas presupuestarias que hoy 
se aplican en América Latina. 

Algunos funcionarios de los servicios de presupuesto de 
los países latinoamericanos muestran cierto pesimismo en 
cuanto a las posibilidades objetivas de reformar los sistemas 
de selección de las actividades del Estado de modo que éstas 
permitan alcanzar los máximos resultados. Ese pesimismo es, 
en cierto modo, justificado y de raíces hondas. Por ejemplo, 
la costumbre de muchos países de distribuír los fondos para 
construcción de carreteras de acuerdo con la fuerza de la 
representación parlamentaria de cada región es, en paJ-te. 
consecuencia de un sistema electoral que atribuye excesiva 
importancia a la naturaleza regional de la representación po
lítica. '.Pero también influye y en grado sustancial la falta 
de un método que les indique a los parlamentarios y a los po
líticos en general cuál es el precio que hay que pagar por 
construir una carretera de A a B en lugar de t enderla de 
C a D, o por levantar un hermoso edificio público en vez 
de construi1· un sistema de avenamiento en una zona pan
tanosa. 

Los métodos y las clasificaciones presupuestarias en uso 
revelan otros defectos de naturaleza económica que también 
es necesario remediar. Así, las decisiones sobre ingresos y 
gastos públicos se toman prestando muy poca atención a los 
efectos globales que puedan ejercer sobre la estabilidad mo
n etaria. En los debates que estos asuntos promueven priva n 
la mayoría de las veces las impresiones y la. filosofía polí 
tica de los participantes. Antecedentes tan importantes como 
la situación probable de la balm1za ele pagos y la disponibi · 
liclad ele alimentos pocas veces se tienen en cuenta. La mejor 
manera de evaluar estas influencias consiste en elaborar un 
presupuesto nacional que estipule cuáles pueden ser la mag
nitud probable de los gastos privados de consumo y de in
versión, los ingresos y egresos derivados del comercio exte
rior, el volumen de producción de bienes y servicios, y el 
nivel ele ocupación. En muchos países desarrollados, los pre
supuestos nacionales son una herramienta de uso difundido, 
pero en América Latina prácticamente se les desconoce. 

E sa herramienta de análisis económico puede ser útil 
asimismo para corregir otro defecto grave, como es la desco
nexión entre la política de ingresos y la de gastos. Común-

(1) Este siste111a se ha introclucido en algunos países con los presu
puestos por subfunciones (programme budgel ) y presupues tos por actividaci 
(períonnance hudgeO. 
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mente los gastos se fijan sobre la base de los ingresos qi 
se espera obtener con el sistema tributario existente, el qt 
se modifica en la medida n ecesaria cuando los egresos efe 
tivos resultan mayores que los ingresos. Mas sea por ele. 
ciencia ele los métodos de cálculo que se aplican o por otr 
motivos, muchas veces se hace n ecesario introducir reform 
tributarias fuera de la época de discusión de~ presupuest 
con lo que la coordinación que debe existir entre la políti1 
de gastos y la ele tributación se debilita. Desde el punto e 
vista contable, esa coordinación existe, puesto que en su m 
yoría las modificaciones de las bases tributarias se inspin 
en la necesidad ele cubrir los gastos, pero cuando ambas d 
cisiones se toman independientemente se puede incurrir e 
inconsecuencias ele carácter económico. Es fáci l demostrar es 
aserto recordando que un gobierno puede determinar sus egr 
sos pero no sus ingresos. En efecto. un gobierno puede fij; 
las tasas tributarias y definir sus bases de aplicación, mas r 
puede determinar la "magnitud" de éstas, magnitud que d 
pende de la intensidad de la actividad económica y del niv 
de precios, y estas dos variables están influidas de un moc 
significativo por la política ele gastos del sector público. E 
realidad, mientras más gasta el gobierno más ingresos o 
tiene, aunque, por cierto, los mayores ingresos inducidos pe 
los gastos suelen superar a los egresos. Es esta interdepei 
dencia de gastos e ingresos lo que hace aconsejable tom< 
ambas decisiones simultáneamente. También hay que tem 
presente que los tributos gravitan sobre la capacidad del g• 
biemo para adquírir en el mercado determinada cuantía re• 
de bienes y servicios. Como consecuencia de la traslación e 
los impuestos, el gobierno no está totalmente eximido de p: 
garlos. Puede, por ejemplo, no pagar los correspondiente¡ 
las importaciones efectuadas directamente por sus organi 
mos, pero al adquirir bienes producidos en el país con maci 
riales importados no puede evitar el mayor precio causa. 
por el impuesto aduanero. De esta suerte los esfuerzos p 
aumentar los ingresos tributarios pueden disminuír el pod 
de compra real de las disponibilidades financieras con q 
cuenta para cubrir sus gastos. 

Por otra parte, los métodos de elaboración de los pres1 
puestos y las clasificaciones presupuestarias no permiten pr 
ver con exactitud el efecto probable de la política de ingrese· 
sobre la economía. D esde un punto ele vista práctico, 
de las cuestiones ele mayor interés es determinar quíenes p 
gan realmente los impuestos. Por lo general, este proble 
se reduce a saber si los principales contribuyentes son h 
personas de altos ingresos o si, por el contrario, son las 
ingresos bajos. De allí que las clasificaciones presupuestar·· 
indiquen a veces la cuantía de los impuestos directos o ir 
directos. Pero tan importante como lo anterior es saber 
forma en que se distribuye la carga tributaria entre los di 
tintos sectores productivos. En muchos países suele sostener1 
que la agricultura, verbigracia, no soporta de un modo equ 
tativo la carga, pero estas afirmaciones se basan en antec 
dentes incompletos sobre la tributación explícita y no con 
deran para nada la tributación encubierta. Por ejemplo, l· 
tasas sobre la renta agrícola pueden ser inferiores a las q 
gravan las rentas de otras actividades, pero puede ocur 
que la h·ibutación a los insumos agrícolas compense o m· 
que compense esa ventaja. 

Todavía más, los presupuestos suelen distinguir ent 
gastos corrientes, gastos ele inversión y gastos de transfere1 
cia, pero muchas veces agrupan en un solo conjunto lo q 
son inversiones reales, como adquisición de maquinaria, c 
las inversiones financieras como la compra de edificios o 
acciones antiguas, o aportes ele capital u organismos autón 
mos estatales. Estos antecedentes sobre la distribución de fo 
gastos nunca se completan con los relativos a la forma có 
los tributos gravan actividades típicamente de inversión o típ 
camente ele consumo. No siempre es fácil hacer esta clisti1 
ción y, además, son muchos los impuestos que es imposib 
asignar a ta l o cual actividad . Sin embargo, aunque no s 
posible discernir toda la carga tributaria la comparaición 
los cambios que a Jo largo del tiempo experimenta la pa1 
asignable y que afecta a cada una ele aquellas actividad 
es ele utilidad para orientar la política económica. 

Finalmente, por lo gen eral, los métodos presupues 
rios en u so no permiten progra ma r la distribución de 1 
ingresos y de los gastos efectivos a lo largo del año. En 
mayoría de los países la tinoa mericanos los ingresos corrient . 
se recaudan en épocas más o m enos fijas , al paso que le 
egresos efectivos se distribuyen de un modo más regula r. Es: 
discrepancias t ienden a crear aflictivas situaciones de C{l 
y obligan a l Tesoro a recurrir a l crédito banca rio, incurrien\c 
así en costos innecesarios o creando perturbaciones en el me 
cado monetario . 

Comercio Exteric 


