Escuela Sindical Clotario Blest Rifo - ANEF Chile
Curso 1.- Presupuesto Base Cero Ajustado en el contexto económico mundial y
nacional
Objetivo General
Comprender los procesos de gestión presupuestaria del Estado de Chile tanto en el
marco conceptual y normativo como en el análisis comparado internacional en el uso
eficiente de los recursos financieros, apuntando a desarrollar en los cuadros dirigentes
participantes, habilidades de análisis y comprensión de los hechos económicos y
presupuestarios

 Primera Sesión:
Fecha y Hora: martes 25 mayo 2021, 15:30 hasta 17:30
Objetivos Específicos
Comprender las cinco principales megatendencias como claves del contexto mundial
actual según economistas del Sistema Naciones Unidas
Conocer el Gasto y la Deuda Pública Nacional en el contexto latinoamericano y de países
OECD
Analizar el desempeño del Presupuesto Base Cero Ajustado año 2021 considerando el
nivel de ejecución actual.
Metodología
La propuesta educativa contempla clases expositivas vía plataforma zoom, de dos horas
y una pausa, complementado con apertura dialógica y uso de material de blibliográfico
de apoyo, tanto en la clase lectiva como de consulta asincrónica.
Certificación
Si la asistencia es superior al 80 % se entregará un Certificado. La aprobación se alcanza
con la presentación de una monografía individual de cinco páginas sometido a revisión
de pares (2) en base una rubrica común y a su vez cada estudiante además deberá
evaluar dos monografías, para completar su propia calificación.
Contenidos Temáticos
Contexto Global y Panorama Mundial
El cambio climático; los cambios demográficos, sobre todo el envejecimiento de la
población y su relación con la igualdad de género; la urbanización; la aparición de las
tecnologías digitales y las desigualdades económicas y sociales.

Reducción de la pobreza y afectación del equilibrio fiscal de los sistemas de protección
social o ¿Cómo encontrar un equilibrio entre las responsabilidades fiscales y los
objetivos de protección de empleo?
Gasto público países OECD y Latinoamérica ¿Seguir manteniendo la austeridad?
Deuda Pública Latinoamericana y países OCDE Pos pandemia
Riesgo país Chile y tasas de interés – países OECD y Latinoamérica o ¿En la actual
coyuntura de bonanza del precio del cobre, es factible impulsar políticas de crecimiento
y creación de oportunidades de empleo de calidad, sin dañar las finanzas públicas?
Escenarios probables, futuros posibles y marco presupuestario año 2022
Desempeño del Presupuesto Base Cero Ajustado año 2021 (Formulación, ejecución y
control) o ¿La reducción del Gasto Público significó un incremento potencial del
desempleo y la pobreza?

 Segunda Sesión:
Fecha y Hora: martes 01 de junio 2021 15:30 hasta 17:30
Objetivo específico:
Conocer el Proceso Presupuestario, sus etapas de planificación aplicadas y la técnica
legislativa utilizada.
Contenidos Temáticos
 Definición Proceso Presupuestario
 Etapificación: Formulación, Discusión, Aprobación, Ejecución, Evaluación y
Control Presupuestaria.
 Gasto Público anual 2021 y tasa variación últimos 10 años
 Balance
 Momentos claves del proceso Presupuestario
 Proceso de Elaboración del Presupuesto
 Calendarización del proceso de formulación y aprobación del presupuesto sector
público año 2022
 Presupuesto de Ingresos y de Gastos
 Clasificaciones presupuestarias (4)
 Glosas Presupuestarias
 Establecimiento de prioridades de Gasto
 Dotaciones de personal, compras de activos
 Instrucciones para la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos
 Normativas para la ejecución presupuestaria año 2022
 Normativas para la ejecución presupuestaria descentralizada 2022
 Normas relativas al Gasto año 2022
 Reglas y normas generales
 Dotación y uso de vehículos
 Comisiones servicio territorio nacional
 Comisiones servicio al exterior
 Trabajo Extraordinario
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 Tercera Sesión:
Fecha y Hora: martes 08 de junio 2021 15:30 hasta 17:30
Objetivos específicos
Identificar Fuentes de Financiamiento, considerando sus ventajas, debilidades,
amenazas y oportunidades para el erario nacional.
Contribuir a fijar la posición de ANEF en el debate público sobre el Gasto Fiscal 2022 y
las políticas sociales para enfrentar la Pandemia.
Contenidos Temáticos
 Propuestas Fuentes de financiamiento del Gasto Público
 Deuda Fiscal; Bonos Soberanos; Exenciones tributarias; Royalties minería y
naturaleza; Reasignación y recorte presupuestario; ¿Impuesto a los super ricos
por una vez?
 Ingreso Fiscal versus Gasto Fiscal: Déficit, Balance o Superávit
 Regresión salarial y pérdida valor adquisitivo de las funcionarias y funcionarios
públicos
¿A quiénes más favorecen las decisiones y rol del Banco Central en la actual
crisis?
¿Debemos propiciar el salvataje de las grandes empresas?
 Sistema de Seguridad Social tripartito, público, de reparto con reserva técnica y
universal.
 La nueva estructura tributaria que el país necesita
 Covid una crisis y una oportunidad
¿De qué forma es posible aprovechar las políticas fiscales para dinamizar la
economía interna e impulsar la generación de empleos sin deteriorar los
presupuestos públicos?
¿Qué hacer? Políticas para configurar las megatendencias y evitar políticas
regresivas
Planeación temporal -corto, mediano o largo plazo- de la reducción de la deuda
o ¿cuál es el momento óptimo?
 Desafíos de corto, mediano y largo plazo de la economía y políticas públicas en
Chile
Bibliografía mínima y complementaria
Reducir los déficits de trabajo decente durante periodos de poco crecimiento.
Soluciones eficaces Nota de Investigación N ° 6. OIT Departamento de Investigaciones.
Febrero 2017https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--inst/documents/publication/wcms_543793.pdf
Calendario de Publicaciones DIPRES 2021
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-43518_recurso_2.pdf
Estadísticas de las Finanzas Públicas
https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-25291.html
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Informe Red de economistas de la ONU para el 75 ° aniversario de naciones unidas.
Configurar las tendencias de nuestra época. Septiembre 2020
https://www.un.org/development/desa/publications/wpcontent/uploads/sites/10/2020/09/20-124-UNEN-75Report-ExecSumm-SP.pdf
Propuesta de Pensiones que Chile Necesita
https://coordinadoranomasafp.cl/wp-content/uploads/2021/02/Propuesta-2021Diagramacio%CC%81n-Final.pdf
Docente
Manuel Gajardo, economista, asesor ANEF
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