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1. INTRODUCCION 

Durante el ano 1999, e1 pais ha vivido una etapa compleja. La recesi6n del ultimo ano ha 

significado una detenci6n momentanea del proceso de crecimiento del pais que, sin 

embargo, no ha cambiado significativamente sus perspectivas de crecimiento potencial. A 

partir del ultimo trimestre de este ano y con mayor fuerza durante el afio pr6ximo, el pais ira 

gradualmente recuperando un estado de regimen, entendiendo este como una situaci6n de 

crecimiento, inflaci6n baja y cuentas externas en orden. El afio 2000 sera un afio de 

transici6n en materia de desempleo, el que ira progresivamente disminuyendo y 

convergiendo a las bajas tasas de anos pasados. Como es sabido, producto de la situaci6n 

cic1ica de 1a economia el ano 1999 el pais registrara un deficit en las cuentas del Gobierno 

Central por primera vez desde que 1a Concertaci6n es Gobierno. E1 proyecto de Ley de 

Presupuesto que hoy inicia su discusi6n en el Honorable Congrt!so Nacional esta de tal 

manera configurado que asegura para el ano 2000 que e1 resultado presupuestario sera de 

equilibrio. 

Chile tiene todos los espaclOs necesarlOS como para volver a crecer rapidamente. En 

particular, es imprescindible que el sector privado recupere una dinamica razonable de 

consumo e inversi6n. Para asegurarlo los agentes del mundo politico y econ6mico deben 

promover 1a confianza y el entendimiento mutuo. 

E1 retorno a una situaci6n de crecimiento sostenible, mas equilibrado, pas a porque 

saquemos de la recesi6n actual las conclusiones correctas. Antes de 1a crisis asiatica, existia 

en Chile un triunfalismo desmedido. El rapido y estable crecimiento nos hizo pensar que 

esa senda estaba garantizada. En terminos economicos, ello llev6 a un exceso de 

endeudamiento de parte de las familias y a una no siempre correcta evaluaci6n de los 

riesgos ciclicos inherentes a 1a actividad econ6mica. 

Este fen6meno no es exclusivo de Chile. Fruto del desempefio de nuestra economia, por la 

transici6n a la democracia, por las multiples reformas hechas, por la acelerada expansi6n de 

las empresas chilenas por el continente, por la mayor calidad de sus trabajadores y 

empresarios, el mundo entero adquiri6 una positiva percepci6n de riesgo-pais sobre Chile. 

Ello se manifest6 en los bajos diferenciales de tasas de interes que pagaban las empresas 
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chilenas en e1 exterior, comparables a las de empresas de paises desarrollados. Esto ha 

estado avalado tambien por e1 inmenso flujo de capitales hacia nuestras fronteras, 

particularmente de inversion extranjera directa, asi como por la mantenci6n de las mejores 

clasificaciones de riesgo intemacional de America Latina. 

Esta dinamica fue alimentada por factores asociados al desarrollo de la economia 

intemacional, en particular a la mundializaci6n y mas precisamente a la 

intemacionalizaci6n de los mercados financieros. En Asia en aiios tan recientes como 1993 

o 1994, el Banco Mundial hablaba del milagra asiatica por sus logros productivos y el 

acelerado desarrollo financiero y bursatil de los llamados dragones pero sin reparar en los 

incipientes desequilibrios financieros que caus6 una apresurada liberalizaci6n de los flujos 

de capital. El ultimo factor que facilit6 toda esa "exhuberancia irracional" como la ha 

llamado Alan Greenspan, ha sido eI prolongado ciclo econ6mico norteamericano de alto 

crecimiento y baja inflaci6n. 

En este contexto, pareciera que eI mundo oIvid6 que el ciclo econ6mico existia. La vieja 

lecci6n de los pensadores clasicos de la economia politica (desde Smith, Schumpeter, 

Kalecki, Kindleberger, Keynes, 'Harrod y tantos otros), estudiosos de los sucesivos "auges y 

depresiones" en la historia, fue olvidada por politicos y economistas de numerosas y vastas 

regiones del globo. La mundializaci6n comercial y financiera mas el triunfo de la 

democracia y el mercado en el mundo luego de la caida del muro de Berlin, gener6 un sopor 

especial sobre la mente de banqueros, empresarios, gobemantes y consumidores. Cuando el 

cielo econ6mico reapareci6 con crudeza en Asia, nadie fue capaz de preyer adecuadamente 

ni su duraci6n ni su profundidad. De hecho las organizaciones internacionales debieron 

modificar sucesivamente sus proyecciones de crecimiento mundial durante 1998 y 1999, Y 

se apresuraron a acudir con ayuda de emergencia para paises que en principio se pensaban 

macroecon6mica y financieramente sanos. Con la crisis asiatica apareci6 un fen6meno 

relativamente nuevo en Ia economia mundial: el contagio financiero. 

Hay que reconocer, como 10 hace el profesor Olivier Blanchard, decano de la Facultad de 

Economia de MIT, que los economistas no hemos side capaces de preyer con suficiente 

anticipacion esta crisis internacional. Este error de prediccion, a su vez se transforrn6 en un 

error de apreciacion respecto de Ia profundidad y duraci6n de la recesi6n interna en cada 
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pais afectado. Este fen6meno, que tiene en el caso chileno caracteristicas particulares, esta 

ademas presente en todos los paises de America Latina. 

Hoy la tasa de desemp1eo en Chile es superior a la que hubo en promedio durante esta 

decada, pero es claramente inferior a los elevados niveles de los afios ochenta. En parte, la 

situaci6n coyuntural actual tiene su origen tanto en el shock extemo como en algunas de las 

combinaciones de politica implementadas durante 1998. 

No es evidente sin embargo, distinguir cuan diferente hubiese sido la situaci6n 

macroecon6mica de haberse optado por una estrategia muy distinta a la seguida. En 

particular, de los tres episodios de iliquidez vividos en 1998, el de septiembre de ese ano 

fue el mas virulento y prolongado. Este episodio se origin6 en la moratoria de deuda 

extema rusa de agosto de 1998 y signific6 una crisis de liquidez a escala mundial. Esto 

afect6 a mercados desarrollados como Nueva York y Londres y a todos los mercados 

emergentes indistintamente, asiaticos y latinoamericanos, como no se habia visto nunca en 

los ultimos setenta' anos . 

. En este contexto, ia politica fiscal ha actuado en este periodo con un sentido cOhtraciclico. 

En 1998, cuando en el pais habia un exceso de gasto agregado, el Gobierno implement6 tres 

rebajas de presupuesto fiscal, las que sumadas alcanzaron al 1 % del PIB. Inicialmente, estas 

rebajas buscaban equiparar el crecimiento del gasto publico al crecimiento proyectado de 

los ingresos fiscales, a su vez asociados al crecimiento del producto. En definitiva, dado el 

menor crecimiento efectivo de este, la politic a fiscal termin6 no siendo contractiva por el 

propio ajuste en que incurri6 el sector privado. 

En 1999, la economia no ha tenido problemas de exceso de gasto agregado. Mas bien por el 

contrario. En el contexto de una muy fuerte caida del gasto privado, 10 natural fue adoptar 

un enfoque pragmatico implementando politicas pro-empleo alin cuando elIas significaran 

un grado de expansividad en la politica fiscal. En estos terminos, la poHtica fiscal hizo 10 

que tenia que hacer. Ello pudo ademas ser hecho en virtud del adecuado record de manejo 

fiscal que ha demostrado la Concertaci6n desde que asumi6 el poder en 1990, 10 que 

permiti6 girar los ahorros acumu1ados durante la etapa de "vacas gordas" en el afio de 

"vacas enflaquecidas". 
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Al finalizar el mandato del Presidente Frei se acerca la hora de los balances. Para ello, el 

punto de partida natural es el concepto de la "Oportunidad hist6rica" que impuls6 el 

Presidente Frei en su discurso del 21 de Mayo de 1994. En Agosto de ese mismo ano, el 

actual Ministro de Hacienda se dirigi6 al pais a nombre del Gobiemo para anunciar los 

detalles de 10 que serfa la agenda sexenal del Gobierno en materia econ6mico-social. La 

"Oportunidad hist6rica" hacia referencia (por oposici6n) a aquella que Chile perdi6 a 

finales del siglo XIX cuando se vivi6 una epoca de estancamiento politico y econ6mico. La 

decisi6n del Presidente Frei ha sido bien clara en este periodo: hacer todos los esfuerzos de 

manera de no desperdiciar esta vez la rica oportunidad que la historia Ie ofrecia al pais. 

En 10 que sigue, ademas de la cuenta anual, se revisara en detalle 10 que fueron los 

contenidos de esa Agenda Gubernarnental y se la pondra en adecuada perspectiva de 10 

efectivamente logrado. De este ejercicio surge la convicci6n que durante el segundo 

Gobiemo de la Concertaci6n, Chile ha avanzado muy significativamente en la senda del 

desarrollo. Si bien la crisis asiatica y sus secuelas hanretrasado momentaneamente el 

crecimiento econ6mico de este ultimo aiio, no han cambiado las perspectivas de que dicho 

progreso continuara. Chile ha crecido en los afios noventa mucho mas que en su historia 

pasada. 

Durante esta decada Chile tiene un sitial de privilegio en el escalaf6n del progreso mundial. 

La substantiva disminuci6n de la pobreza y la mejora en la distribuci6n del gasto de las 

personas, las reformas introducidas al sistema educativo, al sistema judicial, a las empresas 

publicas y al funcionarniento del Estado, mas las concesiones y privatizaciones, y la 

reforma arancelaria, auguran que la "Oportunidad hist6rica" esta vez no la dejaremos pasar. 

Consolidar este camino es la responsabilidad de todos los chilenos y muy particularmente 

del Gobiemo venidero. 

Siendo esta la ultima Exposici6n Hacendaria del siglo XX, la ocasi6n solemne que me 

brinda el Honorable Congreso Nacional amerita destinarla, en 10 central, a una discusi6n de 

fondo respecto de los grandes temas del desarrollo de Chile: los del ahora y los del manana. 
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Latinoamerica, a1 igual que Chile, sufri6 los impactos de la crisis financiera intemacional. 

Hay que agregar que a 10 anterior se sumaron los numerosos desastres naturales del ano 

1998. Como consecuencia de estos acontecimientos, la regi6n pas6 de crecer un 5,4% en 

1997 a crecer s610 un 2,3% en 1998. Para este ano se espera una 1eve disminuci6n del PIB. 

Por supuesto que e1 desempefio macroecon6mico de 1a regi6n fue disimil, siendo 

Sudamerica la parte de America Latina mas afectada, debido a 10 abierto de sus economias 

y a la estructura de su comercio tanto al nivel de mercados como de productos. 

El sector extemo fue el canal de transmisi6n de la crisis, el cual se vio afectado 

negativamente en el comercio de bienes y en e1 flujo de capitales. Por primera vez en 10 

afios el valor de las exportaciones latinoamericanas disminuy6 y las importaciones se 

desaceleraron. Como consecuencia, los deficits de cuenta corriente se ampliaron desde un 

3,5% del PIB en 1997 a un 4,5% del PIB en 1998, 10 que medido en d61ares significa un 

deficit acumulado de US$ 89.000 millones. Este tamafio relativo de deficit no se registraba 

desde comienzos de los 80s. El impacto negativo en la cuenta corriente fue mas [uerte en 

Sudamerica, debido ala importancia del comercio intrarregional y a que las exportaciones 

se concentran en recursos naturales cuyos precios disminuyeron sustancialmente. En 1998 

el valor de las exportaciones en el area de la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n 

(ALADI) disminuy6 un 6,0%, 10 cual revirti6 la tendencia a1cista de los ultimos doce afios. 

En el MERCOSUR en cambio, la disminuci6n del comercio fue de 0,5%. Por otro lado, el 

descenso en el precio de los commodities se reflej6 en una gran cafda de los terminos de 

intercambio, 10 cual rue, de acuerdo con CEPAL, particularmente agudo en Chile, Ecuador, 

Peru y Venezuela. 
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CAIDA TERMINOS DE INTERCAMBIO AMERICA LATINA 1998 
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Fuente: CEP AL 

En 1999, las importaciones continuaron su tendencia al ajuste comenzada en 1998. 

Destacan los severos ajustes de Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Peru, 

Brasil y Uruguay, los cuales van desde el 10% al 40% en promedio durante el primer 

semestre de este afio. 

En el ambito financiero, los flujos de capitales hacia la region disminuyeron dnisticamente, 

a1canzando en 1998 los US$ 68.000 millones. Ello representa una caida de US$ 17.000 

millones con respecto a 1997. Para 1999 la CEP AL estima que estos ingresos se 

mantendnin en el nivel de 1998. 

La restricci6n del credito y el alza del costo del financiamiento comenz6 en el cuarto 

trimestre de 1997. Los flujos de capital se normalizaron a comienzos de 1998 para 

pnicticamente desaparecer en agosto de ese ano producto de la moratoria rusa. A excepcion 



10 

de la Inversion Extranjera Directa (lED), la cual permitio financiar dos tercios del deficit de 

cuenta corriente regional, la entrada neta de todo tipo de capital se redujo. 

En el primer semestre de 1999 nuevamente la lED ha sido la principal fuente de ingreso de 

capital a la reg!on, pero a diferencia de afios anteriores, la modalidad de este tipo de 

inversion ha sido la adquisicion de activos privados y publicos pre-existentes, en especial 

en los paises del co no sur y Brasil. Por otra parte, el capital accionario registro una salida 

neta de la region del orden de los US$ 5.000 mill ones y casi no hubo emision de ADR. El 

Indice Regional de las Cotizaciones de Acciones medido en dolares acumulo un descenso 

de 45% entre junio de 1997 y septiembre de 1998. 

Los sucesos anteriores dejaron al descubierto la vulnerabilidad todavia presente en la region 

y mostraron el reducido margen de maniobra de las politicas macroeconomicas en un 

mundo globalizado. Esta situacion seglin CEP AL puso de relieve los problemas de 

coordinacion entre la politica fiscal, monetaria y cambiaria 1. 

El deficit del sector publico no financiero latinoamericano se amplio en promedio a 2,4% 

del PIB, y el bajo ahorro publico junto con la reducci6n del credito interno y externo, 

hicieron que las inversiones publicas disminuyeran. 

En el comienzo de la crisis internacional la politica cambiaria casi no fue utilizada. Los 

motivos por los cuales no se uso el tipo de cambio como instrumento de politica fueron 

varios. Primero, la crisis se percibia como transitoria. Segundo, de acuerdo con la evidencia 

existente, la politica antiinflacionaria de los paises se basaba en tener como ancla nominal 

el tipo de cambio. Y tercero, no se que ria acentuar la vulnerabilidad del sector financiero, el 

cual en varios paises de la region se encuentra en una situacion de fragilidad. 

Debido a los episodios de fuga de capitales importantes, como por ejemplo el del mes de 

septiembre de 1998 donde se perdieron US$ 23.500 millones, y 10 cual llev6 a perdidas de 

las reservas internacionales de varios paises, la politica cambiaria termino por flexibilizarse. 

Aquellos paises que mantenian alguna regulaci6n sobre la entrada de capitales de corto 

plazo, como Colombia y Chile, las relajaron. Asimismo, Colombia modific6 su sistema de 

I Estudio Economico de America Latina y el Caribe 1998-1999, CEP AL 
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bandas cambiarias al igual que Chile en su momento. Otros paises liberaron sus tipos de 

cambio como el caso de Brasil a comienzos de 1999 y Chile que suspendi6 la banda 

cambiaria en septiembre de 1999. 

En este contexto, en la casi totalidad de los paises, la politica monetaria se llev6 un peso 

clave del ajuste. La restricci6n monetaria afect6 principalmente a los medios de pagos, pero 

no asi el ahorro financiero. Esta estabilidad de los dep6sitos permiti6 limitar el efecto 

negativo de los shocks extemos. La politica monetaria logr6 sus objetivos de corto plazo, 

pero el costo del ajuste se esta reflejando en tasas de crecimiento negativo que se observan 

en la regi6n en el ultimo trimestre del ano 1998 y primer semestre de este ano. Como 10 

muestra el gratico siguiente, la tasa de crecimiento promedio entre 1998 y hasta el primer 

semestre de 1999 de America Latina exc1uyendo a Chile es de -0,2%, en tanto que nuestro 

pais ha registrado un crecimiento en ese periodo de +1,4%. Como referencia, el grMico 

incluye el crecimiento en el sudeste asiatico que registr6 una caida de -1,1 % promedio. 
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1998-1999* 

---, ---_._------

America Latina sin Chile 

* primer y segundo trimestres de 1999, 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central. 

12 

Chile 

Como resultado de los shocks externos y las politicas economicas adoptadas, el crecimiento 

de la region se desacelero y esto ha llevado a que la inflacion se mantenga bajo control, la 

cual sera aproximadamente de un 10% en 1999. Dos de cada tres paises de la region 

registraron un incremento anual de precios de solo un digito en 1998. 

Esta desaceleracion en el crecimiento tambien se manifesto en un deterioro del mercado del 

trabajo. La tasa de desempleo promedio en America del Sur aumento desde 10,1 % como 

promedio en 1998 a 13% en el primer semestre de 1999, la tasa mas alta de la decada. 

A pesar de los efectos negativos que la crisis tuvo en las economias de la region, hay 

importantes lecciones de politicas para latinoamerica. Ellas son que los objetivos de estas 

deben ampliarse mas aHa del control de la inflacion, y deberian incluir metas tales como el 

aumento de la tasa de ahorro, el fomento continuo y sostenido de las exportaciones y su 
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diversificacion, la reduccion de la deuda y el adecuado control de la volatilidad de los flujos 

financieros de corto plazo. 

2.2. Condiciones iniciales de la economia chilena en 1999 

Durante el presente ano la economia chilena ha estado viviendo las consecuencias tanto de 

los violentos shocks extemos sufridos ininterrumpidamente desde mediados de 1997 y de 

las poHticas anticiclicas adoptadas durante 1998. Durante 1997-98 Chile sufrio la segunda 

mayor caida en los terminos de intercambio de los ultimos 25 afios y la segunda mas 

profunda en toda America Latina. El precio del cobre, por ejemplo, registro su nivel mas 

bajo en terminos reales desde la gran de presion de los afios 30, siendo el nive1 promedio 

registrado durante el perfodo enero-agosto de 1999 el segundo menor valor desde 1908. La 

causa de esta situacion fue claramente el inicio de la crisis asiatica en julio de 1997. En ese 

entonces, Asia era el mercado de cobre mas dinamico del mundo. Cuando se declaro la 

crisis y esos paises entraron en recesion se contrajo la demanda por el mineral rojo, 

empezaron a acumularse inventarios y a bajar los precios. 

En esas circunstancias, hacia finales de 1997 se mezclaron un escenario externoen franco 

deterioro y una notable expansion del gasto domestico. En el cuarto trimestre de 1997, el 

PIB de Chile estaba creciendo a una tasa anualizada de 9,9% mientras que la demanda 

intema 10 hacia a un 13%. El principal impulso a la demanda intema fue un flujo de 

inversion extranjera que en total alcanzo a US$ 21.000 milIones equivalente a 27,3% del 

PIB en terminos brutos y de mas de 10% del PIB si se descuentan las salidas de capital. 

Ademas del fuerte estimulo para la expansion del gasto privado que ello genero, este gasto 

adicional fue sesgado hacia bienes importados (transables) al apreciarse ese ano el tipo de 

cambio real un 8,4%, mas alIa de cualquier ganancia de productividad. Parte de este 

fenomeno se origino en la apreciacion del dolar en los mercados intemacionales y en la 

consecuente inflacion importada negativa. 

Simuitaneamente al ingreso de capitales descrito, pero en segunda categoria en terminos de 

impacto macroeconomico, la politica monetaria comenz6 a ser relajada desde niveles de 

7,5% a comienzos de ese ano hasta un 6,5% en septiembre de 1997. Por su parte, la politica 
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fiscal registro durante 1997 un impacto macroeconomico menor, con un crecimiento del 

gasto de 6,1% que es 3 puntos menos que el crecimiento del gasto agregado, y con un 

impulso fiscal de origen tributario que alcanzo cerca de un 0,5% del PIB en promedio 

anual. 

Como consecuencia de todo 10 anterior, el deficit en la balanza comercial y por 10 tanto en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos comenzo a expandirse desde diciembre de 1997 y 

hasta el tercer trimestre de 1998. El peak del deficit en la cuenta corriente en ese momento 

llego a 7,3% del PIB anualizado. En el contexte de ese proceso dinamico, la adopcion de 

medidas contractivas preventivas era entonces un imperativo ineludible para una 

conduccion economica responsable. 

Hay quienes han visto en la expansion de la demanda en 1997 y el deterioro de la cuenta 

corriente de la Balanza de Pagos en 1998 el resultado de una politica fiscal expansiva. Las 

distintas medidas de impulso fiscal indican que ello no es asi. Los indicadores del impulso 

fiscal sefialan que este fue pnicticamente neutro. En particular, como 10 muestra el Cuadro 

siguiente, hasta el afio 1997 no hay indicios de un deterioro significativo en la posicion 

fiscal vista esta como supenivit del Gobiemo Central. De hecho, dicho supenivit en 1997 

alcanzo un 2% del PIB 10 que no es estadisticamente distinto del 2,3% del ano previo. Es 

mas, en 1994 hubo un deterioro en la posicion fiscal de una proporcion similar y ese ano la 

cuenta corriente mejoro respecto del ano anterior. En consecuencia, atribuirle a la politica 

fiscal un rot preponderante que explique el deterioro en la cuenta corriente en 1997 requiere 

suponer multiplicadores a todas luces fuera de los rangos posibles. 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

Superavit del Gobiemo Central 
(% PIB) 

0,8 
1,5 
2,3 
2,0 
1,7 

1995 
1996 
1997 
1998 
199ge 

2,6 
2,3 
2.0 
0,4 

± -1,0 
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Durante 1998 la economia internacional fue deteriorandose sistematicarnente. Durante el 

primer semestre de ese ano, a la ya declarada crisis asiatica se sumaron las constantes malas 

noticias provenientes desde Brasil, y, una severa recesi6n en Jap6n. Esta situaci6n lleg6 a 

su estado culmine durante el tercer trimestre de 1998. En efecto en dicha fecha, el mundo 

entero, y Chile en particular, sufri6 una crisis de liquidez derivada de la sorpresiva 

moratoria en la deuda externa msa. Fmto de ella, numerosas instituciones financieras 

tuvieron que realizar gigantescas perdidas. De no mediar una oportuna intervenci6n de la 

Reserva Federal de Estados Unidos, es posible que el mundo hubiera presenciado quiebras 

en serie de bancos y con ello se hubiese entrado en una etapa de aguda recesi6n mundial. 

Ello se evit6. Pero durante el ultimo trimestre de 1998 y el primero de 1999 los 

movimientos de capitales hacia los paises en desarrollo cayeron drasticarnente. La crisis de 

liquidez mundial se resolvi6 para los paises industriales, pero se mantuvo para los paises en 

desarrollo incluso hasta despues de la devaluaci6n brasileiia de enero de 1999. Desde los 

eventos de agosto y septiembre de 1998 el riesgo-pais de las economias emergentes fue 

revisado al alza. Con estos eventos, America Latina entr6 de Ileno en un perfodo recesivo 

del cual se sal van pocos paises. 

En el afio 1999, la economia chilena no presenta una restricci6n de exceso de gasto 

agregado. El deficit en la cuenta corriente ha descendido desde el 7,3% del PIB en el tercer 

trimestre de 1998 para convertirse en un supenivit durante el primer semestre de 1999. La 

raz6n de esta fuerte correcci6n es la contracci6n de las importaciones como producto de una 

reducci6n en la demanda interna. 

Este diagn6stico es el que ha guiado la politica fiscal durante 1999. A pesar que el Gobierno 

Central registrara este afio un deficit en sus cuentas en torno al 1 % del PIB, este se explica 

principalmente por la situaci6n ciclica de la economia. En ese contexto, el Gobierno ha 

optado por contribuir a sostener la demanda interna pOI la via de disminuir transitoriamente 

el superavit del Gobierno Central. 
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2.3. Situacion macroeconomica en 1999 

La crisis financiera internacional iniciada en 1997 y agravada en 1998, mas las politicas 

adoptadas internamente para hacerle [rente, llevaron a que el producto interno brute 

mostrara tasas de crecimiento negativas por tres trimestres consecutivos. As! en el ultimo 

trimestre de 1998 el producto descendi6 en un 2,8% y en el primer semestre de 1999 la 

caida fue de un 2,9% (anual). 

Entre los componentes de la demanda interna mas afectados por este proceso de ajuste se 

encuentra la inversi6n cuyo comportamiento se puede atribuir tanto al alza de las tasas de 

interes internas como al ambiente de [alta de confianza en el sector empresarial seglin 10 ya 

senalado por el Ministro de Hacienda en su exposici6n en Icare en marzo 1999. La mejorfa 

en el clima de negocios en Chile es una condici6n importante para retomar la senda de la 

acumulaci6n de capital. Afortunadamente, el escenario actual de reducci6n de tasas de 

interes mas el masivo flujo de capitales externos productivos hacia nuestro pais, auguran 

una recuperaci6n de la inversi6n para el pr6ximo ano. Por su parte el consumo privado, 

tambien dio cuenta de un ajuste severo. Las explicaciones para ello son basicamente las 

mismas que las que explican la contraccion de la inversion. 

La contracci6n en el gasto agregado ha colaborado en la reducci6n en la inflaci6n, la cual 

hacia septiembre de este ano aIcanza al 2,9% anual. Esta ganancia en materia inflacionaria, 

se explica en buena parte por el comportamiento de la inflaci6n subyacente la que ha venido 

descendiendo sistematicamente desde diciembre del ano pasado. 

Este escenario de contracci6n del producto y de la demanda intema ha permitido una baja 

sustancial de las tasas de interes. Luego de alcanzar la tasa de instancia monetaria del Banco 

Central un maximo de 14% en septiembre de 1998, el Banco Central ha operado un 

relajamiento gradual de la politica monetaria con 10 cual la tasa de instancia actual es de 

5%. Las tasas de interes de mercado, en particular las tasas cortas, han seguido la tendencia 

impuesta des de el Banco Central en la materia. Por su parte, las tasas largas tales como de 

las de las letras hipotecarias, que alcanzaron un maximo de casi 15% real anual en 

septiembre del ano pasado, hoy registran niveles del 7,3% real anual. 
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Esta reduccion de la tasa de interes no se ha visto reflejada aun completamente en los 

indicadores de actividad y de gasto. Lo anterior puede explicarse por dos razones. Primero, 

es necesario que al caer las tasas de inten!s se produzca una expansion del dinero. Tal como 

10 muestra el gnifico siguiente, este no comenzo a crecer en terminos reales sino hasta julio 

de 1999. Segundo, una politica monetaria expansiva como la actual, actua de todas formas 

con un rezago minimo aproximado de tres meses sobre la actividad economica. Ambas 

razones implican que el impacto de la baja de tasas y normalizacion de las condiciones 

monetarias estan mostrando sus efectos recien a partir de septiembre de 1999. 

10% , 

, 

8% ~ 

-JO% 

DINERO REAL: RECUPERACION PROMISORIA 
Variacion % anual 

0- '" '" a- 0'. 

'" ~ 
0;- 0;- 0;-

.!. 1;' § ~ '" E '" E 

6,8% 

0-. '" '" 0-

" c. 
!;J) 5l '" 

Contrariamente a la fuerte caida en la demanda interna, la demanda por nuestras 

exportaciones registro en el primer semestre del ano un crecimiento real del 6,1%. Los 

efectos de la crisis financiera afectaron en primer lugar los precios de esos productos. En 

efecto, el precio promedio de nuestras exportaciones disminuyo en un 17% el 1998 y en la 

primera mitad de este ano se observa una disminuci6n adicional del 9%. Esta caida de 
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precios sobrepasa la expansion de la produccion ffsica de manera que las exportaciones 

nominales en dolares sufrieron algu.n deterioro en e1 perfodo. 

Los terminos del intercambio han registrado una caida del 12% en 1998. Sin embargo, 

durante el segundo semestre de 1999 se esta produciendo una recuperacion del precio del 

cobre y de otros productos de exportacion, en particular celulosa. Este efecto esta siendo 

contrarrestado por el a1za desmesurada del petroleo en los mercados internacionales. 

Por el lade de las importaciones, la expansion que venian mostrando durante 1a dec ada se 

detuvo en 1998: en dolares, estas disminuyeron en un 4,2% como promedio ese ano, 

contrastando con el crecimiento de 14,4% promedio anual que mostraron entre 1990 y 

1997. Las cifras del primer semestre de 1999 muestran que en promedio ellas han 

disminuido en un 27% 10 cua1 refleja e1 agudo proceso de ajuste interno del gasto. 

Lo anterior ha tenido como resultado que en los primeros 8 meses del ano 1a Ba1anza 

Comercial arroje un superavit acumu1ado de US$ 1.114 millones, y la cuenta corriente 

presenta un superavit en el primer semestre de US$ 437 millones 10 que representa 1,2% del 

PIB de ese perfodo. Esta variable, cuya correcci6n durante 1998 fue el objeto central de la 

politica macroeconomica, hay que compararla con el nivel maximo anualizado de 7,3% del 

PIB registrado en el tercer trimestre del ano pasado. Para el ano 2000, en cambio,se 

proyecta que el deficit en la cuenta corriente crezca ligeramente respecto de 1999 hasta 

a1canzar un 3,3% del PIB, 10 cual resulta financiable, sostenible y hasta deseable. 

Con respecto a esto ultimo, es necesario destacar que el actual nivel de deficit en 1a cuenta 

corriente es inferior a los calculos sobre sustentabi1idad de 1a cuenta corriente los cuales 

indican que un pais como Chile podria tener deficits anuales en la cuenta corriente 

sustentables del orden de 4% del PIB. La conclusion de estas aseveraciones es que, en 10 

que concierne al deficit en la cuenta corriente, no hay una restriccion al crecimiento 

previsto para 2000 proveniente de esta variable. La politica econ6mica puede entonces 

orientarse hacia la promoci6n del proceso de recuperacion del crecimiento sin que haya una 

restricci6n externa activa. Ese es uno de los avales que augura tiempos mejores. 

En cuanto al financiamiento del deficit de cuenta corriente, en el primer semestre de este 

ano se han observado importantes signos de recuperaci6n en la entrada de capitales, 
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especialmente de inversi6n extranjera directa. Esto demuestra que los inversionistas 

extranjeros confian en la recuperaci6n de la economia chilena y su estabilidad en el largo 

plazo. La Inversi6n Directa del Exterior acumula US$ 6.183 millones, 10 que representa un 

aumento del 162% y 220% con respecto a igual periodo del ano anterior y del ano 1997 

respectivamente. Tambien hay un significativo aumento de la Inversion Directa al Exterior, 

la cual aumenta en 207% en buena parte por la reasignaci6n de cartera por parte de las AFP. 

Por ultimo, a Julio de este ano el Tipo de Cambio Real se ha depreciado en un 8,8%, en 

tanto que el Tipo de Cambio Nominal 10 ha hecho en un 11,2%. El ajuste gradual del Tipo 

de Cambio Real es fundamental para que el crecimiento econ6mico en ciernes, no 

encuentre obstaculos de largo plazo por el lade de la cuenta corriente. La variaci6n que ha 

experimentado esta variable en los ultimos meses implicara un importante efecto de cambio 

de composicion en la demand a interna, 10 que prolongara el mejoramiento de la cuenta 

corriente inicialmente obtenido en una proporci6n importante mediante una reducci6n del 

nivel de la demanda. 

La recesion que ha vivido el pais ha sido indudablemente mas larga de 10 inicialmente 

previsto. Ello debe ser yes reconocido derechamente por las autoridades econ6micas. Una 

razon para ello se senalo en el discurso de Icare: Chile vivia a comienzos de 1999 un agudo 

problema de expectativas en el sector privado. La causa de este fen6meno se encuentra 

probablemente en 10 traumatico que result6 ser el afio 1998, ano en que se sucedieron 

continuamente malas noticias provenientes desde el exterior, alta variabilidad en las tasas 

de interes domestic as y tipo de cambio, tres episodios de iliquidez en el sistema bancario y 

tres anuncios de recorte de gasto publico. A los acontecimientos anteriores hay que sumarle 

la grave sequia y el racionamiento electrico que vivi6 el pais en la primera mitad de este 

afio, los que fueron responsables de la perdida de casi lill 1 % de crecimiento en el PIB de 

1999. 

Como una forma de dar mas impulso y mayor confianza al mercado, el Gobierno abord6 

una estrategia mas directa y pro-activa de manejo de expectativas de los agentes 

economicos, y de acciones directas en el plano de 10 fiscal, de modo tal de encauzarlas 

hacia el logro de una reactivaci6n mas temprana. Esto se materializ6 en las medidas 

anunciadas por el Presidente de la Republica el 21 de junio, posteriormente fortalecidas en 
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magnitud el 17 de agosto. Este paquete consistio en el anuncio de un viraje desde una 

tendencia moderadamente expansiva en la politica fiscal hacia una definitivamente 

expansionista. Se acentuo entonces el canicter contracic1ico de la politica economica, tanto 

en 10 monetario como en 10 fiscal. Dados los espacios existentes en el frente extemo, en el 

frente inflacionario y en el mercado del trabajo, la adopcion de esta estrategia sirvio para 

asentar mas fuerte una decidida senal de reactivacion economica. Ello se ha notado ya 

durante agosto y septiembre. 

El paquete de medidas fiscales aboga por la reactivacion del empleo en los subsectores y 

regiones mas afectadas por el ajuste. Entre las medidas anunciadas se destaca la ejecucion 

de un programa especial de inversion publica intensiva en mana de obra por $19.400 

millones; el adelantamiento de inversiones regionales por $30.000 millones, 1a creaci6n de 

un incentivo tributario especial, para la compra de viviendas DFL2, la reprogramacion de 

deudas de la pequefia y mediana empresa, la creacion de un segura de credito de las 

exportaciones, la perfecci6n del fonda de garantia a exportadores, el mejoramiento del 

fondo de garantia del pequeno empresario, la creaci6n de incentivos a la contrataci6n de 

estudiantes part-time, etc. Todo ello en un contexto de baja y control ada inflacion. 

Debido a la agudizacion del problema del desempleo, el 17 de agosto pasado se anunci6 un 

reforzamiento cuantitativo del primer paquete de medidas. Los nuevos montos alIi 

anunciados ascendieron a $45.983 millones, de los cuales $45.183 millones provendrian de 

los ahorros realizados en afios anteriores y de los recursos obtenidos de las exitosas 

privatizaciones que se han realizado en este afio. Siguiendo con la experiencia de programas 

como el de Generacion de Empleos, los fondos estan siendo entregados directamente a los 

municipios a 10 largo del pais para ser utilizados en proyectos, ya evaluados, e intensivos en 

mana de obra. Entre ellos hay que mencionar programas como el de mejoramiento urbano 

(PMU), de generacion de empleo (PGE), conservacion de caminos y varios otros. Este 

suplemento fiscal fue necesario, socialmente justo y eficaz! Prueba de ello, es que el 

Comite Interministerial del Empleo ha anunciado recientemente que gracias a estas medidas 

se estan beneficiando cerca de 100 mil personas a 10 largo del pais. 



21 

Resumen de Algunas Medidas de PoHtica Fiscal en 1999 

(Seleccion) 

MONTO 
Miles MM de $ 

Plan Frei 21 de Junia de J 999 

(1) Programa Adelantamiento de Inversiones Publicas rentables 49,4 
Ampliaci6n Program as de Inversi6n Publica 8,7 
Ejecuci6n de Inversiones Adicionales del MOP y el MINVU 10,7 
Inversi6n de Empresas de Servicios Sanitarios 5,0 
Expansi6n de la Division Rodomiro Tomie de CODELCO 25,0 

(2) Incentivo temporal para la compra de Viviendas DFL-2 (1) 72,9 
(3) Reprogramacion de Deuda para la Pequena y Mediana Empresa (PYMES) 18,2 
(4) Programas de fomento para la Pequefia y Mediana Empresa 51,5 

Mejoramiento del Fondo de Garantia del pequeno empresario 

Creaci6n de un Seguro de Credito de Exportaciones 
Perfeccionamiento del Fondo de Garantfa a Exportadores 
Puesta en marcha de 80 program as de apoyo especial a la pequena minerfa 

(5) Subsidio contrataci6n estudiantes de educaci6n superior 1,0 
en trabajos de jornada parcial 

Suplemento Minisferio de Hacienda J 7 de Agosto de J 999 

(1) Programa Mejoramiento Urbano-Emergencia 
(2) Program a de Generaci6n de Empleos Comunales 
(3) Programa de Mejoramiento de Barrios 
(4) Conservaci6n de Caminos-MOP 
(5) Programa Especial de Trabajadores(PET), Chile Barrio 

y Otros del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 

28,0 
0,8 
7,4 
3,0 

6,8 

(I) Corresponde al valor presentc (de 30 afios) del costo de esta ;'cdida para el tisco. Esta medida no tendni ningun 
impacto en las cuentas fiscales de 1999. 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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2.4. Politica fiscal: precisiones sobre la trayectoria de impulso fiscal 1990-99 

La politica fiscal en 1999 hajugado un claro rol contraciclico, aminorando los efectos del 

ajuste monetario iniciado el afio pasado. La forma de enfrentar una coyuntura como la 

actual caracterizada por un periodo recesivo sin restriccion de gasto agregado es 

precisamente utilizar el deficit como mecanismo estabilizador del ciclo. Sin embargo, hay 

que decir que no todos los paises de America Latina contaban con esta posibilidad y 

algunos no podnin contar con ella por largo tiempo min. 

En efecto, la politica fiscal chilena ha po dido ser contraciclica gracias a que la situacion 

financiera del Estado es suficientemente solida. En paises donde hay deficits fiscales 

estructurales y permanentes, esta posibiiidad ni siquiera ha po dido ser planteada. En este 

sentido, Chile se ha beneficiado de haber mantenido en el pasado una importante disciplina 

fiscal. Precisamente por ello, es imprescindible que Chile recupere 10 antes posible la 

situaci6n fiscal vigente previa a la crisis. Es por esta raz6n que el proyecto de Ley de 

Presupuesto que hoy presentamos inicia con vigor y con compromiso politico el proceso de 

dicha recuperaci6n. Con las proyecciones macroecon6micas actuales, el Estado de Chile 

debe recuperar un equilibrio presupuestario ya desde e1 afio 2000. 

Un Estado financieramente sano y solvente es una excelente defensa, es un segura eficaz 

frente a las turbulencias externas. En el mundo globalizado del presente y sobre todo del 

futuro, Chile no se puede exponer a los vaivenes de los mercados financieros con un Estado 

fragil. La solidez de las cuentas fiscales son un aval para la estabilidad del crecimiento y 

para la trayectoria de mejores empleos y mas salarios. 

Una politica fiscal permanentemente expansiva no genera crecimiento en el largo plazo. 

Mas bien 10 contrario: por la via de debilitar la solvencia del Estado, una politica fiscal 

permanente y exageradamente expansiva genera vulnerabilidades para el pais y 10 deja mas 

expuesto a las fluctuaciones de los mercados internacionales. 

Sin embargo, es err6neo pensar que como consecuencia de esa aseveracion la poHtica fiscal 

no tiene un rol que jugar en cada coyuntura econ6mica. jEs curio so constatar como algunos 

consideran que la politica fiscal tiene mucho que hacer cuando se trata de recortar el gasto 
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publico, pero nada cuando se trata de mantenerlo 0 de incrementarlo coyunturalmente si asi 

corresponde desde el punto de vista tecnico! 

Al contrario. Una lecci6n que deja esta recesi6n es que cuando un pais y un Gobierno tienen 

buena reputaci6n de manejo fiscal, esto se convierte en una poderosa herramienta para 

estabilizar el cicIo econ6mico. Fue muy acertado hacer expansiva la politica fiscal en 1999 

tal como es acertado que la politica fiscal vuelva a la normalidad desde el ano 2000 y en 

adelante. 

Tal como 10 muestra el Cuadro siguiente, las distintas medidas existentes para evaluar el 

impacto macroecon6mico de la politica fiscal indican que desde segunda mitad de 1998 

esta ha tenido un comportamiento expansivo de manera de neutralizar el cicio econ6mico 

adverso. Este canicter expansive se justifica en la medida que no hay una restricci6n de 

gasto agregado y 10 que se requiere - puntualmente - es 10 contrario. 

Es interesante tambien notar que si se analiza el comportamiento de esas mismas medidas 

de impacto de la politica fiscal entre 1990 y 1997 se aprecia que la politica fiscal ha sido 

pnicticamente neutra en promedio desde un punto de vista macroecon6mico. Si se observan 

las distintas medidas de impulso fiscal, en promedio elias indican que este impulso ha side 

cercano a cero: -0,2% del PIB segUn la definici6n del FMI y -0,1 % del PIB segun la medida 

tradicional de cambio en el deficit. Mas aHa de 10 que quieran decir algunos, esta es la 

realidad que sefialan las series de impulso fiscal. 



Medidas de impulso fiscal* 

(Variacion Anual, como % PIB nominal) 

Impulso 
Fiscal 

definicion FMI 
(1) 

1988 1,8 
1989 -0,3 
1990 -1,1 
1991 -1,5 
1992 0,4 
1993 -0,3 
1994 0,5 
1995 0,0 
1996 -0,1 
1997 0,5 
1998 0,3 

Promedio 90-98 -0,1 

* Corresponde al Gobiemo Central. 
(1) Segun metodologia de FM!. 

Cambio en 
Deficit 

Tradicional 
(2) 
0,9 
-0,4 
0,7 
-0,7 
-0,7 
0,3 
0,3 
-0,9 
0,3 
0,4 
1,6 

0,1 

(2) Gastos totales menos Ingresos Totales, neto de los integros al FEC. 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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En el ano 1999, en el contexte de una economia que, como un todo tuvo un crecimiento de 

-2,9% durante el primer semestre de este ano, el gasto fiscal con impacto macro crecio 

5,5%. Esta cifra se descompone en un crecimiento del gasto corriente del 6,2% y un 

aumento del gasto en inversi6n del 2,4%. EI problema coyuntural que enfrenta el Estado de 

Chile hoy en dia es que los ingresos del Gobiemo Central disminuyeron, principalmente 

debido a la recaudaci6n tributaria neta que cayo en un 12,9% en el primer semestre, como 

fruto del severo ajuste del gasto privado. 

Como consecuencia de 10 anterior, Chile registrani en 1999 un deficit transitorio del 

Gobiemo Central que se situani en tome al 1 % del PIB. Esto representa un deterioro 

en la posici6n fiscal que desapareceni el ano 2000. Desde que comenzo la crisis 
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asiatica, las medidas de politica fiscal han sido ya sea completamente financiadas, como es 

el caso de medidas permanentes tales como el aumento de pensiones 0 la rebaja de 

aranceles, 0 han sido disefiadas con enfoque coyuntural adecuado, tales como el 

fortalecimiento especial de los planes de empleo durante 1999. 

Las medidas anunciadas el 21 de Junio y el 17 de Agosto se enmarcan en el contexto de un 

manejo pragmatico y responsable de las finanzas publicas y estrictamente dentro del marco 

presupuestario aprobado por el Congreso para 1999. El anunciado deficit fiscal que se 

proyeeta para 1999 sera eliminado casi completamente en el ejercicio 2000. 

Para ello, la autoridad adopto el compromiso que para el afio 2000 el proyecto de Ley de 

Presupuesto el gasto total con efecto macroeconomico crecera solo un 3,3% con respecto a 

la Ley de Presupuestos de 1999. Con este nivel de gasto publico mas una recuperacion de 

los ingresos tributarios, en 2000 el Gobierno Central debe volver al equilibrio 

presupuestario y asi recuperar su nivel de ahorro bruto. Estas partidas y los compromisos 

enunciados, seran materia de estudio y analisis en Ia Comision Mixta de Presupuestos ya 

constituida por los honorables parlamentarios. 

2.5. EI sector financiero en 1999: fortaleza ante impactos de la crisis 

internacional y reformas legislativas modernas 

2.5.1. El sistema bancario 

El sistema bancario Chileno se ha caracterizado por mostrar altos niveles de solvencia que 

se reflejan en un alto nivel de capitalizacion, 10 cual se traduce en menores incentivos para 

la toma de riesgos exeesivos. En materia de requerimientos minimos de capital, la 

regulacion Chilena es mas conservadora que la normativa sugerida por el Comite de 

Supervision Bancaria de Basilea, 10 cual ha sido un elemento clave en el mantenimiento de 

un sistema bancario solido en los meses recientes. Al mes de Junio de 1999 el indicador de 

capital sobre activos ponderados por riesgo para el sistema bancario alcanzo a 12,8%, el 

eual supera ampliamente el minima de 8% estableeido en la regulaeion chilena. 

Otra de las caracteristicas importantes es la adecuada cali dad de los activos de los bancos, 

medida como cartera vencida la que habia fluctuado en esta decada en un rango entre 1,0 y 
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1,5% del total de colocaciones. Esto corresponde a un nivel bajo en comparacion a 

estandares internacionales inc1uyendo a paises industrializados A partir de enero de 1998, la 

cartera vencida mostro un deterioro aunque a una escala muy baja, alcanzando en el mes de 

Abril a un 1,8% del total de colocaciones. En los meses sucesivos esta ha decrecido 

paulatinamente hasta a1canzar en mes de Julio de este afio 1,7%. 

Hay que destacar que durante to do el periodo las instituciones financieras han mantenido un 

nivel de provisiones superior al monto de las colocaciones vencidas. De esta manera, 

ademas de tener un muy bajo nivel de cartera vencida, Chile es lfder en la region en materia 

de su cobertura con provisiones ante riesgos crediticios, tal como 10 muestra el grMico 

siguiente. 
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En los ultimos 12 meses se ha avanzado de manera muy importante en adecuar la 

regulacion bancaria a los estandares intemacionales as! como en avanzar en los temas 

pendientes de la Ley de Bancos promulgada por el Gobiemo del Presidente Frei a fines de 

1997. En particular se avanzo en dos temas de la mayor relevancia. 

En primer lugar se implemento una nueva metodologia para el calculo de la tasa de interes 

maximo convencional. Esto debido a que los costos fijos por peso colocado son superiores 

en cnSditos pequefios que en los prestamos por valores mayores. La consecuencia de esta 

situaci6n habia sido que el mercado recurri6 al cobro de comisiones asociadas a servicios 

anexos ala operaeion de eredito. 

Con el objeto de permitir mayor acceso al eredito bancario, y al mismo tiempo otorgar 

mayor transparencia al sistema de otorgamiento de ereditos, la SBIF dispuso en abril de este 

afio que se calculasen entre otras tres tasas de interes maximo convencionales asociadas a 

tres tramos de creditos para operaciones no reajustables a mas de 90 dias, distinguiendo 

entre: creditos inferiores 0 iguales a UF 100; creditos superiores a UF 100 e inferiores e 

iguales aUF 200; y, creditos otorgados por un monto superior a UF 200. 

En segundo lugar, la Superintendencia de Bancos en conjunto con el Banco Central 

emitieron una nueva Normativa que establece limites sobre los descalces maximos de 

plazos y tasas a objeto de evitar que ante un repentino cambio en las variables de mercado 

el banco pueda ver afectada su liquidez. Esta regulacion permitira a los bancos tener un 

manejo mas oportuno del imp acto de las variables de mercado sobre el valor de la cartera 

de sus activos. 

Recientemente, como una forma de que los bancos pudieran administrar de mejor forma la 

liquidez, el Banco Central decidi6 flexibilizar transitoriamente las normas de calces de 

plazos de 30 y 90 dias. Esto permitira, en cierta medida, reducir la presion al alza sobre las 

tasas de interes de largo plazo. As! el descalce maximo de flujos de capital e intereses de 

menos de 30 dias aurnenta de I a 1,5 veces el capital y el descalce maximo de flujos de 

menos de 90 dias aumenta de 2 a 2,5 veces el capital. 

En el contexto de los programas de apoyo al sector de la pequefia y mediana empresa, y 

como una forma de facilitar la renegociaci6n de los creditos vencidos con la banca privada, 
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la Superintendencia de Bancos permiti6 transitoriamente a las instituciones financieras 

constituir provisiones sobre el nuevo monto renegociado por el equivalente al 60% de 10 

que exige la norma, siempre y cuando reprogramen u otorguen nuevos cn!ditos comerciales 

que se encuentren vencidos y que no hayan sido castigados. Asimismo, la reclasificacion de 

los deudores de aquellos creditos ahora podni hacerse de acuerdo a las proyecciones de 

flujos esperados de su actividad, de acuerdo a un estudio previamente validado por el 

banco. 

2.5.2. Ley de Opas y perjeccionamiento del Mercado de Capitales Chileno 

Tras los importantes avances alcanzados con la Ley de Mercado de Capitales en 1994 y 

otras relacionadas, se ha estimado necesario continuar con el proceso de modernizaci6n del 

mere ado de capitales chileno, en 10 que podemos denominar una "Tercera Etapa". A traves 

del proyecto de ley de Oferta Publica de Adquisicion de Acciones (Opa) y Gobierno 

Corporativo se ha apuntado a solucionar la aparicion de crecientes conflictos de interes en 

el mercado de val ores, pero esta vez no entre inversionistas y administradores de las 

empresas, como fue el propos ito de la Ley de Mercado de Capitales; sino que entre grupos 

de accionistas que se yen enfrentados a desavenencia para distribuir la riqueza generada con 

los aportes de todos los inversionistas. 

EI resguardo de la Fe Publica que requieren los inversionistas extranjeros y locales es un 

activo clave para el futuro del mercado de valores nacional y en este sentido, al Estado Ie 

corresponde construir un ambiente legal e institucional apropiado para que ella ocurra. 

En particular, en 10 que se refiere a la incorporacion de estandares regulatorios comunes en 

las naciones con mercados de capitales mas profundos, este proyecto de ley posiciona al 

pais ala vanguardia de la region, despejando los temores que introducen algunas asimetrfas 

regulatorias en relaci6n al correcto desempeiio de las empresas, por ejemplo, a traves del 

Comite de Auditoria que posee un reconocido valor a nivel internacional como mecanismo 

de autorregulacion al interior de las compaiiias. De esta forma, la percepci6n de menor 

riesgo asociado a las inversiones que realicen los inversionistas en el futuro, sean estos 

accionistas minoritarios, tenedores de ADRs 0 controladores; sobre to do ante operaciones 
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que involucren grandes traspasos de propiedad, hani mas atractiva la participaci6n activa y 

amplia en el mercado bursatil nacional. 

En relaci6n a los inversionistas institucionales, se les dota de un mayor rol de monitoreo de 

1a gesti6n que realizan los administradores de las sociedades que hacen oferta publica de 

sus acciones, a traves de mecanismos como el derecho a demandar el perjuicio ocasionado 

al patrimonio de la sociedad por faltas a las normas legales, con 10 que se permite que 

entreguen externalidades positivas y apoyen la formaci6n de precios que realiza el mercado 

de valores. 

Para Chile es critico enfrentar esta tarea ahora. El grado de efectividad del Gobierno 

Corporativo ha atraido en forma creciente la atenci6n de los inversionistas internacionales 

luego de los problemas financieros enfrentados en Asia y sin 1ugar a dudas, la percepci6n 

que estos inversionistas tengan respecto a la eficiencia del sistema de gobierno corporativo 

de los diferentes paises, sera decisiva a la hora de estudiar d6nde y de que forma invertir sus 

recursos en la regi6n. Mas inversion, mejor asignada y bien resguardada es clave para el 

crecimiento de largo plazo del pais. 

Concentracion Bancaria 

La institucionalidad chilena no cuenta con facultades para evitar los riesgos de la 

concentraci6n bancaria asociada a operaciones de fusi6n, compra 0 venta de activos 0 

pasivos de un banco 0 tomas de control de mas de un banco por parte de un mismo 

controlador. En general, los paises desarrollados S1 cuentan con legislaciones que les 

permiten abordar estas materias. Una alta concentraci6n en el mercado bancario puede tener 

implicancias no solo sobre el grado de competencia de la industria sino tambien puede 

poner en peligro la estabilidad del sistema bancario. En efecto, la eventual insolvencia de 

una instituci6n que concentre una proporci6n desmesurada de los activos bancarios puede 

Hevar a una rapida propagaci6n de esta al resto de los bancos, comprometiendo asi la 

garantia estatal a los dep6sitos. Una alta concentraci6n bancaria puede, a su vez, dificultar 

el manejo de politica monetaria por parte del Banco Central. 

Tomando en consideraci6n estos hechos el Gobierno patrocin6 una indicaci6n al proyecto 

de ley de OPAs y Gobierno Corporativo, en la que se facuIta, bajo ciertas circunstancias, a 
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la Superintendencia de Bancos para rechazar por resoluci6n fundada las operaClOnes 

referidas. Con ello se debiera generar un sana debate en el Congreso para llenar un evidente 

vado en nuestra legislaci6n econ6mica. 

2.6. Fondos de pension en 1999: alta rentabilidad y diversificaci6n de cartera 

Los fondos de pensi6n en 1999 han registrado una rentabilidad real de 13,6%, 10 cual se 

compara positivamente con la rentabilidad promedio de la decada de 10% real anual. Este 

resultado, cuya contraparte son pensiones de chilenos que crecen a estas elevadas tasas. 
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La evoluci6n reciente en materia de rentabilidad tiene que ser entendida en el marco de lma 

mejor administraci6n del riesgo de los portafolios de las AFP. La diversificaci6n de los 
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instrumentos en los cuales pueden invertir las administradoras constituye una necesidad 

para alcanzar fronteras de riesgo y retorno mas eficientes en el mediano y largo plazo y de 

esta forma asegurar mejores pensiones para los cotizantes. Conscientes de esta necesidad 

las autoridades econ6micas han flexibilizado los limites de inversi6n en el extranjero para 

las administradoras de fondos de pensi6n. La cota superior permitida por la Ley se ha 

ampliado hasta un 20% en 1999 desde el 10% previamente existente fijado en 1994. De esta 

cota superior, el Banco Central ha ampliado ellimite superior desde un 9% a un 16% en el 

rango de fechas anteriormente mencionado. 

Las cifras a junio reciente indican que 4.152 millones de d61ares se encuentran invertidos en 

el exterior 10 que representa un 12,3% del fondo de pensiones y que se compara con el 

escaso 1,2% invertido a octubre de 1997. 
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Porcentaje del fondo invertido en el extranjero 
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Otro e1emento que permitinl perfeccionar el actual sistema de pensiones es la creaci6n del 

llamado Fondo Dos que permitini minimizar la incertidumbre sobre el monto de la pension. 

La cartera estara conformada solo por titulos de renta fija de un plazo promedio acotado. La 

inexistencia de este Fondo afecta principalmente a los afiliados pensionados por retiro 

programado y renta temporal, y proximos a pensionarse. 

2.7. Incorporacion de capital privado a empresas publicas en 1999 

La incorporacion de capital privado a las empresas de propiedad del Estado, se ha 

constituido en una necesidad impostergable para cumplir los objetivos que se ha trazado el 

actual gobierno, respecto de los avances en materia de desarrollo en infraestructura y 

focalizaci6n del gasto social. Es evidente que una optimizacion del tipo y grado de 
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participacion del Estado en estas areas flexibiliza y otorga mas grados de libertad al futuro 

de la politica fiscal. 

2.7.1. Empresas Sanitarias 

En materia de servicios sanitarios, nuestro pais ha alcanzado importantes avances en 

materia de disponibilidad de agua potable y acceso a alcantarillado, donde se han alcanzado 

coberturas por sobre el 99% de la poblacion en el caso del agua potable y por sobre el 85% 

en el caso de a1cantarillado. Esto ha ocurrido basicamente bajo administracion publica, sin 

embargo, en materia de tratamiento de aguas servidas, el pais presenta un deficit que no 

puede ser sup lido sin la concrecion de inversiones importantes. 

Durante este ano se han incorporado capitales privados a Emos, Essal y Esval. Mas aun el 

proceso de incorporacion de capitales ha estado basado en un trabajo tecnico de alta 

transparencia que ha legitim ado el proceso ante la opinion publica. De esta forma el proceso 

ha sido exitoso no solo por los montos recaudados, mayores a los esperados, sino que por 

. el numero de ofertas competitivas recibidas. 



2.7.2. 

Ingresos por Ventas de Empresas Sanitarias en 1999 

Millones de D61ares 

Empresas 

Esval 

Emos 

Essal 

Total 

Corfo 

25 

81 

94 

200 

Nota: No se incluye venta de acciones a trabajadores 

Fuente: Estimaci6n Ministerio de Hacienda. 

Puertos 

Fisco 

108 

618 

o 

726 

Total 

133 

699 

94 

926 
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Junto con la promulgacion de la Ley de Modernizacion del Sector Portuario Estatal se 

inici6 un cronograma de acciones para darle un nuevo marco de organizaci6n a la actividad 

portuaria del pais. La modernizaci6n del sistema portuario chileno es una urgencia toda vez 

que las inversiones pasadas en este sector no han sido de la envergadura que en otros 

sectores de la economia 10 que ha significado que al dia de hoy nuestros puertos tengan un 

nivel de retraso frente a otros de la regi6n latinoamericana. 

En este espiritu, el ailo pasado se procedi6 a la formaci6n de diez empresas portuarias 

aut6nomas que bajo un nuevo esquema organizacional del tipo empresarial y sujeto a las 

normas propias de las sociedades an6nimas reemplazaron el antiguo esquema y con ella 

extinguieron definitivamente a EMPORCHI. La fase siguiente en materia portuaria la 

constituy6 la reciente licitaci6n de concesiones de frentes de atraque de los puertos de San 

Antonio, Talcahuano-San Vicente y de Valparaiso que ha sido un ex ito no s6lo en materia 

de recaudaci6n sino que tambien en materia de tarifas. 
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Se estima que con este proceso el Estado recaudani una cifra aproximada del orden de los 

300 millones de d61ares. Ademas dados los terminos de las propuestas se espera 

reducciones en las tarifas del orden del 30%, disminuci6n de los tiempos de espera y una 

mayor eficiencia administrativa en los mencionados puertos. Si se considera que estos tres 

puertos manejan un 50% de la carga total del pais no cabe duda que esto constituye un 

impulso modernizador con un significativo impacto en la competitividad - pais. 

La reciente licitaci6n involucra nuevas inversiones en los puertos durante el periodo de 

vigencia de la misma por sobre los 260 millones de d61ares. A 10 anterior se debe sumar 

los flujos que surjan de las licitaciones de los puertos de Arica e Iquique. Culminados estos 

procesos se habra logrado el objetivo gubernamental de transferir a manos privadas el 80% 

del sistema portuario estatal. No se debe dejar de mencionar que son empresas nacionales 

en sociedad con algunas extranjeras las que se han adjudicado los terminales considerados 

en el proceso de licitaci6n 10 cual sefiala la confianza de estos agentes en el desempefio 

futuro de este sector y del crecimiento de la economia en su conjunto. A las anteriores 

licitaciones se debe sumar la reciente adjudicaci6n del Terminal 1 del nuevo Complejo 

Portuario Mejillones. Este puerto, filial de Codelco Chile, cohtempla tres sitios de atraque 

en una primera etapa con una ampliaci6n proyectada para un cuarto sitio. 

Un aspecto clave en las recientes licitaciones de los frentes de atraque ha sido la decisi6n 

de utilizar un sistema monooperador. Se debe enfatizar que existen razones econ6micas y 

experiencias empiricas que justifican desde el punto de vista de los intereses publicos 

comprometidos esta opci6n. Los principales argumentos econ6micos son: 

• Alcanzar eficiencias operativas derivadas de una mejor coordinaci6n en las distintas 

actividades que se realizan al interior de los frentes de atraque. 

• Aumentar la eficiencia derivada de economias de especializacion y de diversidad. 

• Otorgar incentivos para las inversiones privadas que permitan la creaci6n y 

aprovechamiento de economias de escala y mejorar, consecuentemente, la eficiencia en 

la transferencia de carga. 

La decision de concesionar bajo el esquema monooperador lleva asociada la necesidad de 

establecer reg las para cautelar la sana competencia, el libre acceso de todos los usuarios a 



36 

los servicios portuarios y la operacion de los puertos estatales como puertos publicos. 

Debido a esto, la citada Ley asigno a la Comision Preventiva Central Antimonopolios la 

competencia para fijar los resguardos necesarios en el marco de las condiciones de las 

licitaciones2
. 

De esta forma, los argumentos econ6micos a favor de un monooperador sumados a una 

regulacion adecuada generanin importantes externalidades positivas en materia de 

competencia portuaria privada y estatal constituyendose en una fuente de ganancias de 

productividad y en la competitividad del pais. Es claro entonces que en esta area el 

Gobierno ha innovado de manera creativa y decisiva. 

2.8. Las PYME en 1999: nuevo apoyo gubernamental para su desarrollo 

Durante el periodo 1998-1999, la pequena y mediana empresa ha side especialmente 

afectada en su funcionamiento. Este sector, que agrupa a cerca del 80% del empleo 

nacional, ha sufrido los efectos de la disminuci6n en la demanda interna, del menor acceso 

a financiamiento bancario y de la crisis en los paises Iatinoamericanos donde se dirige 

buena parte de sus exportaciones. Una consecuencia de esta situaci6n ha sido que un 

porcentaje significativo del desempleo generado en el ultimo ano se 'asocia a este sector 

especffico. 

Por esta razon y por expreso mandato de S.E., las PYME fueron especialmente 

consideradas en los anuncios del 21 de junio pasado. Como consecuencia de ella, el Fondo 

de Garantia al Pequeno Empresario, FOGAPE, que estaba fuera de operaci6n desde 1991, 

hoy se ha puesto nuevamente en marcha, superando engorrosos procedimientos que Ie 

restaban eficacia. Desde marzo de este ano, el Banco de Chile y el Banco del Estado se 

adjudicaron fondos, a traves de licitaci6n, para cursar creditos para apoyar a este sector tan 

afectado por la coyuntura nacional. Posteriormente, el 25 de agosto recien pasado, el Banco 

del Estado realiz6 otra licitaci6n, en que Ia demanda excedi6 con creces 10 proyectado. As!, 

2 La Comision determino la aplicacion de reglas que limitan la integracion horizontal y vertical para las 
concesiones portuarias, entre usuarios relevantes de los servicios portuarios y las concesionarias de estos 
mismos servicios, limitaciones que son vinculantes para las empresas portuarias estatales. De esta fonna se 
evita que se consoliden situaciones de abuso de posicion dominante. 
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hoy mas bancos estan en condiciones de operar estos fondos para financiar a pequenas y 

medianas empresas. 

Finalmente, a mediados de octubre empezara a operar en bancos el sistema de Cauciones 

Corfo para Exportadores. Este sistema se cre6 con un aporte de US$ 50 millones originales, 

financiado con parte de los recursos obtenidos con la emisi6n del Bono Soberano de Chile. 

Por sus caracteristicas, este sistema podra cubrir operaciones de credito para exportadores 

por un monte de hasta US$ 1.000 millones. En un esfuerzo conjunto de todo el sector 

publico, hemos agilizado la tramitaci6n de decretos y reglamentos, de tal manera que en 

menos de 4 meses, logramos la puesta en marcha de este importante instrumento de apoyo 

al sector exportador. Este sistema es complementario con las p6lizas de segura de credito 

de exportaci6n que ofreee el sector privado. La cauci6n Corfo cubrira la parte del riesgo no 

cubierta por los privados, basicamente el riesgo por controversias. 

EI aspecto esencial de este instrumento es que, desde el punto de vista de los baneos, 

mejora la calidad del exportador en tanto deudor. En efecto, la Cauci6n Corfo incrementa el 

retorno esperado del credito de exportaci6n. En consecuencia, la prima por riesgo que carga 

el banco se reducira y con ella el costa de financiamiento operacional final para el 

exportador. 

2.9. Concesiones en 1999 

EI Programa de Concesiones naci6 como respuesta a la fuerte restricci6n en la provisi6n de 

infraestructura publica, con un deficit total en torno a los US$12.000 millones a principios 

de la presente decada. Se estima que con el plan de concesiones de obras publicas 

construidas en su totalidad, esta cifra habra disminuido a la mitad. 

El primer proyecto desarrollado por el mecanismo de concesiones de obras publicas fue el 

Tunel EI Mel6n, en el ailo 1993. Despues el proceso se vio frenado por problemas en el 

financiamiento de los proyectos, 10 que motiv6 la Ley de Financiamiento de Infraestructura 

del ano 1994, periodo en que se relanz6 el proceso con una ambiciosa cartera de proyectos. 

La iniciativa contemp16 modificaciones a leyes vinculadas al mercado de capitales 

(normativas que regulan el Sistema de Fondos de Pensiones, Seguros, Fondos de Inversi6n 
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y Fondos de Inversion de Capital Extranjero), en orden a establecer mecanismos que 

facilitaran el financiamiento de la infraestructura de uso publico. Paralelamente el 

Ministerio de Obras Publicas realizo modificaciones institucionales en orden a mejorar el 

proceso de concesionamiento de los proyectos, creando la Coordinacion General de 

Concesiones, organismo que depende de la Direccion General de Obras publicas. 

Este exitoso programa se ha caracterizado por una adecuada consideracion de aspectos 

regulatorios, la transparencia de los procesos, y por la institucionalidad dentro de la que este 

sistema opera. Muchos paises de America Latina y Europa del Este se han acercado al 

sector publico chileno para adoptar nuestras normativas. 

Financiamiento del Programa de Concesiones 

Desde el punto de vista del origen de los fondos, existen dos alternativas para financiar 

proyectos de concesion: el financiamiento local y el externo. 

En caso de que el financiamiento sea domestico, se creo durante 1998 el Bono de 

Infraestructura, esquema que permitio establecer los requerimientos que enfrentaria una 

eventual emision de bonos, por parte de un proyecto de concesion, para obtener el grado de 

inversion que 10 haria elegible en la cartera de inversiones de las AFP y las Compaiiias de 

Seguros. Durante 1998 se realizaron emisiones para el financiamiento de los proyectos Ruta 

5 Tramo Talca-Chilhin y Aeropuerto Arturo Merino Benitez por un monto de 398 millones 

de dolares. A 10 anterior se debe surnar la emision aprobada para el tramo Santiago-Los 

Vilos de la Ruta 5 que espera un momento mas adecuado para su colocacion y el 

financiamiento del Acceso Norte a Concepcion. Estas ultimas emisiones por un monto de 

332 mill ones de dolares. 

Cabe destacar ademas la creacion del Fondo de Infraestructura en 1998, constituido con un 

aporte inicial de US$ 150 millones, que permitini financiar parcialmente proyectos de altos 

beneficios de caracter social, y cuyo atractivo privado no es el suficiente para sustentar un 

proyecto financiado completamente por los agentes privados. 

En el caso de un credito extemo, otorgado ya sea por bancos comerciales, de inversion, 0 

multilaterales, se creo en 1998, un mecanismo de Cobertura Cambiaria para Concesiones. 

Este permite al concesionario enfrentar el riesgo cambiario que surge del descalce entre la 
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moneda del financiamiento, habitualmente d61ares, y aquella en que se generan los ingresos 

del proyecto (UF). El mecanismo establece una banda en que el Estado compensa al 

concesionario cuando hay depreciaciones importantes de la UF respecto al d6lar (mas de un 

10%). Este mecanisme es simetrico, es decir, si ocurre una apreciacion real el concesionario 

compensa al Estado. 

Lo desarrollado hasta hoy ha significado la adjudicacion al sector privado de mas de 

US$3.450 millones, distribuidos entre 1993 y 1999, en proyectos de vialidad interurbana 

como los 8 tramos de la Ruta 5, el Camino Santiago - Colina - Los Andes, la Autopista 

Santiago - San Antonio, la Interconexion Vial Santiago - Valparaiso - Vifia del Mar, el 

Acceso Norte a Concepcion, entre otros; mas los proyectos aeroportuarios, en las ciudades 

de Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepcion, Puerto Montt, y 

pr6ximamente en Punta Arenas. 

Finalmente, aun quedan proyectos con importantes requerimientos de inversi6n en la actual 

cartera del MOP, como aquellos de riego (obras hidraulicas), la recuperaci6n de riberas, 

concesiones de mantenimiento, iniciativas regionales, corredores de transporte publico, y 

proyectos de vialidad urbana. EI total de los proyectos definidos por el momento en este 

nuevo grupo significara inversiones por un monto superior a los US $2.500 millones. 

lmpacta sabre el emplea 

Las concesiones tienen un efecto directo sobre el empleo del sector construccion, e 

indirectamente en los sectores de manufactura y la mineria. EI impacto directo se estima en 

40.000 trabajadores durante el perfodo que duren las concesiones considerando los perfodos 

de mayor concentraci6n de obras. En cuanto al empleo indirecto, se estima que por cada 

empleo directo generado, se crearian 2,5 puestos de trabajo indirectos, por 10 que el efecto 

total resultaria en unos 140.000 puestos de trabajo. Esa es una cifra substantiva de 

contribuci6n al mercado laboral. 

2.10. Estado de la economia chilena en 1999: conclusion y tareas pendientes 

Una idea es la principal que surge del analisis detallado de la situaci6n de la economia en 

1999: mas aHa de la recesi6n que ha vivido el pais, se han corregido los desequilibrios 
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externos y los fundamentos de la economia se encuentran sanos 0 en via de ser corregidos 

en el caso de la situacion fiscal. En este contexto, Chile debe y puede volver a crecer a tasas 

mas altas. No podemos dejar que OCUrra 10 que ya nos paso a finales del siglo XIX: Chile 

perdio una excelente posibilidad de transformarse en un pais de un elevado nivel de 

desarrollo dandole niveles de vida dignos a todos sus ciudadanos. La "oportunidad 

historica" de que nos hablaba el Presidente Frei sigue estando ahi, al alcance de la mano. 

Chile debe perseverar en el camino elegido puesto que el desarrollo no se obtiene de la 

noche a la manana. 

La primera priori dad actual es consoli dar el proceso de recuperacion. Acotadas las 

principales causas que han originado el problema de confianza y de expectativas, la 

economia esta recuperando gradual mente su capacidad de respuesta frente a las medidas de 

politica econ6mica. La primera prioridad es hoy consolidar el proceso de recuperacion en 

curso, de modo de acelerarlo y hacerlo mas sustentable en el largo plazo. Este proceso de 

recuperacion debe ser a su vez, intensivo en mana de obra de manera de converger 10 antes 

po sible a las tasas de empleo existentes antes de la crisis internacional. Asimismo, la 

recuperaci6n ayudara en la mejoria de las cuentas fiscales por la via de reactivar la 

recaudaci6n tributaria. 

Dentro de ciertos margenes, la experiencia ha demostrado que los canales de contagio 

financiero entre paises son rapidos y violentos, particularmente afectando a los mercados 

monetario y cambiario. Internalizado este nuevo fen6meno por los agentes economicos que 

ha implicado una reevaluaci6n de ciertos riesgos, por ejemplo el riesgo cambiario, y 

creados en Chile ya los instrumentos de cobertura necesarios, no tenia mayor sentido que el 

Banco Central tuviera un compromiso formal con niveles especificos (respecto del pi so 0 

del techo de la antigua banda cambiaria) para el tipo de cambio nominal. El hecho que se 

haya suspendido la banda cambiaria, implica que el pais esta mejor preparado para enfrentar 

eventuales futuros shocks externos negativos. 

Respecto de la nueva metodologia de meta inflacionaria anunciada por el Banco Central, 

subyace que el pais acaba de pasar a una etapa distinta en 10 que se refiere a la lucha contra 

la inflaci6n. Durante esta decada, el pais ha estado embarcado en un proceso continuo de 

disminuci6n de la tasa de inflaci6n anual. Asi, partiendo desde niveles de 27% en 1990, la 
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inflaci6n anualizada se encuentra en niveles cercanos al 3%. Para el ano pr6ximo el Banco 

Central, con pleno acuerdo del Ministerio de Hacienda, anunci6 una meta de ±3,5%, y para 

2001, una banda entre 2% y 4%. Lo que esta aqui implicito es una nueva fase: el Banco 

Central no luchara por seguir bajando en cada semestre y ano la inflaci6n, sino que 

orientara sus politicas de manera de mantener una tasa de inflaci6n en torno al rango de 2% 

a 4% anuallo que es razonable para un pais como Chile. 

Se podria haber pensado por algunos que habria sido factible avanzar aun algo mas en las 

metas de inflaci6n. La opini6n del Gobierno es que en 10 que respecta al corto y mediano 

plazo, los esfuerzos de las politicas macroecon6micas deben orientarse hacia la 

recuperaci6n de la dinamica de crecimiento fuerte y sustentable en el marco de un acotado 

deficit en la cuenta corriente. El resto de los objetivos macroecon6micos se benefician de 

estas prioridades y deben en consecuencia subordinarse a el. 

EI Gobierno tiene la convicci6n que va a entregar el poder a las nuevas autoridades en 

marzo de 2000, con una economia repuesta de sus problemas y lista para seguir avanzando 

en su senda de progreso. 
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3. POBREZA, DESIGUALDAD Y ASPECTOS DE LA POLITICA SOCIAL EN CHILE 

Desde el inicio de su gesti6n, el Gobierno del Presidente Frei ha tenido como un objetivo 

primordial "dar respuestas concretas a los cuatro millones de chilenos" que en esa epoca 

vivian en condiciones de pobreza. Al finalizar el Gobierno del Presidente Frei corresponde 

evaluar los progresos obtenidos en materia social. 

Durante este Gobierno, el segundo de la Concertaci6n de Partidos por la Democracia, 

especial enfasis se ha puesto en el desarrollo de una politica social activa y eficiente como 

10 avalan numerosos indicadores. Hay que partir sin embargo por enfatizar la importancia 

del contexto que permiti6 dicha politi ca. En efecto, el crecimiento econ6mico ha sido la 

herramienta mas poderosa para derrotar la pobreza. Esto se debe ados consideraciones. 

Primero, el fuerte crecimiento econ6mico de los afios noventa permiti6 reducir la tasa de 

desempleo de manera importante al tiempo que los salarios reales crecian. Segundo, el 

crecimiento ha implicado significativos aumentos en 1a recaudaci6n tributaria 10 que como 

contraparte ha permitido financiar parcialmente incrementos en el gasto social que en este 

capitulo se documentan. 

3.1. Reducci6n de la pobreza en el Gobierno del Presidente Frei 

Como es sabido, la comparaci6n de los resultados de la Encuesta CASEN desde 1987 hasta 

1998, permite observar que el porcentaje de la poblaci6n viviendo en condiciones de 

pobreza e indigencia ha caido sustancial y sistematicamente en este periodo, tal como se 

aprecia en el grafico siguiente. La reducci6n que se observa en el porcentaje de poblaci6n 

pobre entre 1994 y 1998 implica un menor numero de pobres equivalente a 845.000 

personas3
. 

3 Este numero sup one que el punto de comparacion relevante se obtiene fijando el porcentaje de pobres e 
indigentes de 1994, y aplicando estos porcentajes a la pobJacion de 1998 segun la CASEN. 
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3.2. Mejoras en la distribuci6n del ingreso y del gasto: 10 que dice la evidencia 

mas reciente 

El crecimiento de la economia y la disminucion de la pobreza son elementos que van co do a 

codo. En esta materia hay logros importantes e incuestionables. Sin embargo, la reparticion 

de los frutos del crecimiento entre la poblacion es extremadamente desigual en Chile4
. El 

mercado, bien regulado, podria eventualmente llegar a revertir algunas desigualdades 

sociales pero esta correccion que este produce es lenta. Por divers as razones, el mercado 

provee una cantidad suboptima de educacion y no es capaz de proveer salud masivamente a 

un costo razonable. 

En este senti do, es necesano para la propla sustentabilidad politica del proceso de 

desarrollo en curso la adopcion de vigorosas politicas sociales. En otras palabras, el gasto 

social puede ser considerado como una inversion destinada a preservar y modificar en el 

tiempo el esquema de desarrollo que Chile ha elegido. EI gasto social, en particular el gasto 

en educacion, Ie otorga una dimimica propia al esquema de desarrollo que debe poder 

expresarse a traves del sistema democnitico. 

Es en este contexto que durante la decada de los 90's Chile ha realizado un importante 

esfuerzo de inversion social en Educacion, Salud, Prevision y Vivienda, como 10 indica el 

siguiente gnifico. 

4 Hay evidencia a nivel intemacional que muestra que en etapas tempranas del desarrollo de los paises, la 
desigualdad puede empeorar. 
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59,5 

Vivienda 

Este esfuerzo de gasto social ha buscado dar acceso a servicios que mejoran la calidad de 

vida presente y futura de personas que no 10 tendrian sin el apoyo del Estado. Al mismo 

tiempo, esta politic a corrige la desigualdad inicial en la distribuci6n del ingreso aut6nomo. 

Como ha sido sefialado en otras oportunidades, de acuerdo con la encuesta CASEN la 

distribuci6n del ingreso aut6nomo ha demostrado ser bastante rigida, Sin embargo, este 

resultado ha sido puesto en tela de juicio por la V Encuesta de Presupuestos Familiares 

correspondiente al periodo 1996-97 que sali6 a la luz publica en junio de 1999: de acuerdo 

con esta encuesta, la distribuci6n del ingreso en Chile habria mejorado comparado con la 

encuesta de 1987-88. Esta encuesta tiene dos componentes, uno de ingresos (comparable 

entonces a la CASEN) y otro de gastos. Si bien tradicionalmente la discusi6n se ha centrado 

en el tema de la distribuci6n del ingreso, desde el punto de vista del bienestar, es mas 

relevante el analisis de la distribuci6n del gasto de las famiIias. 



46 

En 10 que respeeta a la distribueion de los ingresos, la Eneuesta de Presupuestos Familiares 

muestra una mejoria al comparar sus resultados con la eneuesta realizada 10 afios antes, 

entre 1987-88. En efeeto, el 20% de los hogares con menores ingresos per capita aumenta 

su participacion desde un 4,8% a un 6,3% del total de los ingresos, mientras que e120% de 

los hogares con ingresos (per capita) mas alto disminuye su participacion desde un 56,1 % a 

un 50,4%. Estos resultados muestran una mejoria en la distribueion del ingreso ya que la 

razon de desigualdad entre la participacion del quinto quintil y la del primer quintil cae 

desde 11,7 veces a solo 8 veces. Si en lugar de comparar quintiles el ejercicio se haee con 

deciles, la mejoria es mayor aun puesto que de una razon de desigualdad inicial en 1987-88 

de 20,8 se pasa a una de 13,5 veces en 1996-97. Ambos ejercicios se resumen en que el 

eoeficiente de Gini disminuye de 0,48 a 0,41 entre 1987-88 y 1996-97. 

Desde el punto de vista de la distribucion del gasto, esta es menos desigual en 1996-97 en 

relaci6n con 1987-88. En efecto el caracter progresivo de la distribucion del gasto de los 

hogares se refleja en que el 80% de los hogares realiza el 56% del gasto total en 1996-97, 

mientras que en 1987-88 realizaba un 51,8%. 
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56,1 

V 
Quinti1 de Ingreso Percapita 

En 10 que coinciden la Encuesta de Presupuestos Familiares y la CASEN es en que la 

distribuci6n del gasto por quintil es mas igualitario que la distribucion de los ingresos. La 

razon es evidentemente el impacto del gasto social, ya sea en la forma de transferencias 

monetarias 0 en especies y/o la provision directa de los servicios. 

3.3. Aspectos de la politica social: salud, pensiones y vivienda 

El crecimiento no es suficiente para derrotar la pobreza y para generar condiciones de vida 

mas equitativa entre las personas. Es ciertamente una condicion necesaria pero no es una 

condicion suficiente. La politica social juega entonces un rol esencial en la focalizacion de 

los esfuerzos de apoyo a los mas desposeidos y al mismo tiempo, a traves del gasto publico, 
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mejora los niveles de vida de los mas pobres. Aspectos especificos que se relacionan con 

este esfuerzo se refieren a las politicas de salud, pensiones y vivienda. 

3.3.1. Continiian mejoras en el sector salud 

En 10 que respecta a salud, de acuerdo con la CASEN, el acceso ala atenci6n mejor6 entre 

1990 y 1998. Un ejemplo de ello es el porcentaje de quienes dec1araron no haber recibido 

atenci6n cuando la necesitaban, el cual alcanz6 un 1,3% en 1990 mientras que descendi6 a 

un 0,5% en 1998. Dicha baja ademas se concentra en los quintiles de menor ingreso. Cabe 

mencionar que la atenci6n en los establecimientos de salud publica es considerada oportuna 

segun el 86% de quienes fueron atendidos a causa de alguna necesidad medica, seglin la 

CASEN 1998. 
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La desnutrici6n infantil ha tenido a su vez una importante declinaci6n desde un 2,1% del 

total de ninos menores de 6 anos en 1990 a solo un 0,5% en 1998. Esta mejora favorece a 

todos los quintiles de la poblaci6n. Todos los sectores de ingreso registran tasas de 

desnutrici6n infantil inferior al 1 % en circunstancias que en 1990 el 60% mas pobre de los 

ninos menores de 6 afios registraba tasas por sobre el 1 % e incluso superior a 2%. 
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3.3.2. Pensiones mas dignas: objetivo prioritario del Gobierno 
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Total 

Una parte importante de la politica social del Gobiemo ha sido su preocupaci6n por los 

pensionados del antiguo sistema previsional. Este sector de la poblaci6n fue duramente 

afectado en sus ingresos durante los afios 80. En particular, cabe destacar que hubo 
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significativas reducciones a las pensiones en 1983, el segundo afio de la recesi6n de los 

ochenta y luego cuando la economia estaba ya en proceso de recuperaci6n en 1985. Ese 

afio, las pensiones fueron reducidas en pnicticamente un 10% en terminos reales. Durante la 

decada de los ochenta, las pensiones de vejez, invalidez y viudez no crecieron en promedio. 

Mas atm, su mantuvo una muy importante diferenciaci6n que discriminaba contra las 

pensiones viudez: en 1980 estas eran 2/3 de las pensiones de invalidez 0 vejez. 

Por el contrario, desde que la Concertaci6n asumi6 la direcci6n del pais, se ha hecho un 

esfuerzo premeditado y sistematico por mejorar la situaci6n relativa de este importante 

sector del pais. Como fruto de ello, todas las definiciones de pensiones minimas han 

experimentado mejoras importantes en particular durante el Gobiemo del Presidente Frei. 
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La ultima de estas mejoras se legis16 en 1998 y se implement6 a cabalidad durante 1999. 

Gracias a ella el poder adquisitivo de las pensiones durante el gobiemo del Presidente Frei 

habra crecido un 75% en terminos reales. Parte de la explicaci6n, es que durante este 

Gobiemo ha habido una importante convergencia en los niveles en que asignan estas 

pensiones. En efecto, las pensiones de viudez tienen hoy el mismo valor por tramo de edad 

que el resto de las pensiones. 

3.3.3. Vivienda: mejor caUdad de vida para mas heneficiarios 

En estos 10 anos de gobiemo de la Concertaci6n, los avances en materia de soluciones 

habitacionales han sido importantes, tanto en el numero de soluciones, como del tamano de 

los hogares y como de la focalizaci6n del gasto social en vivienda. Observando el numero 

de subsidios otorgados, en la decada de los 80 estos ascendieron a poco mas de 255.000, en 

tanto que los pagados sumaron 177.000. En los gobiemos de la Concertaci6n el numero de 

subsidios otorgados y pagados han a1canzado los 567.000 y 452.000 respectivamente. 

En cuanto a la superficie promedio de las viviendas basicas del SERVIU, esta ha pasado 

desde 34 mt2 entre 1983 y 1989, a 40 me en la dec ada de los 90. Esto demuestra que no 

s6lo se ha construido mas, sino que se ha pensado en mejorar la calidad de vida de sus 

ocupantes dandoles un mayor espacio donde vivir. 

Por ultimo, las soluciones habitacionales programadas para este ano se concentran en un 

90% en el 60% mas pobre de la poblaci6n (en un 65% en el 40% mas pobre de la 

poblaci6n), y mirado desde el punto de vista de los postulantes, en 1998 ellos provenfan en 

un 70% del 40% mas pobre de la poblaci6n. 

3.4. Resumen: Chile lidera el desarrollo humano en America Latina 

Los progresos hechos materia de poHtica social han implicado que en su ultimo informe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Desarrollo Humano 

Chile se haya mantenido en el primer lugar a nivel latinoamericano e incluso, sea de nivel 

similar a Portugal y Eslovenia haya superado a algunos paises europeos pequeftos como por 

ejemplo la Republica Checa y Eslovaquia. 
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Indice de Desarrollo Humano 1997 

Canada 0,932 

Estados Unidos 0,927 

Suecia 0,923 

Nueva Zelandia 0,901 

Grecia 0,867 

Portugal 0,858 

Eslovenia 0,845 

Chile 0,844 

Rep. Checa 0,833 

Argentina 0,827 

Uruguay 0,826 

Eslovaquia 0,813 

Costa Rica 0,801 

Fuente: Infonne sobre Desarrollo Humano 1999 

Desde el punto de vista econ6mico, si se pudiera definir cual es el objetivo ultimo de un 

Gobierno, probablemente ese objetivo seria colaborar al desarrollo del pais. Respecto de 

esto ultimo, hay quienes creen que desarrollo es exactamente 10 mismo que el crecimiento 0 

la competitividad, medido esta por los indicadores de Davos. La verdad es que desarrollo 

es bastante mas que estos dos elementos combinados. Un pais sera desarrollado si posee 

niveles, composici6n y distribuci6n de la riqueza que Ie permita a toda la poblaci6n acceder 

a niveles de bienestar minimos en forma permanente y sustentable. El fndice desarrollado 

por el PNUD sobre desarrollo humano, tiene la ventaja de combinar varios factores que 

inciden sobre el bienestar de la poblaci6n incluyendo ciertamente el nivel del ingreso 

nacional. Segun este indice, Chile se situa en la mejor posicion de privilegio en America 

Latina. Esta posici6n se explica parcialmente por el crecimiento econ6mico pero debe 

tambien una contribuci6n importante al exito de las politicas sociales. 
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La politica social del Gobiemo, tal como se 10 proponia el Presidente Frei en su mensaje del 

21 de Mayo de 1994, ha sido eficaz en avanzar en reducir las desigualdades y ampliar las 

oportunidades de formaci6n de los chilenos. En este sentido, hemos avanzado como pais y 

como sociedad en la realizaci6n de la "Oportunidad hist6rica". Sin embargo, muchos de 

estos procesos son lentos y requieren de perseverancia en los metodos de soluci6n de los 

problemas. En estos 10 afios, ha habido voluntad politica, continuidad de enfoques y uso de 

herramientas que han permitido, como las cifras 10 muestran, importantes logros en estas 

materias. La "Oportunidad hist6rica" solo se materializani en la medida que sigamos las 

lineas trazadas durante estos afios. 
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Desde sus inicios, el Gobierno del Presidente Frei insisti6 en la necesidad de realizar 

profundas reformas de manera de materializar la "Oportunidad hist6rica". En el discurso del 

Ministro de Hacienda de Agosto de 1994 se mencionaba que para un pais pequeno y con 

recursos limitados como Chile era necesario tomar opciones. En el caso del Presidente Frei 

esas opciones eran las reformas que buscaban incrementar la productividad del trabajo, en 

particular en 10 que se refiere a la reforma del Estado, el desarrollo del factor humano a 

traves de la educaci6n y la apertura de amplios espacios de desarrollo para el sector privado 

empresarial y profesional a traves del nuevo sistema de concesiones de todo tipo de 

infraestructura. 

Cumpliendo con su agenda de trabajo, el Gobierno del Presidente Frei ha sido un Gobierno 

reformador en un sentido amplio. Durante el actual Gobierno no s6lo se avanz6 en las 

ref0rmas tradicionales, como la privatizaci6n de ciertas empresas publicas sino que se 

continu6, profundizo yaceler6 una nueva manera de asociar al sectorprivado al proceso de 

crecimiento por medio de las concesiones de caminos, aeropuertos y puertos. En el ambito 

del comercio internacional, se continu6 con la estrategia de regionalismo abierto mediante 

la firma de tratados de libre eomercio y, simultaneamente, se avanz6 en una redueci6n 

programada y unilateral de los aranceles (evitando distorsiones). Es mas, este inici6 

reformas fundamentales en dos areas que habian sido ignoradas por decadas: la Reforma 

de la Educacion y la Reforma de la Justicia. En todos estos frentes, el Gobierno del 

Presidente Frei ha dejado hue lias significativas que se resenan a continuacion. 

Como fruto de estas reformas, Chile se encuentra hoy mejor preparado para afrontar los 

desafios de largo plazo del mundo globalizado que 10 que 10 estaba en 1994 cuando el 

Presidente Frei asumi6 la Primera Magistratura. Partieularmente 10 haee en temas 

institucionales substantivos y de muy largo aliento. 



55 

4.1. Reformas de primera generacion 

En 10 que concieme a las reformas economicas, la clasificacion hecha por el Banco Mundial 

sugiere que las de "primera generacion" se agrupan en cuatro grandes areas: reforma del 

Estado, liberalizacion comercial y desregulacion de los mercados del trabajo y financiero. 

Ellas promueven al sistema de precios como principal asignador de recursos, un sector 

publico ordenado y eficiente como base de la estabilidad macroeconomica y todo ello en 

pos de decisiones individuales mas eficientes tanto en el ambito del ahorro como de la 

inversion asignada en mercados competitivos. 

Para nadie es nove dad que dichas reformas comenzaron en Chile hace mucho tiempo atras. 

La liberalizacion de precios y tasas de interes se realizo desde mediados de los afios setenta. 

El mercado del trabajo tiene hoy niveles razonables de regulacion y de flexibilidad. Desde 

el punto de vista macroeconomico, sin embargo, es util resaltar el aporte de dos importantes 

reformas de primera generacion: la apertura comercial y las privatizaciones. 

4.1.1. Apertura comercial: nuevos impulsos al crecimiento 

En una perspectiva historica, en los afios sesenta hubo dos esfuerzos importantes por 

liberalizar el comercio exterior chileno. El primero, abortado en breve por una crisis de 

Balanza de Pagos durante el Gobiemo del Presidente Alessandri, se inicio con la Hamada 

mision Klein-Sacks. El segundo intento, mas sostenido y ambicioso se hizo a mediados de 

los afios sesenta durante el Gobiemo del Presidente Frei Montalva qui en en su primer ano 

de gestion redujo el arancel promedio desde 59% a 43% y, mas relevante aun, redujo 

sustancialmente las barreras no arancelarias. En los afios setenta, durante el gobiemo de 

Augusto Pinochet, se avanzo rapidamente en liberalizar el comercio, tanto via la 

eliminacion de trabas para-arancelarias como de reduccion de aranceles los cuales bajaron 

desde sobre el 100% a solo 10% a finales de esa decada. Con la crisis de 1982, ese proceso 

se revierte parcialmente y de hecho el Gobiemo del Presidente Aylwin recibio el pais con 

una tasa arancelaria del 15% luego de haber alcanzado esta un maximo de 35% en 1985. 

La estrategia seguida desde entonces por los dos Gobiemos de la Concertacion ha sido 

doble. Por un lado, se han implementado dos reducciones unilaterales de aranceles, la 
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prirnera en 1991 desde 15% a 11 % Y la segunda en 1998 desde 11% a 6% en un plazo de 5 

afios. A ella se surna el efecto sobre el libre cornercio de la suscripcion de Acuerdos de 

Libre Cornercio con nurnerosos paises latinoamericanos y con Canada. Estos acuerdos 

tienen la particularidad de abrir y consolidar la apertura de los mercados externos. La firma 

de acuerdo bi 0 multilaterales, es la tinica via para asegurar reglas del juego claras y estables 

para los exportadores. 

La apertura cornercial tiene al menos tres efectos positivos sobre el crecimiento de la 

economia nacional. El primero es que ella favorece una mejor asignacion de recursos. Las 

ernpresas nacionales tienen incentivos para especializarse en la produccion de bienes en los 

cuales Chile, por razones geognificas 0 de capital humane existente tiene ventajas 

comparativas. Este proceso genera de por si un irnportante estimulo para el crecimiento. 

El segundo efecto, mas interesante atin, opera via los mecanisrnos de precio. La reduccion 

de aranceles rnejora el precio de los bienes exportados expresados en rnoneda local, de 

manera que la apertura, como 10 muestra el gnifico siguiente, genera dos procesos 

simultaneos: un incremento relativo en el volumen del comercio exterior y una clara senal 

de diversificacion de las exportaciones. 
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El tercer efecto positivo de la apertura comercial se asocia con la idea de diversificaci6n de 

riesgo. Es evidente que el hecho que Chile dependa menos del cobre es una fuente de 

ganancias para el pais en el sentido que este depende menos de la suerte de un solo 

producto. Este efecto ya se mostr6 en el gnifico anterior. Ademas de ello, la apertura 

comercial 10 que ha hecho es producir una notable diversificaci6n de nuestros socios 

comerciales. La implicancia es que el riesgo macroecon6mico que Chile asume al asociarse 

con terceros paises disminuye por la diversificaci6n del nfunero y clase de socios 

comerciales. Entre otras cosas, esto es asi debido a que mientras mas socios comerciales, es 

menos probable que sus ciclos econ6micos esten correlacionados. Asi, por ejemplo durante 

1998, mIn cuando nuestras exportaciones a Asia sufrieron por la crisis que ahi se vivi6, 

Chile se benefici6 por el fuerte crecimiento en Estados Unidos. Para el ano 2000, en que se 

espera que ese pais crezca menos fuerte, Chile se beneficiara del crecimiento europeo y de 
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la recuperacion asiatica. Como se muestra en el gnifico siguiente, el nesgo 

macroeconomico "importado" ha bajado persistentemente en los ultimos afios. 
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Nota metodo16gica: Este cuadro muestra el exceso de riesgo (medido por la volatilidad del PIB de la cartera 
de socios comerciales chilena) en que incurre el pais, respecto del nivel 6ptimo de dicha exposici6n. Dada la 
situaci6n macroecon6mica de cada pais socio comercial de Chile, existe una combinaci6n optima de 
exposici6n comercial que minimiza el riesgo. 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

En efecto, el Cuadro dice que fruto de la apertura comercial, Chile ha ido gradualmente 

convergiendo hacia el nivel de riesgo comercial minimo posible. Cuando la economia tenia 

aranceles altos y batTeras para-arancelarias, a comienzos del periodo, Chile incurrfa en 

riesgos excesivos por una distorsionada cartera de socios comerciales. 

El incremento en el nivel del comercio exterior tiene a su vez varias implicancias 

dimimicas: las empresas adquieren mayores estandares de calidad para su producci6n, se 

mejora el acceso a tecnologia mas avanzada que la nacional, se penetran nuevos mercados y 
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se mejora el capital humane presente en los procesos de exportaci6n. De acuerdo a estudios 

academicos, la apertura comercial explica un 22% del crecimiento promedio de Chile de los 

ultimos 15 aiios. 

4.1.2. Incorporacion de capital privado a empresas publicas: visiOn de 

perspectiva historica 

La incorporaci6n de capital privado a empresas publicas en Chile se ha producido en tres 

etapas hist6rica y politicamente diferentes. En cada una de ellas ademas se han buscado 

objetivos distintos. En la primera etapa, desde 1975 a 1980, el objetivo era tanto devolver a 

sus antiguos duefios empresas previamente nacionalizadas como avanzar rapidamente en el 

traspaso al sector privado de amplias esferas de responsabilidad en 10 productivo. La 

segunda etapa, desde 1985 a 1989, se caracteriz6 por un objetivo de redistribuci6n de la 

propiedad. Es necesario hacer tres critic as de fondo a estos procesos: 

(a) en estas etapas no se vel6 con celo adecuado por el resguardo del patrimonio fiscal; 

(b) los procesos de privatizaci6n estuvieron lejos de ser todo 10 transparentes que era 

deseable; 

(c) tampoco se establecieron en todos los casos estrictas y c1aras normas de regulaci6n de 

los mercados de manera de proteger a los consumidores de practicas monop61icas por 

parte de los nuevos propietarios privados; 

La tercera etapa se ha implementado durante los Gobiernos de la Concenaci6n. En ella se 

ha implementado un nuevo estilo de privatizaciones que contempla un proceso transparente, 

precios justos que resguardan el Patrimonio del Estado y la creaci6n de una regulaci6n 

moderna y adecuada. 

En el gratico siguiente se ilustran algunos de los aspectos mencionados en los parrafos 

anteriores. Puede apreciarse que, en moneda de poder adquisitivo constante, los montos 

recaudados por ventas de empresas del Estado durante los Gobiernos de la Concertaci6n 

equivalen a mas del doble de las hechas por el gobierno militar en los afios ochenta. 
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Fuente: Hachette D., Luders R.,(l993) Privatization in Chile, ICS Press, San Francisco; Larrain F. y Selowski 
M., (1987) The Public Sector and the Latin America Crisis, San Francisco, ICS Press. Larrain G. y Winograd 
C., (1996) Privatisation massive, finances puh/iques et macroeconomie, Revue economique - N°6, novembre 
1996, p. 1373-1408., CORFO 

Si por privatizaciones entendemos el traspaso al sector privado no solo de empresas 

estatales pre-existentes sino en general el traspaso al sector privado de la responsabilidad 

operativa sobre actividades productivas que previamente eran del ambito del Estado, como 

rutas, aeropuertos y puertos, es interesante notar que, en d61ares de poder adquisitivo 

constante, el Gobiemo del Presidente Frei es el que mas privatizaciones ha realizado en 

total para el periodo 1974 - 99. 

Finalmente, hay un aspecto crucial y se refiere al tema de la regulaci6n. En Chile y America 

Latina en general, se acostumbra a pensar en que las privatizaciones generan grandes 

beneficios porque habria una superioridad intrinseca de la administraci6n privada versus la 
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administraci6n publica de las empresas. Cuando ello es as!, la mejor administraci6n hace 

que se produzcan ganancias de productividad que benefician a los consumidores y otros 

productores nacionales. Sin embargo, eUo no deriva unicamente del hecho que la empresa 

en cuesti6n tenga una u otra forma de propiedad. 

El contexto regulatorio es esencial: de nada sirve privatizar una empresa si a esta se Ie 

otorgan resguardos que limitan 0 impiden la competencia. Asimismo, la privatizacion de 

una empresa estatal que se desenvuelve en un mercado competitivo, por ejemplo en el caso 

de Codelco, tiene impactos menores sobre las eventuales ganancias de productividad 

derivadas de una supuesta mejor administraci6n. 

4.2. Hilando mas fino~ las reformas de segunda genera cion en Educacion y 

Justicia 

Quisiera pasar ahora a analizar aspectos mas sutiles del proceso de crecimiento econ6mico. 

Los avances en la ultima decada en el estudio del crecimiento economico nos invitan a ir 

mas aHa del enfoque limitado de las reformas de primera generacion. 

4.2.1. Calidad del Capital Humano, clave para el desarrollo de Chile 

E1 capital humane es de crucial importancia para explicar tanto la capacidad de crecimiento 

de largo plazo como los diferenciales de crecimiento entre paises. Claramente el verdadero 

desafio de Chile se situa en el mejoramiento de la calidad de la educaci6n. 

Para los dos Gobiernos de la Concertacion, el enfasis en el tema educacional ha sido 

prioritario desde el inicio. Esto es mas claro en el caso del Presidente Frei quien planteo la 

importancia de la educaci6n en el contexte de no dejar pasar la "Oportunidad Hist6rica" al 

que se ha hecho referencia anteriormente. Las politicas educacionales seguidas por el 

Gobierno contrastan con aquellas seguidas en la decada de los ochenta, segun se desprende 

del siguiente grafico. 
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Fuente: Ministerio de Hacienda, sobre la base de informacion del trabajo de Mabel Cabezas, Notas Tecnicas 

de CIPLAN N° 114 y DIPRES. 

Durante la decada de los ochenta, como producto de la gran recesi6n de 1982, hubo un 

significativo deterioro en la posici6n fiscal, producto de un fuerte incremento en el gasto en 

1982. Como se observa en el gnifico precedente, desde 1984 hasta 1990 se produjo una 

sistematica correcci6n a la baja del gasto publico en terminos reales. Parte de la 

explicaci6n, fue la importante y sistematica contracci6n del gasto en educaci6n que cay6 en 

terminos reales un -32,5% entre 1982 y 1990. EI gasto en salud cay6 levemente hasta 1986 

y se recuper6 en 1987 y 1988, antes del plebiscito y elecciones presidenciales 

respectivamente. 

Esto contrasta con las politicas implementadas por la Concertaci6n. En un contexto de 

estabilidad del gasto publico como proporci6n del prB se ha incrementado relativamente eI 
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presupuesto asignado al sector educacional y al sector salud. El compromiso del Gobierno 

actual con el desarrollo de un mejor sistema educacional qued6 de manifiesto con el 

lanzamiento de la Refonna Educacional (Igual pas a con Proyecto de Ley para 2000). 

Al finalizar el Gobierno del Presidente Frei, es util hacer una resefia respecto de en que 

estado se encuentra la Refonna Educacional, pues no basta con la existencia de las 

respectivas asignaciones presupuestarias sino que 10 relevante son los resultados y los 

cambios de tendencia. 

Un aspecto clave en la refonna es el mejoramiento que se les ha otorgado a los profesores 

tanto en 10 que se refiere a su rol en el proceso educativo, a la mejor explotaci6n de sus 

potencialidades como de sus ingresos monetarios. Desde que se inici6 la reforma un 

nlimero creciente de profesores, que ya totalizan 73.508 personas, han recibido distintos 

tipos capacitaci6n. La mayor parte de los profesores involucrados pertenecen a la educaci6n 

ba.sica. 

Capacitacion de do centes en la Reforma Educacional 

Numero de docentes capacitados 

ANO BAsICA MEDIA TOTAL 

1997 (*) 13.345 13.345 
1998(**) 21.342 21.342 
1999 (***) 24.407 14.414 38.821 
TOTAL 59.094 14.414 73.508 

(*) Se capacitaron los docentes de NB 1 correspondientes aID y 2° basico. 
(**) Se capacitaron los docentes de NB2 correspondientes a 30 y 40 basico. 
(***) Se capacitaron los docentes de 50 Msico y 1 medio. 

Fuente: MINEDUC 

Este proceso de calificaci6n de los profesores se manifiesta tambien en 10 que se refiere a 

las fuertes demandas por becas de diplomados y pasantias en el extranjero. Como 10 

muestra el grafico siguiente, un porcentaje creciente de las demandas de bee as ha sido 

otorgadas entre 1996 y 1999. Lo mismo ocurre con el nillnero total de pasantias realizadas 
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las que este ano alcanzaran a mas de 800 profesores. Las becas de diplomado que se 

iniciaron en 1997 partieron con mucho vigor y ha habido recientemente un ligero 

estancamiento. 

Evolucion de Diplomados y Pasantias 
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Como se menciono previamente, la Reforma busca darle a los profesores no solo 

posibilidades de perfeccionamiento sino ademas mejorar su posicion economica relativa, la 

cual fue fuertemente afectada durante los aiios ochenta. En efecto, el crecimiento de los 

salarios de profesores excede el ya elevado crecimiento de los salarios medios en Chile. 

Respecto de la calidad de la educacion y del rendimiento escolar, hay variados indicadores 

que sefialan que este ha tenido una importante mejoria en los aiios noventa y en particular 
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desde el inicio de la reforma. El indicador mas claro es el que concierne a la matricula total 

de educaci6n basica y media. En el graiico siguiente puede apreciarse que esta estuvo 

practicamente constante en terminos absolutos desde mediados de los afios setenta hasta 

1994. Esto qui ere decir que como porcentaje de la poblaci6n en edad de estudiar, la 

matrfcula total en la educaci6n chilena descendi6 en todo ese periodo. Claramente, esta 

situaci6n cambia con la Reforma: la matricula total se acelera de manera importante. En 

efecto el crecimiento promedio de la matricula entre 1995 y 1998 alcanzo al 2,1% anual 

mientras que la poblaci6n creci6 al 1,4%. Es interesante notar que a partir de 1995 por 

primera vez en la muestra crece tanto la educaci6n basica como la media. En cierta medida 

ella da cuenta de que la Reforma esta provocando un cambio significativo en la educaci6n 

chilena. 
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N6tese la inflexi6n que se produce en la curva de la matricula de educaci6n media. EI 

origen de ese fen6meno se encuentra en la inflexi6n que ocurri6 en la curva de matricula 
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total entre 8 y 10 afios antes que se asocia a una caida en los ochenta de la matricula basica. 

Simplemente, la raz6n es que si disminuye esta ultima, en algun momenta naturalmente ello 

se refleja en la matricula media. 

Un elemento esencial para que el sistema escolar sea eficiente es que la deserci6n escolar 

no sea elevada. Este indicador ha mostrado un comportamiento ala baja desde el peak de 

8.3% del alumnado en educaci6n media y de 2,7% en basica alcanzado en 1989 10 que se 

compara con los niveles de 1998 de 5% y 1,5% respectivamente. 

La educaci6n desde ef punta vista de fa superaci6n de fa pobreza y fa equidad: desafios 

La mas fundamental de las medidas que permitini derrotar la pobreza y la desigualdad, es 

que cada persona pueda ser capaz de generar en forme aut6noma los ingresos 

correspondientes. En este sentido, la educaci6n cobra una importancia maxima. Como se 

vio en el gratico previo, es en el desarrollo de una mejor educaci6n donde se han puesto los 

enfasis en los afios noventa, particularmente durante el Gobierno del Presidente Frei. 

Con el objetivo de medir la calidad de la Educaci6n, el Ministerio de Educaci6n lleva a 

cabo la prueba SIMCE5
. Recientemente, se dieron a conocer los resultados de esta prueba 

para los Segundos Medios, aplicada en 1998. El puntaje obtenido en las distintas 

asignaturas mejora en promedio respecto del puntaje obtenido en la prueba SIMCE de 

1994, en los colegios Municipalizados, Particulares Subvencionados y Particulares 

Pagados. Este resultado confirma la tendencia anteriormente en 1997 y 1996 en Educaci6n 

Basica. 

Si bien las pruebas SIMCE dan cuenta de una convergencia en logros educacionales, la 

Ultima informaci6n disponible sefiala que hay un comportamiento disimil en terminos de 

afios de escolaridad de la poblaci6n de 15 afios y mas. De acuerdo a la encuesta CASEN, la 

escolaridad promedio aument6 en 0,7 aiios entre 1990 y 1998. Segun los quintiles de 

ingreso aut6nomo per capita, la escolaridad promedio es mayor y ha aumentado en mayor 

medida en los quintiles de mayor ingreso. 

5 Sistema de Medici6n de la Cali dad de Ia Educaci6n. Examen que se toma a los 4° y go afios de Ensefianza 
Basica y Segundo Medio, en las asignaturas de Castellano, Matematica, Historia y Ciencias Naturales. 
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Promedio Afios de Escolaridad de la Poblaci6n 

de 15 afios y mas, seglin quintil de ingreso 

Quintil 1990 1996 1998 

I 7,3 7,3 7,4 

II 7,9 8,2 8,5 

III 8,5 9,1 9,2 

IV 9,6 10,3 10,6 

V 12,1 12,6 13,1 

Total 9,0 9,5 9,7 

Fuente: Mideplan, Encuestas CASEN 1990, 1996 Y 1998. 

La importancia de las diferencias en la escolaridad promedio es que esta constituye una de 

las variables que explica la desigualdad en el ingreso global. Es as! como en el siguiente 

grMico seobserva que con menos de ocho afios de escolaridadno se registran incrementos 

importantes en el ingreso del trabajo (la rentabilidad privada de un afio adicional de estudio 

es baja para la Educaci6n Basica). Los incrementos diferenciales aparecen desde los nueve 

afios de estudio hasta los 13 afios de escolaridad en que el ingreso empleza a crecer, 

incrementandose notoriamente a partir de los 14 afios de estudio. 
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EI bajo incremento en la rentabilidad privada de la educaci6n hasta el ano 8 (promedio de 

3%) 0 inc1uso el ano 12 de escolaridad (, que se ilustra en el gratico anterior, contrasta con 

la alta rentabilidad social de Ia educacion. En efecto, la rentabilidad social de la educacion, 

segun estudios recientes, seria de 10% en educaci6n basica, 11,2% en Ia media cientifico

humanista, 11,8% en la media tecnico-profesional, 15,4% en la universitaria y 14,9% en la 

tecnica.6 

6 Arellano M. Soledad y Braun Matias. Rentabilidad de la Educaci6n Fonnal en Chile. Cuademos de 
Economfa, Mio 36, WI07, pp.685-724 (abril1999). 
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4.2.2. Justida para todos: un desafio inevitable y de gran des proyecdones 

La busqueda de una nueva lusticia, que permita sustentar institucionalmente el desarrollo 

politico y economico del pais ha sido una de las prioridades de este gobierno. Esta 

prioridad, tendni su expresion concreta a partir de los proximos meses en los cuales se 

contara con una nueva lusticia Procesal en 10 Criminal, destinada a1 esclarecimiento y 

sancion de los delitos de manera oportuna, eficiente, publica e imparcial. 

La imp1ementacion de tal sistema implica una gran transformacion de la estructura del 

Estado y esta avalada con una adecuada evaluacion economica de su impacto. De esta 

forma las simulaciones realizadas indican que el nuevo sistema resulta un 27% mas barato 

que el actual, si es que a ambos se les pide procesar el mismo numero de causas, 

considerando tanto los costos pub1icos como privados. E1 buen funcionamiento de cada una 

de las areas invo1ucradas en 1a Administracion de lusticia Procesal Penal implica un gran 

esfuerzo de inversion, en torno a los 257 mil mill ones de pesos, para 1a puesta en marcha de 

todo el sistema. 

En el ambito de la institucionalidad economica, una reforma a la Administracion de lusticia 

Procesal Penal resuIta fundamental si se considera que el respeto de los derechos de 

propiedad y con esto las bases de la inversion, pasa por un sistema de justicia que actua en 

forma oportlma y eficiente. 

4.2.3. Mas caUdad de la gestiOn sector publico y del Gobierno 

El Gobierno es evidentemente un actor importante de la vida economica de un pais. Esto 

mismo implica que si el no es capaz de modernizarse y hacerse eficiente corre el riesgo de 

convertirse en un lastre para el resto del pais. En terminos de tamafio del Estado, la 

implicancia de esta consideracion es bastante clara: 10 importante no es e1 tamafio del 

Estado en S1, sino su vigor para actuar eficientemente. 

Conscientes de este imperativo, el Gobiemo ha impulsado desde su inicio una constante 

poIftica de mejoras en la productividad y eficiencia en sus servicios. De hecho dos 

importantes e ineditas iniciativas han sido la creacion de una unidad especializada en 
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Modemizacion del Estado y un programa de evaluacion de programas publicos hecho por 

consultores privados. Este programa ya ha evaluado a 80 programas gubemamentaIes. 

En sus respectivos ambitos, ambas iniciativas han tenido un significativo impacto en 

mejorar la calidad de los servicios que prestan. Tres ejemplos de estas mejoras son el 

Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas y el Registro Civil. 

4.3. Reflexion sobre el estilo de las reformas 

EI Gobierno del Presidente Frei ha emprendido reformas sustanciales en los mas variados 

ambitos de la vida nacional. GPor que entonces algunos observadores economic os y 

politicos han dicho que Chile ha perdido liderazgo, que no se han hecho reformas? Dichas 

aseveraciones aparecen como sesgadas y/o desinformadas. Hay que partir diciendo que el 

enfasis del Gobierno se ha puesto en las reformas de "segunda generaci6n", educaci6n y 

justicia. En ambos casos, se percibe que los cambios efectuados son fundamentales. 

Desde un punto de vista conceptual, estas reformas de segunda generacion son diferentes y 

mas sofisticadas que las de "primera generacion", privatizacion y apertura comercial. Si las 

reformas de primera generacion ya han sido realizadas, el impacto de la aplicacion de las 

segundas es aparentemente menor 0 al menos no facilmente identificable, en especial en el 

corto plazo. Ademas, como ellas representan una forma de "hilar mas fino", nccesariamente 

su aplicacion es menos comparable internacionalmente en la medida que estan 

condicionadas por aspectos mas ligados a la historia y tradici6n propia de cada pais. 

Las reformas de primera generaci6n son "populares" en Latinoamerica porque otorgan 

beneficios inmediatos y cuantificables a grupos organizados. De ahi que cuando este tipo de 

reformas llega a sus limites naturales, por ejemplo, porque los aranceles no pueden bajar 

mucho mas 0 no quedan empresas que privatizar, dichos grupos organizados puedan tener 

la impresion que el proceso de reformas se detuvo y que el pais pierde elliderazgo. 

Sin embargo, es importante dejar establecido como reflexion final que no es sana que se 

piense que el sector privado puede ser motor del desarrollo solo en la medida que sea el 

sector publico quien abra nuevos espacios de crecimiento. Fue posible abrir dichos espacios 

cuando en la economfa chilena habia nwnerosas y significativas distorsiones. Sin embargo, 
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al ir gradualmente desapareciendo estas, el rol directo del Estado como creador de espacios 

va naturalmente disminuyendo. Ya no se trata de eliminar distorsiones existentes que eran 

fuente de crecimiento relativamente facil y directo. Se trata de impulsar cambios que sean 

capaces de afectar fa dinamica de creaci6n de riqueza privada. 
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5. BALANCE DE LA GESTION MACROECONOMICA DEL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE FREI: ALGUNAS PERSPECTIVAS 

Al revisar el discurso del Ministro de Hacienda de agosto de 1994 al cua! se ha hecho 

referencia y se 10 compara con la situacion actual del pais la conclusion que surge es que en 

terminos generales, los objetivos enunciados en dicho discurso han sido, en 10 grueso, 

cumplidos. Al respecto es ilustrativo recordar que desde el punto de vista del crecimiento, 

el objetivo para el afio 2000 era tener un producto anual per capita de US$4.700, cifra que 

hay que comparar con el producto por habitante estimado para 1999 que alcanza a US$ 

4.600. Como en este caso en particular, la mayorfa de las metas p1anteadas por el Presidente 

Frei, se han ido alcanzando, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Balance de la gestion macroeconomica del gobierno del Presidente Frei 

PIB per capita 
Crecimiento PIB anual 
Empleo (miles de personas) 
Productividad Media del Trabajo (crecimiento anual) -0,6% II 5,0% 

Inflacion 21,4% 12,2% 

Exportaciones (millones US $) 8.078 9.199 
Exportaciones (% del PIB. real) 31,8% 34,1% 

Formacion Bruta de Capital Fijo (% sobre PIB real) 24,5% 27,2% 
Inversion Extranjera Directa del Exterior (millones US$) 1.284 1.034 
Financiamiento de la Inversion Domestica 

Ahorro Nacional Bruto 23,3% 20,9% 
Ahorro Externo 1,8% 5,6% 

Gasto Social en Educacion (crecimiento real anual) -1,4% 1/ 7,5% 
Gasto Total en Educacion (% del PIB) nd 5,3~o 

Notas: liPromedio perfodo 1980-]989. 2!Promedioperiodo 1990-1993.31 periodo 1 
4/ Primer semestre de 1999. 5/ Promedio perfodo 1994-2000. 6/ 1998. Fuente: Ministerio de Educacion. 

Para tener una adecuada perspectiva de 10 logrado durante este Gobiemo, este capitulo 

entrega con una vision en retrospectiva de 10 que ha sido el crecimiento economico en Chile 

y describe algunos elementos asociados al ciclo economico. 
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5.1. Perspectiva 1: Crecimiento y estabiHdad en Chile en el ultimo siglo 

Durante el perfodo 1994-1998 la economfa chilena ha registrado un crecimiento promedio 

de 6,9% anual, muy por sobre el promedio de credmiento de Chile en los ultimos 100 anos 

que a1canza al 3,5%. Este crecimiento contempla una parte de los efectos de la crisis 

externa y del proceso de ajuste interno. Al considerar la totalidad del perfodo de la 

Concertaci6n, el crecimiento pro media un 7,3% anual. 

Ademas de una elevada tasa de crecimiento promedio, esta ha sido bastante menos volatil 

que en perfodos previos. La alta variabilidad hist6rica del crecimiento chileno se manifiesta 

en que la desviaci6n estandar de la tasa de crecimiento fue varias veces superior al 

crecimiento medio de la economia. Por ejemplo, el crecimiento promedio en el perfodo 

1880 - 1930 fue de 2,5% y su desviaci6n est:'mdar a1canz6 a 8,1%. En dicho perfodo el 

crecimiento como maximo lleg6 al 22,6% en un ano, pero hubo tambien contracciones del 

15,5%. Esta situaci6n de bajo crecimiento promedio y altisima variabilidad asociada, dur6 

hasta la gran crisis de 1982 inclusive. Desde 1986, aun inc1uyendo la recesi6n de 1999, 

Chile ha gozado del mas prolongado, fuerte y estable periodo de crecimiento en su historia. 

Paralelo a la inestabilidad del crecimiento hay lue mencionar la variabilidad de la inflaci6n. 

Como es conocido, Chile fue tradicionalmente Wl pais inflacionario. Esto causaba extrafieza 

durante el siglo pasado, puesto que esta era llila enfermedad poco conocida en el resto del 

mundo. El problema sin embargo iba mas alIa puesto que ademas de tener una alta inflaci6n 

promedio, Chile ha tenido una muy fuerte variabilidad inflacionaria. Esta mala combinaci6n 

esta llegando a su fin durante la ultima decada tn que, por prirnera vez desde 1880, el pais 

ha visto un descenso sistematico en la inflaci6n absoluta, acompafiado de una significativa 

reducci6n en su varianza. 
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PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS DE CHILE 
1880-1998 

PIB Inflaci6n Saldo Cta. Corriente Superavit Fiscal 
(varia cion real aual) (variacion die-die) (% PIB) (% PIB) 
Promedio Desviaci6n Promedio Desviaci6n Promedio Desviaci6n Promedio Desviacion 

Periodo Estandar Periodo Estandar Periodo Estandar Periodo Estandar 

1880-89 3,2 5,0 1,1 7,2 1,2 3,8 -2,8 1,3 

1890-99 3,4 5,1 4,8 15,4 0,8 3,6 -2,6 2,3 
1900-09 3,0 5,1 5,2 10,5 3,4 2,3 -2,2 1,0 
1910-19 0,2 11,1 6,1 8,5 4,8 7,3 -1,7 1,7 
1920-29 4,4 11,1 3,5 5,4 6,6 2,9 1,5 3,2 
1930-39 1,2 15,0 5,5 8,2 nd nd 1,4 1,8 
1940-49 3,0 7,2 17,6 7,9 nd nd 1,2 1,0 
1950-59 3,6 4,8 36,6 24,4 -1,2 1,9 -1,6 1,3 
1960-69 4,8 3,0 24,3 12,1 -2,3 1,6 -5,6 1,9 
1970-79 2,0 7,3 131,9 174,4 -3,2 3,2 -3,7 5,9 
1980-89 3,3 7,0 20,5 6,3 -7,1 4,2 0,0 3,2 
1990-98 7,3 2,9 11,5 7,3 -3,6 2,2 1,7 0,7 

Fuente: Ministerio de Hacienda, en base a informacion de CB Capitales. 

Parte de la inestabilidad en crecimiento e inflaci6n se explica por una muy alta variabilidad 

en los terminos de intercambio 7. Al respecto, Chile sufre de una caracteristica estructural 

importantepor cuanto historicamente sus exportaciones han dependido de dos preclOs 

altamente volatiles como eI salitre primero y eI cobre despues a la vez que en sus 

importaciones cobr6 creciente relevancia en el perfodo el petr6Ieo. En el pasado, los 

periodos de crecimiento elevado se asociaban al menos parcialmente a elevados terminos de 

intercambio. Cabe sefialar que el alto crecimiento de esta ultima decada (los noventa) no se 

explica por un auge en los terminos de intercambio los que, en promedio, han descendido 

en este periodo! 

7 Los tenninos de intercambio se definen como la relaci6n entre los precios de los productos exportados 
respecto de los productos importados. Un incremento en los terminos de intercambio indica que por cada 
d61ar de exportaciones, el pais es capaz de comprar mas bienes importados. 
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Al revisar las cifras macroecon6micas de los ultimos 120 alios se concluye que mas alla de 

Ia situaci6n coyuntural que Ie toca vivir hoy a la economfa chilena, la ultima decada es la 

que presenta mejores indicadores macroecon6micos: mayor crecimiento, mayor 

estabilidad. La dec ada de 1990 a 1999, es aquella que registra la mayor tasa de crecimiento 

de la historia de Chile. Esta tasa de crecimiento ha sido ademas la mas estable, no porque 

no haya habido shocks, que sf los ha habido. Baste para ella recordar que en esta decada se 

han sucedido crisis intemacionales de envergadura mayor: la crisis mexicana de 1995, la 

crisis asiatica de 1997-98 Y la brasilelia de 1998-99. En esta decada tambien el pais registra 

el periodo de mayor estabilidad inflacionaria, en que la inflaci6n ha descendido a niveles 

que no han sido sostenibles nunca antes en la historia de Chile! 



76 

Principales lecciones de recesiones pasadas y presentes 

Durante 1999 Chile ha vivido una recesion. Esta recesion no es la primera y con mucha 

seguridad no sera tampoco la ultima. La mirada que estamos haciendo ahora a1 pasado 

quiero focalizarla en dichos episodios de recesion de manera de extraer de elIas ciertos 

elementos comunes. 

Para partir, es necesario resaltar que si definimos como recesion un perfodo de crecimiento 

negativo de un afio al menos (no hay datos con mayor frecuencia en la muestra), Chile ha 

tenido desde el afio 1853, 20 recesiones de esa duracion, incluyendo la actual. Recesiones 

de dos afios consecutivos ha habido 5 (1876-77,1914-15, 1926-27, 1972-73 Y 1982-83) Y 

solo una ha durado 3 afios consecutivos (1930-32). 

Las recesiones pequefias, tienen causas variadas, desde shocks internos como incrementos 

en la inflacion, guerras, u otros hasta shocks extemos y domesticos tradiciona1es. Sin 

embargo, la relacion de causalidad entre shocks extemos y recesion intema no es 

sistematica en el caso de estas recesiones. 

Las recesiones mayores, aquellas que han durado entre 2 y 3 afios, tienen caracteristicas 

multiples entre las cuales es importante resefiar las siguientes. En primer lugar, salvo por la 

recesion de 1914-15, en todas las grandes recesiones un elemento comtin es el rol 

significativo de los terminos de intercambio, tal como se ilustra en el grafico siguiente. 
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E1 mecanismo de transmisi6n de las inestabilidades externas a la variabilidad del producto y 

la inflaci6n se asocia a la necesidad de ajustar en algunas ocasiones la demanda interna para 

controlar un creciente deficit en la cuenta corriente, 0 en otras, al impacto de la perdida de 

recursos fiscales asociada a los menores precios de exportaci6n. De esta manera la 

contrapartida del shock externo ha sido tradicionalmente un incremento substantivo en el 

deficit fiscal durante el primer afio de recesi6n. 

En parte tambien, la necesidad de ajustar la demand a ante el shock externo se debe a la 

debil integraci6n financiera que ha tenido Chile con el resto del mundo. En efecto, en 

condiciones de una sana y prudente integraci6n financiera, el pais pudo haber recurrido mas 

intensamente a financiamiento extetno para hacer frente a shocks transitorios y tener una 

menor necesidad de inducir politicas contractivas en 10 domestico. 
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Un segundo elemento en comun de las grandes recesiones, es la politica cambiaria, en la 

medida que en la pnictica Chile no ha tenido otro sistema cambiario que alguna forma de 

"tipo de cambio fIjo" (patron oro, patr6n d61ar, etc ... ) Las variaciones en los terminos de 

intercambio tienen como contrapartida cambios en los precios relativos internos de manera 

de reasignar la producci6n y el gasto. En particular si caen los terminos de intercambio, el 

tipo de cambio real debe depreciarse. Con tipo de cambio nominal fIjo, esta variaci6n de 

este precio relativo s6lo puede hacerse via deflaci6n. Como vimos, este ultimo fen6meno 

no es comun en la historia chilena, especialmente en la historia reciente. Al no poder 

ajustarse los precios relativos via deflaci6n, el equilibrio en la cuenta corriente debe 

lograrse por disminuciones en los niveles de la producci6n y el gasto. Producto de esta 

l6gica, el pais ha experimentado fuertes costos productivos y sociales. A pesar que esta vez 

no de Ia misma magnitud, debemos reconocer que algo de esta 'complicaci6n del patr6n 

cambiario' ha incidido tambien en 1998-99. 
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5.2. Perspectiva 2: Crecimiento y estabilidad en el periodo 1994-1998 

Fruto de la crisis asiatica, el mundo incluyendo a Chile, ha sufrido una desaceleraci6n del 

crecimiento economico y cambios importantes en las condiciones en que se desenvolvian 

las economias. El Cuadro siguiente toma un subconjunto de las economias en desarrollo 0 

emergentes: aquellas de mayor crecimiento econ6mico pasado. Al comparar las tasas de 

crecimiento promedio entre 1994 y 1998 se observa que entre los paises de la muestra Chile 

registra el segundo mejor promedio despw§s de Singapur. 

Desempeno economico de paises de alto crecimiento : la decada de los noventa 
(promedios en los perfodos seiialados) 

PIB Inflacion Sup. Cuenta Corriente Super:lvit Fiscal 
(var. % real) (% die-die) (% PIB) (% PIB) 

1990-98 1994-98 1990-98 1994-98 1990-98 1994-98 1991-98 1994-98 
CHILE 7,3 6,9 11,5 6,8 -3,4 -4,2 1,9 1,8 

Resto America Latina 3,2 3,3 68,6 28,3 -2,2 -2,9 -1,4 -1,7 
Argentina 5,2 4,0 48,8 1,3 -2,1 -3,5 -0,7 -1, I 
Brasil 1,8 3,2 323,2 70,8 -1,6 -2,9 -2,7 -3,8 
Colombia 3,5 3,4 22,7 19,6 -2,4 -5, I -0,8 -1,4 
Ecuador 2,6 2,5 37,0 29,4 -4,3 -4,5 -1,9 -2,5 
Mexico 3,0 2,9 20,4 23,3 -3,7 -2,7 -0,1 -0,5 
Peru 3,5 6,1 105,4 9,9 -5,3 -6,0 -0,2 0,4 
Venezuela 3,1 1,1 47,7 57,6 3,8 4,6 -3,2 -3,3 

Sudeste Asiatico 5,4 4,3 6,3 6,3 0,6 1,1 0,7 0,5 
Corea 5,7 4,5 6,1 5,0 -0,1 0,7 -0,7 -0,9 
Filipinas 2,7 3,9 9,3 7,9 -3,6 -3,5 -1,5 -I, I 
Hong Kong 3,8 2,7 7,0 5,1 1,4 -1,6 1,9 1,3 
Indonesia 4,8 2,6 14,7 20,3 -1,8 -1,2 -0,6 -0,6 
Malasia 7,0 5,6 3,7 ~ 7 

..),1 -3,7 -3,0 -1,2 -1,1 
Singapur 7,6 7,2 1,9 1,2 13,7 17,0 10,5 9,5 
Tailandia 5,3 2,2 5,2 5,8 -4,2 -2,2 1,4 0,4 
Taiwan 6,2 6,0 3,1 2,4 3,7 2,5 -4,5 -3,3 

Fuente: CEP AL, Goldman Sachs y Ministerio de Hacienda. 

En terminos de inflacion, Chile registra incrementos en los precios al consumidor en menor 

proporcion que el promedio de America Latina region en que s610 es superada por 

Argentina. Al mismo tiempo, la inflaci6n chilena es similar a la media de la inflacion del 

sudeste asiatico. EI deficit en la cuenta corriente chilena es superior en promedio al del 

resto de America Latina y del sudeste asiatico, pero en buena parte ello se debe tanto al 
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fuerte crecimiento promedio de Chile como al elevado grado de apertura de nuestra 

economfa. 

Finalmente, Chile se distingue en el mundo por su situaci6n fiscal. S610 Singapur y Hong 

Kong, dos ciudades-estado, son paises capaces de desafiar a Chile en esta materia. Si se 

toma ademas solo el perfodo 1994-98, tanto Singapur como Hong Kong registran un 

deterioro importante en sus finanzas publicas debido probablemente al efecto de la crisis 

asiatica (muy especialmente se registra la problematica financiera en Hong Kong actual). 

Desde la perspectiva intemacional entonces, Chile registra en los afios de gobiemo del 

Presidente Frei un comportamiento que sobresale no solo en America Latina, sino tambien 

en comparaci6n con el Asia de alto crecimiento anual. 

Lecciones de las nuevas recesiones: tres palabras 

Estructuralmente, quiz;} si el mayor cambio que este enfrentando hoy en dia la economia 

chilena es su creciente integraci6n financiera con el resto del mundo. Este dato es el que 

debemos combinar con los otros que nos ensefia la experiencia resefiada, son importantes 

determinantes de las recesiones: especialmente la variaci6n de terminos de intercambio y 

los sistemas carnbiarios. 

La experiencia chilena con flujos de capital y su relaci6n con una recesi6n, se remonta a la 

crisis de 1982-83. En ese entonces, Chile recibi6 ingentes cantidades de capital extranjero. 

Gracias a el, el pais vivi6 un periodo de rapido pero fragil crecimiento econ6mico a finales 

de los afios setenta. En el contexto de una violenta caida en los terminos de intercambio, 

tipo de cambio fijo y cuantiosas necesidades de financiamiento, Chile sufri6 la segunda 

mayor crisis de su historia. Parte del problema relacionado con los flujos de capital se 

asoci6 con su asignaci6n intema 10 que resalta dos aspectos cruciales: el de la 

sobrevaluaci6n carnbiaria (sesg6 la asignaci6n de los capitales hacia sectores no transables) 

y el de la debil supervisi6n bancaria y financiera de entonces, en que los incentivos eran 

tales que generaban un comportarniento no deseable de bancos y empresas productivas. 

Dado que no tenemos suficiente experiencia propia en materia de integraci6n financiera, es 

necesario considerar la experiencia intemacional reciente desde la crisis mexicana en 1995 

y luego la larga y penosa crisis asiatica. Sobre estos temas se ha escrito una enormidad. No 
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es este el lugar para hacer una sintesis completa al respecto. Mas bien, es necesario sefialar 

las principales conclusiones a nivelnacional que son utiles para Chile: 

(a) Los flujos de capital de corto plazo pueden ser desestabilizantes en presencia 0 de 

grandes shocks (por ejemplo de tenninos de intercambio) 0 de politicas intemas 

inconsistentes; 

(b) La deuda extema, su composicion y su calendario de amortizaciones es de gran 

importancia. La deuda intema tambien puede ser importante en presencia de un regimen 

cambiario relativamente fijo; 

(c) Los especuladores, necesitan, en palabras de George Soros, de "blancos a qUlen 

disparar". EI blanco privilegiado de los especuladores son los tipos de cambio cuando 

son administrados en forma miope por los Bancos Centrales y esa administracion es 

inconsistente con el proceso de ajuste global de la economia. En dicho caso, los 

mercados buscan alinear el tipo de cambio en el sentido correcto pero se encuentran con 

la oposicion de las politicas monetaria y cambiaria 10 que determina la presion sobre 

esos mercados. 

En el mundo integrado del presente y del futuro, es necesario evitar ser el blanco de los 

especuladores. En ese contexto, hay que vigilar en permanencia una serie de indicadores de 

vulnerabilidad financiera de manera de evitar acercarse, como dice el especulador George 

Soros, a "distancia de tiro". Dadas las buenas condiciones iniciales de Chile hoy, esos 

indicadores se resumen en la cuenta corriente de la balanza de pagos y en las cuentas 

fiscales. Respecto de la prirnera, debemos mantener esa variable dentro de rangos 

razonables. En el pasado hemos dicho que, considerando el crecimiento potencial de Chile, 

la apertura de su economia y su limitada deuda extema como proporcion de las 

exportaciones, entre otros factores, parece razonable que el pais registre un deficit en la 

cuenta corriente en tome a no mas del 4% del PIB. Es preciso que se adopten politicas 

economicas en caso que las proyecciones de cuenta corriente se alejen significativamente de 

dicho nUmero. En el caso de las cuentas fiscales, 10 importante es no acumular deuda 

excesiva. Chile esta lejos hoy de tener un problema de ese tipo, pero este es un elemento 

prudencial de la politica que hay que repetir. 
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5.3. Algunas consecuencias de este analisis 

A la luz del amilisis hecho en estas paginas, la principal conclusi6n es que sigue teniendo 

validez 1a agenda sefialada en el Discurso del Ministro de Hacienda de agosto de 1994. Se 

han hecho progresos en casi todos los frentes, en unos mas, en otros menos. En otros casos, 

a medida que se avanza se descubren nuevas falencias que antes no se vefan. Paso a analizar 

ahora s610 las mas relevantes desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda: 

1. La principal fuente de innovaci6n y cambio son las personas. En esta perspectiva, la 

reforma educacional irnpulsada por el Presidente Frei va en la direcci6n correcta y 

precisa. 

No estoy segura sin embargo que, en su actual estado, la reforma sea completamente 

suficiente. Hay que seguir trabajando, en 1a linea de 10 ya realizado, pero adaptando 

los enfasis en el tiempo. Quiero en particular llamar 1a atenci6n sobre un punto 

especffico: la formaci6n de profesionales de alto nivel. Tomemos como referencia el 

caso de Taiwan, una economia extremadamente exitosa en los ultimos 40 afios y que 

ademas cape6 con exito la crisis asiatica reciente. Ofrecemos un cuadro comparativo y 

sin6ptico: 

Chile 
Gasto publico en educaci6n (%PIB) menos de 4% 

Estudiantes en el extranjero (%poblaci6n) 0,002% (1988) 
0,003% (1996) 

Estudiantes Ingenieros (% estud. en extranjero) 8% (1994) 

Estudiantes Abogados (% estud. en extranjero) 13% (1994) 

Fuente: MIDEPLAN y Taiwan Statistical Data Book 1994 

Taiwan 
mas de 6% 

0,035% (1988) 

25% (1989) 

4% (1989) 
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La primera constataci6n es que Taiwan invierte bastante mas de Chile en educaci6n 

publica: al menos un 50% mas en terminos de PIB. EI esfuerzo educacional en ese 

pais es altamente intensivo en calificaci6n de los trabajadores y profesionales en el 

extranjero. Como referencia, en la decada de los ochenta, Taiwan lleg6 a tener 7.000 

estudiantes en el extranjero. Eso representa 17 veces mas que los estudiantes chilenos 

en el extranjero, como porcentaje de la poblaci6n de cada pais. Finalmente, la 

composici6n de esos estudiantes era sustancialmente distinta. 

Estos ntimeros sirven para ilustrar que en terminos de esfuerzo educacional Chile 

puede todavia avanzar significativamente. Cualquier esfuerzo en el sentido 

mencionado en estas lineas ira en la direcci6n correcta. 

ll. EI tipo de cambio real de largo plazo es todavia una herramienta importante de 

estimulo para la diversificaci6n de las exportaciones. Sin embargo, a medida que la 

economfa se integra mas financieramente con el mundo, un proceso por 10 demas 

relativamente fuera del control de las autoridades, el grade de control que tienen estas 

sobre el tipo de cambio se vuelve mas reducido. Para decido en pocas palabras: no hay 

forma de garantizar niveles de tipo de cambio real, en la actual fase de la economia 

nacional. Esto quiere decir que el pais debe prepararse para utilizar otros instrumentos 

de promoci6n de competitividad pais y de diversificaci6n de su comercio. 

iii. En muchos ambitos de la economia, debe ser el sector privado quien por su propia 

conveniencia adopte una posici6n mas agresiva respecto del avance tecnol6gico y la 

diversificaci6n de exportaciones. Es extremadamente ilustrativo al respecto 10 que 

seftala el ultimo Informe de Competitividad Mundia!. Por ejemplo, en la categoria 

Tecnologia, basicamente dedicada a su uso en las empresas, el promedio de Chile 

entre 55 paises es un pobre ranking en lugar 47. En 10 que se refiere ala investigaci6n 

y tecnologia, la situaci6n es mala y 10 que falta es basicamente esfuerzo privado. 
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Los avances recientes en el estudio del crecimiento econ6mico dan un rol primordial a la 

creatividad y la invenci6n. Sin embargo, estos elementos no vienen caidos del cielo! Son 

mas b:en el resultado de la busqueda consciente y persistente de mejoras tecnol6gicas y de 

nuevos productos y empaquetamiento en redes. Esa busqueda recibe el nombre de 

investigaci6n y desarrollo y 10 que muestra claramente el grafico precedente es que, 

primero, Chile destina relativamente muy pocos recursos al proceso de creatividad e 

invenci6n, al desarrollo tecnol6gico. E1 segundo aspecto, es que ademas, mayoritariamente 

quien financia ese esfuerzo es el Gobiemo: un 70,4% de La investigaci6n y el desarrollo 

nacional se reaIiza gracias al aporte del Estado. 

Claramente hay aqui un ampIio campo de acci6n para el sector privado mientras mas 

cooperativas y estrategicas se enlacen las acciones privadas con las publicas, mejor 

desempefio aseguramos para el pais en este campo crucial. 



6. VISION RESUMIDA DEL PRESUPUESTO ANO 2000: AFIANZAR LA 

REACTIV ACION CON RESPONSABILIDAD FISCAL 
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El Presupuesto para el afio 2000, enviado hace pocos dias atnis al Honorable Congreso 

Nacional, se sustenta en la idea de actuar con responsabilidad, para consolidar y afianzar la 

reactivaci6n de la economia. Retomar el crecimiento econ6mico es la tarea primordial que 

debe ocupar a las politicas publicas, consolidando 10 logrado en el area social. 

Para ello, el proyecto de Ley de Presupuesto busca volver durante el afio 2000 al equilibrio 

presupuestario. La relaci6n entre crecimiento y equilibrio presupuestario tiene varias aristas. 

En primer lugar, la solvencia del Estado es una garantia de que la politica fiscal puede ser 

usada contraciclicamente en caso de necesidad, tal como ha sido exactamente el caso 

durante este ultimo cielo. La situaci6n financiera del Estado se ha deteriorado durante la 

crisis intemacional y es imperativo volver nipidamente a una situaci6n de equilibrio. En 

segundo lugar, una lecci6n de esta crisis intemacional es que hay que utilizar la politica 

fiscal con pragmatismo. Pero para poder ser pragmaticos, hay que ser solventes. En paises 

con importantes desequilibrios fiscales, no existe la posibilidad del pragmatismo fiscal pues 

10 que se impone es Ia disciplina impuesta por los mercados financieros nacionales e 

intemacionales. Para que esos mercados permitan una politica fiscal activa, se requiere de 

reputaci6n de buen manejo presupuestario. Chile ha gozado de dicha reputaci6n. Para 

honrada, es necesario volver al equilibrio fiscal 10 antes posible. 

Para equilibrar el presupuesto, el proyecto de Ley supone un crecimiento del gasto del 

gobiemo central con efecto macroecon6mico de un 3,3% real 10 que se compara con un 

crecimiento previsto para el PIB de 5% real. Esta proyecci6n de crecimiento, compartida 

por la mayoria de los analistas y observadores de la economia chilena, implica que la 

recuperaci6n de la economia sera gradual y consistente. El presupuesto tam bien supone un 

precio del cobre de 75 centavos de d6Iar 1a libra, cifra a1go superior al promedio de precio 

verificado durante este afio, que alcanza a 68,9 centavos de delar Ia libra, y una meta de 

inflaci6n de ±3,5%. 



SUPUESTOS MACROECONOMICOS 1999 Y 2000 

PIB 
Tasa Variacion Real 

DEMANDA INTERNA 
TasaVariacion Real 

IMPORTACIONES CIF ADUANAS 
Tasa Variacion Valor 
Millones de US$ (1) 

IPC 
Variacion Die. a Die. 

PRECIO DEL COBRE US$ c 

1999 
Ley de 

Presupuestos 

3,0% 

3,0% 

4,0% 
17.969,0 

4,3% 

73,0 

Base 

0,0% 

-7,1% 

-12,4% 
15.132,3 

3,0% 

69,1 

(1) No coincide con cifras de Balanza de Pagos debido a que ciertas partidas no pasan 
por Aduanas. 

2000 
Ley de 

Presupuestos 

5,0% 

7,4% 

15,7% 
17.508,1 

3,5% 

75,0 

(2) Las proyecciones del FMI para el ano 2000 son las siguientes: crecimiento 5,5%, inflaci6n 3,5% 
y precio del cobre de 75 c/lb. 
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Sin embargo, a pesar del tremendo esfuerzo que ha significado rebajar los gastos variables 

no comprometidos en decisiones de inversi6n previas, en mas de $70.000 millones, ello no 

ha bastado para restablecer un ex acto equilibrio aritmetico en las finanzas publicas para el 

afio 2000, debido a que la fuerte caida en los ingresos tributarios que ha tenido lugar en 

1999 solo se recuperara plenamente el afio 2001. Afortunadamente, la culminaci6n de los 

procesos de traspasos al sector privado de importantes actividades productivas del sector 

publico ha generado ingresos - tambien transitorios - que permiten cerrar casi exactamente 

la brecha de ingresos antes aludida. Ello ha sido ya descrito en la seccion sobre sanitarias y 

puertos. 

Algunos podnin reparar que un levisimo monto de deficit contable, como el que permanece, 

todavia quedaria corto de la meta del equilibrio fiscal. Nosotros hemos sostenido, y 10 
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reiteramos ahora, que este es basicamente un presupuesto de equilibrio. La raz6n es facil de 

comprender: cuando se tiene un limite maximo de gastos anuales, incluso la mejor 

planificaci6n financiera recomienda guardar algunos espacios para enfrentar imprevistos, 10 

que tiende a ocurrir a todos los niveles. Es asi como en todos los alios 90 nunca se ha 

ejecutado el 100% del presupuesto global aprobado, siendo 10 normal alcanzar una 

ejecuci6n en torno al 98% del monto global de gastos autorizado en las leyes respectivas. 

Bastaria con tener uria ejecuci6n del gasto de 99% para tener un equilibrio exacto (deficit 

cero) en el presupuesto del ano 2000. Ciertamente uno podrfa ahorrar estas explicaciones y 

haber buscado reducir mas algunas partidas de brecha menor pendiente, con recortes 

adicionales de gastos. Sin embargo, estamos convencidos que ello es innecesario para el 

logro del objetivo final. Ademas habria significado hacer recortes absolutos en programas 

sociales c1aves, 10 que habria resultado muy contraproducente tanto para la propia 

reactivaci6n, como en 10 que respecta al apoyo de los grupos sociales mas afectados por el 

desempleo. Nadie valora tanto como nosotros el logro de un presupuesto total mente 

equilibrado en el afio 2000; pero inducir un sobrecumplimiento obsesivo de esa meta, en las 

condiciones actuales, habrfa sido lesivo para los sectores sociales mas vulnerables. Estas 

razones explican nuestra tranquilidad respecto de esta menor desviaci6n. 

En este contexto, el proyecto de Ley de Presupuestos del afio 2000 se basa en la interacci6n 

de tres criterios basicos: austeridad fiscal, apoyo a los grupos mas vulnerables de la 

sociedad y, priorizaci6n de los programas de apoyo al empleo. Sobre la base de estos 

criterios, y con el expreso prop6sito de contribuir a que la economia recupere el ritmo de 

crecimiento que mostraba con anterioridad a la crisis asiatica, y a traves de ello estimular la 

creaci6n de puestos de trabajo, el Gobierno ha propuesto un Presupuesto que tambien 

permita una administraci6n mas eficiente de su ejecuci6n. 

La austeridad fiscal se ve refJejada en 10 ya comentado respecto del crecimiento previsto del 

Gasto Total del Gobierno Central con efecto macroecon6mico de 3,3% real respecto al 

Presupuesto de 1999. Es decir, 1,7 puntos porcentuales por debajo del crecimiento estimado 

del Producto Interno Bruto para el pr6ximo ano (ver cuadro de supuestos macroecon6micos 

1999 y 2000). 
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EI apoyo a los grupos mas vulnerables de la poblacion ha sido el principal objetivo de la 

politica social desarrollada durante el gobierno del Presidente Frei. En el Presupuesto 2000, 

ella se ve nuevamente ratificado al constatar la preponderancia que alcanzan las funciones 

sociales dentro del Gasto Total del Gobierno Central. En efecto, el Gasto Social representa 

un 68,5% del Gasto Total, y crece, respecto del Presupuesto 1999, en un 4,5%, es decir, en 

1,2 puntos porcentuales mas que el Gasto Fiscal Total, tal y como se muestra en el grafico 

siguiente. 
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Por su parte, el Presupuesto 2000 hace un especial esfuerzo por priorizar los programas de 

apoyo a Ia generacion de empleo. Esto se percibe en el fuerte incremento de los recursos 

destinados a programas de empleo, as! como tambien en el reforzamiento que se entrega a 

los programas de capacitacion. Especialmente de aqueUos trabajadores que se yen 

enfrentados a cambios estructurales irnportantes en las industrias en que laboran 0 que 
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presentan una baja productividad la que no les permite acceder a salarios superiores al 

salario minimo. 

El sustancial esfuerzo que se hace para inciementar el Gasto Social, y especificamente 

aquel destinado a enfrentar los efectos de la menor actividad econ6mica y disminuci6n del 

empleo, es tambien e1 reflejo de un ejercicio de priorizaci6n; cuya contraparte son los muy 

pequenos incrementos (y hasta caidas en ciertos casos) en el gasto que se realiza en las 

funciones generales y econ6micas del Gobierno Central. Ambos tipos de fund ones 

presentan un crecimiento real, en los recursos destinados a elIas, que en conjunto alcanza al 

0,7%. 

Entrando en el terreno del anaIisis de los presupuestos sectoriales, 10 primero que cabe 

resaltar es la importancia que sigue teniendo el Gasto Previsional en la estructura de gasto 

del Gobierno Central. Puesto que en el Presupuesto 2000 dicho gasto representa un 28,5% 

del Gasto Total y un 41,6% del Gasto Social. En efecto, para el ano 2000 se considera un 

crecimiento real de 3,6% en este gasto. Lo que refleja ba.sicamente el efecto ano completo 

del mejoramiento para las pensiones de valor superior al minimo. 

Respecto al presupuesto de los programas en el area de la Salud, los recursos destinados en 

el Presupuesto 2000 presentan un crecimiento de 4,4%. Lo que lleva a que esta area 

represente el 12,3% del Gasto Total y aproximadamente a un 18% del Gasto Social. Dentro 

de este destaca nitidamente el incremento de 13,9% real en las Prestaciones Previsionales, 

el que es impulsado por el fuerte crecimiento de las atenciones que FONASA entregara a 

traves de la modalidad de Libre Elecci6n; as! como tambien el aumento del gasto asociado a 

los subsidios de incapacidad laboral. Por otra parte, la Atenci6n Primaria de Salud 

incrementara en un 3,4% real sus disponibilidades presupuestarias para el ano 2000. Lo que 

permitini continuar mejorando el acceso directo a atenciones a traves de los consuItorios 

administrados por las municipalidades. 

El presupuesto del sector Educaci6n, por su parte, presenta un fuerte incremento real: el que 

a1canza al 7,7%. Esto hace que los recursos destinados a los programas educacionales, 

dentro del Presupuesto 2000, equivalgan al 17,1% del Gasto Total y cerca de un 25% del 

Gasto Social. 
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El incremento de los recursos de este sector, $110 mil millones, esta basado en el 

crecimiento de casi $80 mil mill ones en las subvenciones escolares. EI que se origina en 

incrementos de cobertura y por la incorporaci6n en el marco de la Reforma Educacional, de 

nuevos establecimientos a la Jornada Escolar Completa. Igualmente, es importante el 

incremento de recursos que se destina a la Educaci6n Superior, buscando fortalecer la 

acci6n de los programas de becas y de Credito Solidario. 

EI presupuesto de Vivienda casi no presenta variacion. Este sube en s6lo un 0,4% real 

respecto del Presupuesto 1999. 

En el area de Justicia y Seguridad se aprecia un crecimiento de 3,8% real Con 10 que los 

recursos destinados a estos propositos ascenderan a $534 mil millones en el Presupuesto 

2000. Aproximadamente el 35% de los recursos frescos asignados a esta area, corresponden 

ala implementaci6n de la Reforma Judicial en sus etapas correspondientes. 

6.1. La Reforma Educacional: continuidad y consolidacion 

La Reforma Educacional constituye el mayor esfuerzo realizado en las uItimas decadas para 

mejorar el nivel de la educacion que reciben nuestros jovenes y nifios, buscando con ella 

elevar las posibilidades que ellos tienen de acceder a los conocimientos y destrezas 

indispensables en un mundo que avanza cada vez mas rapido en la innovaci6n y la 

globalizacion. No adaptar nuestras estructuras educacionales a estos procesos significaria 

sacrificar las posibilidades de alcanzar un futuro mejor para toda la generaci6n que 

actualmente se educa en nuestras escuelas, colegios y liceos. 

Por ello, el Presupuesto 2000, en el marco de la planificacion realizada para la 

implementacion de la Reforma Educacional, nuevamente consuIta un fuerte incremento de 

los recursos destinados a esta iniciativa. En efecto, el presupuesto global de todas las 

iniciativas y programas inc1uidos en la reforma se incrementa en mas de $21 mil millones, 

10 que significa un incremento de mas de un 13% real respecto del Presupuesto 1999. 

Una revision mas detallada, nos permite sefialar que el mayor incremento absoluto se 

produce en las subvenciones educacionales asociadas a la implantaci6n de la Jornada 

Escolar Completa. Estas se incrementan mas de un 17% real, alcanzando un gasto cercano a 
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$70 mil millones en el afio 2000, 10 que permitini que 735.479 nifios y jovenes, un 37% 

mas que en 1999, esten plenamente incorporados a la extension de la jomada escolar el 

proximo ano. 

Los programas de cambio curricular y capacitacion docente incorporados dentro de la 

Refonna Educacional, tambien presentan un fuerte incremento de 11,5% real en su gasto, 

llegando a significar $21,5 mil millones en el Presupuesto 2000. Por su parte, el Programa 

de Alimentacion Complernentaria, eleva su gasto por concepto de lomada Escolar 

Completa desde $5.180 mill ones en 1999 a $10.463 millones en el 2000. Vale decir, 

aumenta en mas de un 100% real el valor de las raciones destinadas a satisfacer las 

necesidades alimentarias de los alumnos ya incorporados a la lornada Escolar Completa 0 

que se incorporaran en el 2000, estimandose que se entregaran alrededor de 164.000 

raciones diarias por este concepto. 

Por otra parte, en el area de Infraestructura Educacional, se produce un incremento de 5,3% 

real en los recursos destinados a infraestructura y equipamiento de establecimientos 

educacionales. Lo que implica que $85,5 mil mill ones se destinaran a estos fines en el 

presupuesto 2000: 10 que permitira ampliar desde 285 a 748 (con un crecimiento superior al 

160%) el nfunero de proyectos de infraestructura, con aporte de capital, que se estaran 

ejecutando. 

6.2. La Reforma a la Justicia: esfuerzos especiales 

La otra gran reforma que ha impulsado el Gobiemo del Presidente Frei es aquella que tiene 

relacion con la Reforma a la lusticia. Efectivamente, esta reforma consiste en un conjunto 

de medidas destinadas a mejorar el acceso a la justicia para todos los chilenos por medio del 

establecimiento de procesos agiles, eficientes, transparentes e imparciales en la tramitaci6n 

de los juicios. Lo anterior significa separar las funciones de acusador y de juez, de manera 

de otorgar las debidas garantias a los acusados para acceder a un justo proceso. 

El Presupuesto 2000 considera destinar un total de $10,8 mil millones a la Refonna 

Procesal Penal del sistema de lusticia. Lo que implica un crecimiento de mas de un 180% 

real respecto a los recursos que se Ie entregaron en el Presupuesto del presente ano. Ello 



92 

permitini financiar la implementacion de la reforma, que comenzani en las regiones pilotos 

IV y IX, en las que se probara inicialmente 1a operacion de las instituciones y organismos 

que forman parte de la reforma. Posteriormente, en el ano 2001, se incorporanln a este 

proceso las regiones II, III y VII, en el ano 2002 la Region Metropolitana, yen el afio 2003, 

el resto de las regiones del pais. 

Es relevante mencionar que del total de recursos destinados a esta reforma en el 

Presupuesto, $3,6 mil mill ones corresponden a gasto corriente, y los restantes $7,2 mil 

millones se destinan a gasto de capital 10 que permite construir y habilitar nuevos 

tribunales, reponer los existentes que 10 requieran, asi como tambien entre gar al Ministerio 

Publico y a 1a Defensoria Penal, los recursos de infraestructura y equipamiento necesarios 

para realizar las funciones que la Ley les ha encomendado. 

6.3. Programas de Apoyo al Empleo 

Como se sefialo anteriormente, uno de los ejes centrales de la elaboracion del Presupuesto 

para el ano 2000 es la prioridad otorgada a los programas de apoyo a la generacion de 

empleos, que si bien se espera las tasas de desempleo bajen durante el proximo ano, este 

problema continuara afectando a un numero import ante de nuestros compatriotas, en 

especial a los trabajadores mas vulnerables. 

EI Presupuesto 2000 consulta recursos por casi $60 mil millones destinados a programas 

especiales de capacitacion y a programas intensivos en mana de obra. Lo anterior representa 

un crecimiento de 18,3% real en los montos asignados a los programas regulares de esta 

area. 

En este punto cabe detenerse un momenta para aclarar que la comparacion se realiza 

precisamente con los programas regulares y habituales, a efectos de no distorsionar la 

apreciacion con los aportes extraordinarios (y esencialmente transitorios) que, dentro del 

presente afio, se han realizado para ayudar a enfrentar el problema del desempleo. 

En terminos mas especificos, los programas especiales de capacitacion, destinados a 

trabajadores de baja productividad, dispondran de $4,5 mil millones en el Presupuesto 

2000, 10 que significa un crecimiento real de un 82,6%, consultandose incrementos de un 
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130% real para el Programa de Nivelaci6n de Competencias Laborales y de un 82,7% para 

el programa destinado a trabajadores perceptores del salario minimo. 

Los programas intensivos en mano de obra dispondran, por su parte, de $55,4 mil millones, 

10 que implica un aumento de un 14,9% real en sus disponibilidades presupuestarias. Se 

destaca el reforzamiento del Programa de Generaci6n de Empleo, que recibe casi un 82% 

mas de recurso en el Presupuesto 2000, as! como tambien la mantenci6n de la operaci6n de 

los programas de Mejoramiento de Barrios (PMB) y Mejoramiento Urbano (PMU) cuyo 

presupuesto conjunto fue incrementado en practicamente $3 mil millones, disponiendo para 

el ailo 2000 de un total de casi $43,6 mil millones. 

6.4. Programas de Desarrollo Indigena 

La preocupaci6n por dar soluci6n a los problemas que enfrenta la poblaci6n indigena del 

pais, nuevamente es recogida, en sus multiples dimensiones, en el Presupuesto del ano 

2000. Lo que se refleja en una disponibilidad de $14,5 mil millones en programas y 

proyectos identificados hasta este momento. 

Por una parte, las reivindicaciones territoriales podran ser apoyadas en mayor medida al 

aumentar en un 40,6% realla disponibilidad de recursos para esos fines respecto al presente 

ailo. De igual modo, otros programas relacionados con la disposici6n de tierras, derechos de 

agua y construcci6n especial de obras de riego, aumentaran en un 52,3% real sus recursos 

presupuestarios: los que ascenderan en total a $4,5 mil millones. 

Por otro lado, se consultan tambien recursos para apoyar en aspectos de educaci6n y salud a 

la poblaci6n indigena. Es asi como el presupuesto de Becas para Estudiantes Indigenas 

ascendera a $2,7 mil millones. Lo que implica un crecimiento de un 22,8% real en los 

recursos disponibles para este programa y tener una cobertura de 18.000 j6venes y ninos 

beneficiados. 

Asimismo, a contar del pr6ximo ano se dispondran expresamente recursos para un 

Programa de Salud Indigena, el que iniciara su operaci6n con $688 mill ones iniciales. 
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6.5. Descentralizacion de la Inversion Publica 

En el Presupuesto del ano 2000 la descentralizaci6n de la Inversion Publica alcanzani un 

nuevo hito, dentro del constante impulso que se Ie ha dado en los ultimos anos. En efecto, 

durante el ano 2000 la inversion publica que sera decidida sobre bases regionales, 

representara un 44,8% de la Inversion Publica Total. Sobrepasando asi la meta de 42%, que 

el propio Presidente Frei fijo a ser alcanzada durante su administracion. 

Descentralizacion de la inversion publica: 1994-2000 
(Inversi6n regionalizada como % de la inversi6n publica nacional) 
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En terminos globales, la inversion regionalizada crecera en un 17,1 % real el proximo ano, 

ascendiendo a un total de $433 mil millones. 
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7. REFLEXION FINAL 

7.1. Introduccion 

A 10 largo de esta extensa Exposicion, hemos explicado con fundamentos precisos las 

caracteristicas de un manejo serio, responsable, hecho con los pies en la tierra y con sentido 

de futuro de las Finanzas Pliblicas del pais. 

Hemos detallado las razones por las cuales a nuestro juicio, y mas alIa de los errores 

parciales en el diagnostico y apreciacion del escenario extemo, el ajuste macroeconomico 

1998-1999 era practicamente inevitable. 

Hay quienes han criticado la forma como se ha realizado el ajuste, aunque no la necesidad 

del mismo. En ese afan, hay quienes han criticado al Banco Central de Chile. Este Ministro 

ha sido tambien critico de algunas decisiones de la autoridad monetaria. Sin embargo, que 

no se mal interprete: este mismo Ministro es el primer defensor de la autonomia del 

Instituto Emisor, y esta defensa se hace tanto a titulo personal como del Gobiemo del 

Presidente Frei. Junto con una politica fiscal responsable, la autonomia del Banco Central 

ha influido fuertemente para que hoy Chile tenga la menor tasa de inflacion de este siglo. 

Sin embargo, el que el Banco Central sea autonomo no 10 libera ni de que se Ie hagan 

criticas, como a cualquier institucion del Estado, ni de La necesidad de que se coordine de 

mejor forma con las autoridades del Ministerio de Hacienda. 

Como se ha probado una y otra vez en la historia modema de tantos paises, no es posible 

corregir un exceso de gastos de una nacion sin pagar aIgun costo por ello. Este costo 10 

hemos pagado todos los chilenos, de una manera que hoy ya aparece menos costosa y 

menos prolongada que la experiencia que han tenido practicamente todos los paises de esta 

Region. 

Aceptamos con serenidad e hidalguia, las incomprensiones que pueda arrojar hoy sobre 

nosotros el haber sostenido politicas responsables a traves del tiempo. Todos sabemos que 

el Ministerio de Hacienda no es un lugar para cosechar aplausos cuando 10 que se persigue 

es coherencia, firmeza y seriedad en Ia conduccion de las finanzas del Estado, menos aun 
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durante una crisis externa. Hemos sido y seguiremos siendo firme garantia de solvencia, 

estabilidad y crecimiento sustentable. Ese es el estilo de los gobiernos de la Concertaci6n. 

Es precisamente, por el hecho de estar convencidos como alianza de gobierno, que hemos 

sabido actuar con prudencia y altura de miras frente a los graves impactos que tuvo el shock 

externo sobre la Regi6n y sobre el pais, que deseamos entregar tambien algunas reflexiones 

sobre la relaci6n estrategica que existe entre Politicas Publicas y el nivel de desarrollo que 

va alcanzando Chile. 

Porque hemos enfrentado una crisis externa de proporciones insospechadas, porque no 

necesitamos incurrir en endeudamiento extemo a pesar de su severidad, porque no 

achicamos el gasto social que beneficia a las personas mas desposefdas - a diferencia del 

manejo de la crisis de la deuda en los anos 80 -, porque bajamos la inflacion a niveles 

minimos por primera vez en la historia de Chile, porque continuamos avanzando con 

celeridad en la reforma arancelaria, en las concesiones camineras, en la salud y la 

educaci6n, y en puertos y sanitarias - a diferencia de otras economfas que congelaron 

bruscamente sus reformas -, es que tenemos la autoridad moral y profesional de hacer estas 

reflexiones. 

Permitanme entonces, senoras y senores legisladores, entregarles estas ideas finales en un 

tone propositivo y positivo de las politicas publicas del Chile del pasado reciente, del hoy y 

del manana. 

7.2. Politicas publicas al final del presente milenio 

Hemos descrito las caracteristicas mas importantes del proyecto de Ley de Presupuesto de 

la Naci6n para el 2000. Este nuevamente persevera en una expansi6n razonable de la 

inversi6n social en la gente, reiterando con mucha fuerza la focalizaci6n de la labor estatal 

activa en el campo social. 

Algunos han querido ver en esta focalizaci6n social, una cierta "obsesi6n" social de los· 

gobiernos de la Concertaci6n. Esa caracterizaci6n podria ser certera, pero debe entenderse 

en un contexto mas amplio: el que describe nuestra preferencia estrategica para impulsar el 

desarrollo nacional a mediano y largo plazo. 
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z,Por que buscar y privilegiar una accion preferente del Estado en la inversion en capital 

humano, yen la lucha contra la pobreza e indigencia? 

z,Por que no - a cambio de 10 anterior - perseguir un Estado mas reducido, con alguna menor 

tributacion sobre los ciudadanos, y mas "atrincherado" s610 en la funcion mas basica de 

provision de bienes publicos centrales (seguridad, defensa, justicia y relaciones exteriores)? 

Esa parece ser la opcion preferible por ciertas posiciones de derechas. 

0, al reves, como dice algunos sectores extremos de corte populista: z,por que no intentar un 

Estado mas amplio, con sinnumero de funciones nuevas, emprendedoras en 10 gerencial, y 

audaz a atreverse hacia campos no explorados par el dominio fiscal? 

La raz6n es simple, pero poderosa y elocuente: pOl·que sencillamente Chile ya posee un 

acervo rico en experiencias historicas desde donde recoger un conjunto delimitado, 

prioritario, y muy preciso para el dominio de 10 publico. Enfocar la labor principal del 

Estado de Chile en 10 que no parece posible delegar a los privados, y donde su acci6n y 

fruto este proveyendo de resultados dedsivos para el d'esarrollo social del pais. 

Nos referimos al 70% del gasto global. fiscal, que ho)· ya se radica en los sectores sociales: 

en aquellos cuyos beneficiarios directos son los des[Joseidos, los ausentes de los mercados 

pecuniarios, los exc1uidos de la modemidad, y los g,rupos vulnerables. 

l..,Que rostros son aquellos? 

los ancianos pobres, los discapacitados, las jeres de hogar marginalizadas por la ciudad 

modema, las madres pobres abandonadas en sus embarazos, 

los campesinos y artesanos de la infom"lalidad rural, los pequenos mmeros y los 

habitantes de villorri'(}s fronterizos, 

los h~jos de obrems que no podrian p agar educaci6n secundaria, los pre-escolares 

desnutridos, los maestros no capacitado~;, 

los pobladores asociados para pavimen tar las polvorientas aceras, las familias que deben 

todavia vivir en Gl:.'1mpamentos-basuraJ.es, los sectores indigenas desplazados, 

los pequei';os y heroicos funcionarim) de entes judiciales y fiscalizadores, 
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los jovenes motivados por la capacitacion en talleres y centros de excelencia y 

los sectores de la sociedad civil organizada que promueven a miles y miles de 

habitantes de la calle en la busqueda de sus derechos ciudadanos. 

Hemos querido hacer este breve pero elocuente recuento, porque a veces parece que las 

politicas presupuestarias publicas no son mas que datos en miles, en centenas, y en decimas. 

Detras de cada partida, glosa y asignacion que ustedes van a analizaI', deben recordar que 

hay rostros humanos. Seres de carne y hueso, que de alguna manera confian en las 

prioridades que la interaccion entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo decide, en el 

ejercicio fiscal, que vamos a acometer jWltos. 

El Presupuesto publico de una nadon, representa la quintaesencia de Ia priorizacion de 

metas e instrumentos dentro de un Estado organizado, para una sociedad democratica y 

racional. Una sociedad que mira el futuro y se organiza para ello. 

Pensamos que, hay aqui un excelente material para debatir a fondo y en profundidad, sobre 

las tareas fiscales del aPio 2000. Creemos que un Presupuesto centrado en 10 social, apunta 

al corazon del tema de fondo del debate politico, mas atm cuando se nos viene con 

velocidad una eleccion presidencial. 

Este tema central no es otro que el del avance hacia una efectiva igualdad de 

oportunidades: en Ia reforma educacional, en el esfuerzo de pensiones, en incrementos para 

una salud publica mejorada en cobertura y en calidad, en mas y mejores 'soluciones 

habitacionales basica.s, para un mejor habitat comunal, para esfuerzos acelerados en sanidad 

y electrificaci6n rural, para capacitacion juvenil y becas, para perfeccionar a nuestros 

maestros, nuestros jueces, y nuestros trabajadores sociales. 

En fin, buscamos respetar y solventar las funciones clasicas y tradicionales de to do Estado 

moderno (que se precia de su historia sin complejos), pero con una mayor fuerza y decision 

en su accionar y en su estilo, a sesgar positivamente hacia los desposefdos, los resultados -

poderosos, frios e implacables - de un mercado competitivo y poco solidario en la hora del 

reparto. 
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He alIi la esencia del caracter que han de asumir las politicas publicas en un pais como 

Chile: avanzar siempre por el sendero de la inclusi6n social. 

Sumemos aqui y ahora con orgullo tres factores de estas politicas publicas, de amplia 

importancia y oportunidad, a la hora del juicio final de los legisladores. 

A saber: 

i) Chile ha desarrollado, desde el albor de su nacimiento como Republica, una variada 

y utili sima experiencia acumulativa en materia de politicas publicas, bajo un aparato 

fiscal mejor organizado que el de cualquier otro pais en Latinoamerica; 

Ii) Con pocas excepciones y con un cierto comportamiento ciclico en las asignaciones 

hechas a traves de las ultimas decadas, en la linea gruesa sin embargo, la acci6n 

fiscal directa ha tenido impactos muy positivos en el area social y en la 

redistributiva, mejorando los resultados que el mercado aisladamente hubiere 

podido general' para la sociedad chilena como un todo; eso esta mas que 

demostrado; 

iii) Una de las fortalezas preciadas que hemos podido alcanzar como pais de economia 

emergente en el ambito de las naciones, es una experiencia eficaz, socialmente rica y 

muy racionalmente disefiada en la lucha por la solidaridad e igualdad de 

oportunidades en tres campos claves: en los logros en la educaci6n pre-escolar, 

basica y de tipo medias; en el progreso en los estandares de salud publica; en la 

soluci6n a los problemas de techo y de espacio habitacional digno. Estos han side 

tres elementos clave que debemos consoli dar hacia el futuro. 

Estos factores de avance acumulativo en la politica fiscal, con aceleraci6n y consolidaci6n 

durante los afios recientes, nos otorgan una ventaja competitiva real y especial en el campo 

8 Por ejemplo, entre 1990 y 1999 la tasa de reprobacion en la Educacion Media ha bajado 27%. A su vez, la 
tasa de abandono en este nivel de ensefianza ha caido en un 21 %. Todo 10 cual, refleja fuertes avances a una 
decada. 
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mas preciado del desarrollo humano9
, tal como 10 reflejan los indicadores de bienestar 

medidos por la caUdad de vida alcai'1zada perfodo tras periodo. 

EI hecho cierto de que 15 mill ones de chilenos cuenten con este acervo jno es poca cosa! 

Muchos Hderes mundiales buscan conocer nuestra experiencia y numerosas organizaciones 

internacionales aplauden y valoran nuestros esfuerzos. 

No hay lugar para autocomplacencias: ique duda puede cabernos al exponer a ustedes en el 

contexto de un afio de estancamiento productivo! como 10 vimos al comienzo de esta 

Exposici6n. 

Pero debemos ser justos - severos y generosos al mismo tiempo - con nosotros mismos. 

Con los desaciertos y los aciertos de todos los que aqui estamos. No es adecuado dejarse 

lIevar por un infantilismo negativista. As! como tampoco fue correcto abandonarse a las 

sirenas del ex ito facil, en la epoca del crecimiento acelerado. 

Este pais ha de construir sus estrategias futuras de desarrollo, sobre la base cierta de los 

cimientos de la politica fiscal ya presente. Una politica bien centrada en 10 que nos importa 

mas como ciudadanos solidarios, bien equilibrada en 10 macro-financiero, una politica con 

futuro, que de sefiales precisas al sector privado; una politica con transparencia. 

Pido hoy a los legisladores del presente, que examinen los programas y partidas de esta ley 

con la severidad de un juez y con la serenidad de un sabio. Sin pasiones, con altura de 

mlras. 

No vaya a ser que en arrebatamos por 10 transitorio 0 10 coyuntural, y por dejarnos llevar 

por ciertas anteojeras anejas, 0 por el fragor de la lucha electoral de la hora actual, los 

legisladores del futuro digan despues con tono de reproche que esta legislatura se concentr6 

en 10 pequeno y en 10 trivial, no estuvo a la altura de la oportunidad que les dio la historia 

en 10 sustantivo y en 10 profundo. 

Los invito a trabajar sin vacilaci6n en este Proyecto de Ley Presupuestaria para el ano 2000. 

9 En el ultimo infonne de Desarrollo Humano, Chile oeupa el Lugar 34, preeediendo a varios paises del sur y 
del este de Europa y a toda America Latina. 
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ANEXO. INCREMENTO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 

A raiz de la situaci6n puntualmente deficitaria de las cuentas fiscales en 1999, y siendo esta 

1a ultima Exposici6n de la Hacienda Publica de este Gobierno, es util destacar la contracara 

de esas cifras. El deficit es un concepto contable de flujo de recursos, el que se gira contra 

una determinada cantidad de activos. Es muy distinto que dicho giro se haga sobre un 

monto bajo de activos, a que se haga contra un nivel s6lido de acumulaci6n de los mismos. 

En definitiva, la soIidez econ6mica de un Estado se estima rnejor sobre 1a base de sus 

activos acumulados; de su riqueza neta. 

Efectuar un ca1culo preciso de la riqueza neta de un Estada es complejo. En el caso de las 

empresas es relativamente directo en la medida que sus estados financieros consolidados 

permiten hacer el cakulo. Sin embargo, ella es mucho mas complejo en los servicios del 

Gobierno Central 0 Regional. En este capitulo se hace una estimaci6n global y aproximada 

del incremento en el Patrimonio del Estado en sus principales componentes. Estos se 

descomponen en: aumento en e1 valor patrimonial de empresas publicas, en acumulaci6n de 

reservas en los fondos de estabilizaci6n y en la reducci6n de los pasivos del Gobierno 

Central. 

Adicionalmente se hare referencia cualitativamente a1 esfuerzo de inversi6n realizado en 

estos ailos, ya sea en capital fisico directamente a traves de la inversion real del Gobierno 

Central como tambien en el capital humane de los funcionarios del Estado. 

La conclusi6n a que se llega al final de este ejercicio es que entre 1993 (el ano antes de 

asumir el Presidente Frei) y 1999 (el ultimo ano del Gobierno actual), el Estado ha 

incrementado su patrimonio por un valor estimado y grueso del orden de US$ 29.900 

millones. Este calculo implica que el Estado de Chile es mucho mas s6lido y solvente hoy, 

que cuando 10 recibi6 el Gobierno del Presidente Frei. Esta salidez de las cuentas del 

Estado es la mejor garantia de estabilidad de largo plazo para la economia naciona1. 
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Empresas 

Durante el Gobiemo del Presidente Frei se han efectuado esfuerzos significativos para 

aumentar la capacidad productiva de las empresas estatales y para racionalizar y modernizar 

la forma en que operan. Entre las iniciativas de las empresas cabe destacar la expansion de 

sus inversiones: han permitido expandir la producci6n y disminuir los costos de 

producci6n; tambien, las transformaciones en los procesos productivos y organizacionales 

que han generado mejoras en la gesti6n e incrementos en la productividad. Y la 

incorporacion de capital y experiencia privado en sectores que tradicionalmente habian solo 

permanecido en poder del Estado. De acuerdo a estimaciones conservadoras, el patrimonio 

del Estado se ha incrementado en cerca de US$13.900 millones directamente y producto de 

las iniciativas adoptadas desde 1994. Los incrementos mas sustantivos se han producido en 

las empresas del sector minero, las sanitarias y los puertos. 

Mineria 

Los altos niveles de inversi6n y las modernizaciones efectuadas por el Gobierno en las 

empresas estatales del sector minero en los ultimos seis afios han, resultado en un 

enriquecimiento del Estado y, por ende, de todos los chilenos. En efecto, e1 valor 

economico de las empresas mineras credo en mas de US$8.1 00 mill ones con respecto al 

ano 1993. Este resultado se debe principalmente a los logros de la Corporacion del Cobre 

(Codelco) y, en menor medida, a los de la Empresa Nacional de Petr6leo (Enap), 

particu!armente los de su filial Sipetrol S.A., y a 1a inmensa y valiente re-estructuracion 

hecha durante 1996 y 1997 en la Empresa Nacional del Carb6n S.A. (Enacar). 

Code leo 

En Codelco, la principal empresa del Estado y la mas grande de las corporaciones del pais, 

se implement6 un programa que permitio optimizar el rendimiento economico de los vastos 

activos y recursos mineros de que dispone: reducir los costos unitarios de operacion, 

eliminar funciones 0 actividades ineficientes, y aumentar la productividad labora!. 

Codelco recupero su lugar entre las empresas de mas bajos costos de la industria minera 

mundiaL En 1998 los costos directos promedio de la empresa rompen hacia abajo la barrera 

de los 45 centavos de d61ar por libra de cobre: en 1999 ya se ubican en 40,5 centavos. Ello 
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permite mostrar una rebaja acumulada de 16,9 centavos con respecto a 1993. Pocas 

empresas latinoamericanas pueden mostrar una caida de 29,4% en sus costos, en un p1azo 

tan breve. 

La produccion proyectada en 1999 supera las 1.600.000 de toneladas de cobre fino. Con 

ella el aumento acumulado en la produccion con respecto a 1993 alcanza al 42%, 10 que se 

explica fundamentalmente por la entrada en operacion de la nueva Division Radomiro 

Tomic, la operacion en regimen del yacimiento el Abra y el proyecto de expansi6n de 

Andina. Este ha side posible gracias al nivel de inversiones alcanzado en todos estos ailos. 

La inversion en este campo durante el perfodo 1994-1999 asciende a US$3 AOO mill ones, 10 

que representa un record en la historia de la Corporaci6n (sin considerar la parte 

proporcional correspondiente al proyecto El Abra). 

Uno de los indicadores de gestion que cabe destacar es la productividad de la mano de obra 

que en Codelco que crecio de manera significativa. La productividad, medida en toneladas 

metricas por hombre ano, a1canza en 1999 las 86 toneladas. Ello representa un incremento 

de productividad acumulada en los ultimos seis anos de 84%: esa es una cifra decisivat 

Durante este ultimo sexenio han habido dos hitos de suma importancia para la empresa que 

deben ser destacados: la constitucion de sociedades conjuntas con el sector privado y la 

puesta en operacion de la nueva Division Radomiro Tomic. 

El desarrollo de Codelco ha ofrecido al sector privado posibilidades de participacion en 

nuevos proyectos y negocios. Las principales asociaciones mineras implementadas durante 

este perfodo son: la Sociedad Contractual Minera El Abra, en la cual Codelco participa con 

un 49% de la propiedad; Agua de la Falda, compania aurifera en la cual Codelco tambien 

posee el 49% de las acciones; siete asociaciones de exploracion con distintas empresas del 

sector minero; la incorporaci6n de terceros a la propiedad de la ex Division Tocopilla y por 

Ultimo, la filial Complejo Portuario MejilIones que esta en pleno proceso de seleccion y 

adjudicaci6n. 

La puesta en operacion de la nueva division Radomiro Tomic marc a un hito historico al 

tratarse de la primera mina de clase mundial que se desarrolla integramente desde su fase de 
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exploracion por ejecutivos, profesionales y trabajadores chilenos. En 1998, a pesar del bajo 

precio del cobre, la division aporto mas de US$75 millones al resultado global de Codelco. 

Como resuItado de los Iogros en cuanto a reduccion de costos y expansion de produccion, 

Codelco incremento entre 1993 y 1999 su capacidad de generar utilidades anuales en 85%. 

Ello ha significado un aurnento en el valor economico de Codelco de aproximadarnente 

US$7.500 millones. 

Enap 

La modernizacion de Enap, el fortalecimiento de Sipetrol y los elevados niveles de 

inversi6n efectuados en los ultimos seis afios por US$840 millones, han permitido mejorar 

el resultado operacional de la empresa desde US$108 millones que registro en 1993, a un 

promedio de US$200 millones en el perfodo 1994-1999. Este incremento de 85% en los 

resultados anuales de la empresa ha generado un aumento en su valor financiero cercano a 

los US$700 millones. 

El cambio de mayor importancia efectuado por la empresa en estos ultimos afios ha sido el 

fortalecimiento de su filial internacional, la Sociedad Petrolera Internacional S.A. 

(Sipetrol). Desde su creaci6n en 1950, la actividad principal de Enap fue la explotacion del 

erudo de Magallanes, las refinerias fueron creadas con posterioridad. Si bien es cierto que 

en 1982 la producci6n de crudo de Magallanes representaba mas del 57% de las 

necesidades de crudo de las refinerias del conglomerado, el agotamiento de las reserVaS ha 

significado que en la actualidad este porcentaje no supere el 6%. Para hacer £rente a esta 

tendencia la empresa ereo la filial internacional, Sipetrol. 

La integracion vertical de la empresa ha sido fortalecida con Sipetrol ya que, a traves de 

ella, Enap ha incrementado sus negocios e inversiones internacionales. Ello Ie ha permitido 

generar una parte substancial de sus necesidades de erudo y, de este modo, redueir su 

exposicion a la volatilidad del precio internacional del petr61eo. Desde 1994 a la fecha, 

Sipetrol ha invertido US$272 millones en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Egipto y 

Venezuela. La filial tarnbien Ie ha permitido a Enap exportar los conocimientos acumulados 

en mas de 40 afios de experiencia en exploracion y produccion de crudo. Este ha sido un 

claro reconocirniento a la capacidad y expertise de obreros, tecnicos e ingenieros chilenos. 
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Enacar 

El alto costa de extracci6n y los bajos pf'~clVS intemacionales del carb6n llevaron al 

Gobiemo del Presidente Frei a decretar la clausura definitiva de la mina de carbon de Lota. 

Fue una decisi6n politica y social mente dolorosa, pero econ6micamente ineludible. Muchas 

familias se vieron afectadas por la clausura de la mina por 10 que, para compensarlas y 

facilitar su reinserci6n laboral, en 1997 se acord6 un protocolo de cierre de Lota, euyo 

cumplimiento signifie6 a la empresa un gas~o superior a los US$40 millones. Resultaba 

injustificable seguir financiando las perdidas de la carbonifera. En efecto, antes del cierre de 

Lota las perdidas operacionales anuales de la Empresa Nacional del Carb6n (Enacar) 

bordeaban los US$30 millones anuales. El cterre permiti6 reducir las perdidas de la 

empresa a solo US$4 millones en 1999, 10 que ha significado que el valor de Enacar, 

inc1uyendo a la Carbonifera Victoria de Lebu (Carvile) se haya incrementado en mas de 

US$80 millones, desde fines de 1993. 

Empresas del Estado que incorporan Capitall'dvado 

Despues de las sociedades mineras ya comentadas, las empresas que mas ha contribuido a 

incrementar el valor del patrimonio del Estado en estos ultimos seis afios han sido aqueUas 

con incorporaci6n del sector privado. Durante la prcsentc administracion se han realizado 

importantes reestructuraciones y cuantiosas inversiones en un numcro significativo de 

empresas publicas: haciendolas atractivas para los inversionistas privados. Esto ha 

permitido financiar incorporaciones adicionales de capital mediante la privatizacion de 

varias de ellas. Entre 1994 y 1999 fueron privatizadas dos empresas del sector minero, El 

Abra S.A. y Minsal S.A.; cuatro generadoras de electricidad, Colbun S.A., Edelnor S.A., 

Edelaysen S.A. e Inversiones Tocopilla Ltda.; cuatro empresas en el sector transporte, 

Fepasa S.A., Lan, Empremar S.A. y Ferront1r S.A.; tres empresas sanitarias, Esval S.A., 

Emos S.A. y Essal S.A., y Radio Nacional. 

En la mayoria de los casos los precios de venta, fueron significativarnente superiores al 

valor libro de las empresas. Lo que signifieo una ganancia de capital para el Estado. En 

efecto, al comparar la valorizacion de las empresas por parte del mercado con el valor de 

sus patrimonios en los balances de 1993, se obtien~ una ganancia muy substantiva. 
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Sanitarias 

En este sentido cabe destacar la reciente privatizaci6n de la Empresa Metropolitana de 

Obras Sanitarias S.A. (Emos S.A.). En el presente afio fue vendi do el 42% del capital de 

esta sanitaria. El valor de la transaccion fue de US$957 millones, 10 que implica que el 

valor de mercado del 100% del capital de la empresa seria de US$2.286 millones. Esta cifra 

es considerablemente superior al valor patrimonial que tenia a fines de 1993. Las 

inversiones, los cambios en la gestion y la apertura de la empresa a capitales privados 

llevaron a que el valor de la empresa aumentase en mas de un 600%, 10 cual significo al 

Estado de Chile casi US$2.000 millones en un perfodo de solo 6 afios. 

Las sanitarias que aim no han sido privatizadas, Essat S.A., Essan S.A., Amssat S.A., Essco 

S.A., Essel S.A., Essam S.A., Essbio S.A., Essar S.A., Emssa S.A. y Esmag S.A., son las 

empresas que, despues de las mineras y las que ya han sido privatizadas, mas contribuyen a 

incrementar el valor del patrimonio del Estado. Efectivamente, los preparativos efectuados 

para incorporar proximamente capitales privados, como las cuantiosas inversiones y los 

procesos de modemizacion ya implementados, junto a los excelentes resultados obtenidos 

en las privatizaciones de Esval S.A. y Emos S.A. en el presente afio, permiten proyectar una 

ganancia estimativa sobre la base de esas empresas por sobre los US$2.200 millones. 

Puertos 

El Estado posee 10 empresas que operan 11 puertos. La carga transportada a traves de estos 

puertos en 1997 supero los 22 mill ones de toneladas, que en valor representa 

aproximadamente 80% de la carga general transportada a traves de los puertos del pais 10. 

(El resto de la carga es transportada a traves de los 25 puertos del sector privado.) 

Como parte del objetivo del Gobiemo de aumentar la participacion del sector privado en la 

administracion de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, el, Gobiemo ha 

privatizado los servicios auxiliares de los puertos public os otorgando concesiones a 

operadores privados. En 1997 fue promulgada una nueva legislacion portuaria que permiti6 

dividir la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi) en diez empresas public as autonomas, Y 



107 

otorgar concesiones, por periodos de hasta 30 afios. Las diez nuevas empresas: Arica, 

Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaiso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, 

Chacabuco y Austral, senin pr6ximamente administradas por el sector privado mediante 

concesiones. 

La reestructuraci6n de Emporchi ha sido complementada con un esfuerzo significativo de 

inversion y modemizacion en cada uno de los puertos. Lo que ha significado que el 

patrimonio total de estos ha crecido en cerca de US$300 mill ones durante esta 

administraci6n. 

Acumulaci6n en fondos especiales del Estado 

Fondo de Compensacion del Cobre 

El Fondo de Compensaci6n del Cobre (FCC) fue establecido en 1985 y comenz6 a operar 

en 1987. El Gobierno utiliza el Fondo para estabilizar el flujo de ingresos del Gobiemo 

Central proveniente de Codelco ante variaciones en el precio del cobre. Se establece un 

precio de referencia basado en la tendencia del precio de mercado. Cuando el precio de 

exportaci6n excede el precio de referencia del cobre, el Fondo acumula un supenivit. Por el 

contrario, cuando el precio de exportaci6n cae bajo el precio de referencia, se retiran 

recursos de las reservas acumuladas en el Fondo y se utilizan como ingresos corrientes del 

Gobiemo. En el periodo 1993-1999, la acumulaci6n neta de reservas en el FCC asciende a 

US$307 millones. 

Fondo de Estabilizacion del Precio del Petroleo 

El Fondo de Estabilizacion del Precio Petr61eo (FEPP) fue creado en 1991 para aislar 

parcialmente los precios domesticos del petr61eo y sus derivados de las fluctuaciones de los 

precios intemacionales en e1 mercado mundial. Si el precio intemacional de los derivados 

del petr6leo caen bajo el precio de referencia, calculado por la Comisi6n Nacional de 

Energia, se cobra un impuesto y el fondo entonces acumula un supenivit. Si, por el 

contrario, los precios de importaci6n exceden el precio de venta referencial de los 

10 Esta cifra no considera el transporte de los cargamentos mineros privados efectuados a traves de puertos 
privados. 
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productos refinados, se paga un subsidio financiado con retiros del Fondo. Se estima que el 

saIdo en 1999 sera de unos US$18 mill ones superior a1 registrado en 1993. 

Fondo de Infraestructura 

E1 Fondo de Infraestructura fue creado en 1998 con un dep6sito inicial que ascendi6 a 

US$155 millones. Al momento de la creaci6n del fondo se establecio que los recursos 

depositados se mantendrian congelados hasta el ano 2000, por 10 que no se han registrado 

retiros desde este fondo que el Tesoro Publico mantiene en el Banco Central. 

Reduccion de deudas 

Las autoridades econ6micas del proximo Gobiemo venin su tarea simplificada por los 

esfuerzos realizados en estos seis afios para reducir las deudas del Estado. Efectivamente, el 

manejo responsable de las finanzas publicas ha permitido reducir tanto la deuda interna 

como extema del Gobierno Central. Asimismo, ya ha sido pagada una parte significativa de 

la deuda historica generada por la reforma previsional de los 80. 

Deuda del Gobierno Central 

Durante el Gobierno del Presidente Frei, los supenivit globales mantenidos por el Gobierno 

han permitido reducir significativamente el tamafio absoluto de la deuda interna y extema 

del Gobierno Central. Al 31 de diciembre de 1993 el stock de deuda fiscal total era 

US$13.192 millones, de la cual US$7.961 millones correspondia a deuda interna mientras 

que los US$5.231 mill ones restante era deuda externa. En los ultimos seis afios el stock de 

deuda total se redujo en US$3.467 millones. En efecto, se estima que e1 stock de deuda 

interna a fines de 1999 sera US$6.894 millones mientras que la deuda la externa ascendera 

solamente a US$2.831 millones. Cualquier comparaci6n sincera y directa hecha can paises 

similares, 0 con cualquier vecino de nuestra region, nos deja en un sitial de claro privilegio. 

Deuda Previsional 

Entre 1994 y 1999, se han destinado US$12.045 a1 financiamiento del Deficit Operaciona1 

del anti guo sistema de prevision. Este deficit constituye una obligacion fiscal contraida a 

partir de la implementacion de la reforma previsional en 1981, en que se redujeron 

fuertemente los ingresos por cotizaciones del antiguo sistema publico a1 tras1adarse la 

mayor parte de los afiliados activos a1 nuevo sistema privado, mientras que el sistema 



109 

publico mantiene el deber de pagar las penSlOnes de los afiliados paslvos y de sus 

beneficiarios. 

La cuantia de estos recursos es mejor apreciada si se considera que eUos representan el 

16,5% del PIB generado en el ano 1998. En otras palabras, el fisco ha comprometido 

volfunenes significativos de recursos en una obligaci6n que no puede eludir, por cuanto se 

encuentra establecida en la ley, y porque no ha existido (ni existini) la disposici6n a 

sacrificar el bienestar de la poblaci6n de adultos mayores del pais, en pos de conseguir un 

alivio 11 en la situaci6n coyuntural 0 ciclica de las finanzas publicas. 

11 Cabe recordar que en 1985 las pensiones se redujeron en 10,6% por razones fiscales. 
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Incrementos en el valor del patrimonio del Estado: 1993-1999 
(Miles de millones de dolares) 

Empresas: 
Privatizadas 
Sanitarias sin privatizar 
Transporte 
Mineria 
Resto 

Acumulaci6n en Fondos e..,peciales del Estado: 
Fondo compensacion del cobre 
Fondo de estabilizacion de precios del petroleo 
Fondo de infraestructura 

Reducci6n de deudas: 
Deuda interna general 
Deuda interna previsional 
Deuda externa 

Total 

Total 

Total 

Total general aproximado 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

Inversion Publica 

3,1 
2,2 
0,2 
8,1 
0,3 

13,9 

0,3 
0,02 
0,2 

0,5 

1,1 
12,0 
2,4 

15,5 

29,9 

El Estado ha reaiizado un esfuerzo extraordinario en los ultimos afios para expandir Ia 

infraestructura publica, factor determinante del crecimiento de Ia economia y del bienestar 

de la poblacion. Ademas de la inversion efectuada por las empresas publicas, el Gobierno 

Central ha invertido cifras considerables principalmente a traves de los Ministerios de 

Salud, Educacion, Vivienda y Urbanismo, Obras Public as e Interior, ytambien ha 

incorporado capitales privados en el financiamiento de obras public as mediante Ia licitacion 

y el otorgamiento de concesiones. Asimismo, el Gobierno ha tenido una preocupacion 

especial por modernizar el Estado invirtiendo en capacitacion para incrementar el capital 

humane de los funcionarios pUblicos. Al final de esta Exposicion, se agrega en los Anexos, 

una somera descripcion de la inversion directa substantiva por estos cinco ministerios. 



III 

Inversion en Contratos Viales Concesionados: el caso de infraestructura caminera 

La Ley de Concesiones promulgada en 1991, y modificada en 1996, ha permitido aumentar 

la inversion privada en infraestructura. Las concesiones son otorgadas por el Ministerio de 

Obras publicas. Un concesionario construye 0 repara una obra y luego se encarga de 

operarla y mantenerla por un perfodo determinado. Por su parte, el Gobierno entrega los 

pIanos con el disefio de las obras y monitorea su construccion y operacion. Todo ella 

mediante contratos de concesi6n rigurosamente estructurados para resguardar el patrimonio 

publico del pais. 

A la fecha, 22 proyectos han sido licitados exitosamente. Entre ellos se encuentran 8 

proyectos de la Carretera Panamericana y 7 proyectos de aeropuertos. Producto del sistema 

de concesiones, la inversion privada en estos proyectos entre 1994 y 1999 ya asciende a 

US$1.675 milIones. 

Las perspectivas de cooperacion publica-privada en este campo son excelentes para los afios 

venideros. 
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EI Estado ha realizado un esfuerzo extraordinario en los ultimos afios para expandir la 

infraestructura publica, factor detenninante del crecimiento de la economia y del bienestar 

de la poblacion. Ademas de la inversion efectuada por las empresas publicas, el Gobiemo 

Central ha invertido cifras considerables principalmente a traves de los Ministerios de 

Salud, Educacion, Vivienda y Urbanismo, Obras Publicas e Interior, y tambien ha 

incorporado capitales privados en el financiamiento de obras publicas mediante la licitacion 

y el otorgamiento de concesiones. Asi mismo, el Gobiemo ha tenido una preocupacion 

especial por modemizar el Estado invirtiendo en capacitacion para incrementar el capital 

humane de los funcionarios publicos. 

Ministerio de Salud 

En los ultimos seis afios la inversion sectorial acumulada en salud ascendio a 318 mil 

millones de pesos de 1999. Estos recursos han side utilizados para financiar la inversion en 

equipamiento en todas las regiones del pais, para reparar los dallos en la infraestructura de 

los establecimientos de la Region Metropolitana y de la IV Region y, principalmente, para 

la reposicion, normalizacion, ampliacion y construccion de consultorios, centros de 

diagnostico terapeuticos (CDT), centros de referencia (CRS) y hospitales en todo el 

territorio nacional. Entre las construcciones habilitadas desde 1994 cabe destacar: el block 

quirurgico del hospital de Puerto Montt, el hospital de San Jose, el hospital Padre Hurtado, 

el Hospital el Pin~, el CDT Barros Luco, el CRS Maipu, el CRS Pudahuel, el CRS Florida 

yel CDT San Borja. 

Ministerio de Obras PZlblicas 

Durante el periodo, el Ministerio de Obras Publicas ha invertido 2.239 mil millones de 

pesos de 1999 en infraestructura publica, 10 que ha permitido iniciar y poner en servicio una 

amplia gama de obras de infraestructura publica de la mas diversa magnitud. Entre elIas se 

encuentran el aporte significativo de la puesta en operacion definitiva de los grandes 

puertos (San Antonio, San Vicente y Valparaiso), la linea 5 del Metro y el programa de 

Obras de Riego grandes, medianas y menores. Asimismo, se han invertido 176 mil millones 
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de pesos de 1999 a traves del ISAR (Inversion Sectorial de Asignacion Regional) 10 que ha 

perrnitido seguir avanzando en la descentralizacion de las decisiones de inversion. 

}l.1inisterio de Educacion 

La inversion real efectuada en educacion por el Ministerio de Educacion entre 1994 y 1999 

asciende a 225 mil millones de pesos de 1999. Este monto incluye 23 mil millones de pesos 

de 1999 invertidos directamente por los servicios del ministerio, 135 mil millones de pesos 

de 1999 del Fondo de Infraestructura Educacional (FIE) transferidos a las municipalidades a 

traves del FNDR, y 67 mil millones de pesos de 1999 transferidos a los establecimientos 

educacionales como parte del Aporte de Capital para la Jomada Escolar Completa e 

Inforrnatizacion Educativa. Esta ultima permitio financiar la compra de computadores para 

el 100% de los establecimientos de ensefianza media y el 50% de los de ensefianza basica. 

Ministerio del Interior 

Durante e1 Gobierno del Presidente Frei, el Ministerio de Interior ha invertido 1.071 mil 

mill ones de pesos de 1999. La mayor parte de esta inversion ha sido efectuada por los 

Gobiemos Regionales. El Ministerio del Interior ha transferido 932 mil mill ones de pesos 

de 1999 (inc1uye FIE) a los Gobiemos Generales a traves del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR) y del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB). Otra parte 

importante de la inversion del Ministerio fue invertido directamente por los municipios, a 

los cuales se les transfirio 95 mil millones de pesos de 1999 a traves del Programa de 

Mejoramiento Urbano (PMU). Los restantes 44 mil millones de pesos de 1999 

corresponden a inversiones efectuadas por los servicios del Ministerio y aquellas 

financiadas por el Fondo Social, cuya asignacion es determinada por el Presidente de la 

Republica. 

1vJinisterio de Vivienda y Urbanismo 

La inversion real del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el periodo 1994-1999 fue de 

1.669 mil millones de pesos de 1999, cifra que se descompone en 1.112 mil mill ones de 

pesos de 1999 destinados al financiamiento de inversion habitacional y 557 mil millones de 

pesos de 1999 destinados a financiar el Programa Chile Barrio, la Inversion 

Complementaria a Inversion Habitacional, el Desarrollo Urbano y otras inversiones. Como 
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la propiedad de las viviendas financiadas con la inversi6n habitacional se transfiere a las 

familias, corresponde considerar solamente los 557 mil millones de pesos de 1999 como 

adici6n al stock de infraestructura publica. 

EI componente mas importante de la inversi6n en infraestructura publica realizada por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo correspondi6 a Desarrollo Urbano. En el periodo se 

destinaron 448 mil millones de pesos de 1999 en proyectos de pavimentaci6n, vialidad 

urbana, parques urbanos yequipamiento. 
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TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS, 
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TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN 
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Periodo 1989-1998 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1989-1998 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EXPRESADOS 
COMO PORCENTAJES DEL PIB 
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DE PESOS 1998 
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A.I 



GOBIERNO CENTRAL 
MONEOA NACIONAL + MONEOA EXTRANJERA 

Millon .. da pesos de cad. do 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 

I. INGRESO TOTAL 1.744.254 2.017.125 2.806.114 3.628.428 4.314.852 4.9n.344 5.932.674 6.795.819 7.533.188 7.913.209 

l.1NGRESOS CORRIENTES 1.595.246 1.903.072 2.678.755 3.476.430 4.161.348 4.810.518 5.738.455 6.624.716 7.342.126 7.713.838 

-Ingresos de Operacion 130.454 140.463 198.419 235.930 2114.606 316.683 399.590 440.444 470.910 559.516 

-Imposicion. Previsionales 127.696 159.559 188.483 246.146 276.349 312.913 349.124 403.054 449.471 496.839 

-lngr.Trlbuiarios Netos (1) 1.112.153 1.343.567 2.012.016 2.623.672 3.250.632 3.742.721 4.400.599 5.2!l2.625 5.672.832 5.952.339 
-Cobre Neto de FCC (2) 140.581 142.785 135.972 187.291 116.405 195.203 261.-460 212.999 305.891 208.143 
-T ransferendas 13.709 21.124 15.783 19.618 29.185 34.780 48.498 55.800 59.582 ti6.869 
-0\11)5 Ingresos 70.653 95.575 128.080 163.n3 204.191 208.237 219.186 309.994 383.439 430.134 

2.1NGRESOS DE CAPITAL 149.007 114.053 127.380 151.998 153.504 168.828 194.218 171.103 191.062 199.370 

-Venia de AClivos 108.438 83.968 62.499 74.193 51.n4 51.972 59.115 23.511 37.856 45.151 

-fisiCoS 15.108 14.271 24.031 18.627 16.154 18.770 15.586 9.158 24.516 19.223 

-financleros (3) 93.330 49.695 38.418 55.566 35.620 33.202 43.529 14.413 13.340 25.934 
-Recuperac. de Preslamos 40.570 SO.087 64.880 77.805 101.730 114.854 135.103 147.532 153.206 154.213 

II.GASTO TOTAL 1.635.825 1.942.848 2.620.028 3.282.068 3.958.331 4.615.392 5.265.065 8.137.989 6.909.976 7.78U98 

1.GASTOS CORRIENTES 1.368.177 1.674.055 2.237.260 2.713.827 3.274.631 3.768.171 4.331.182 4.972.067 5.515.812 6.324.627 
-Personal 273.575 336.251 449.187 570.548 713.292 854.245 1.000.251 1.159.289 1.324.958 1.490.979 
-8ienes y Servicios 140.786 178.556 242.439 300.384 349.570 402.S01 454.759 515.748 568.931 632.650 
-Preslaciones Previsionaies (3) 464.707 581.S01 738.553 908.912 1.105.929 1.212.470 1.464.977 1.698.336 1.897.729 2.144.730 
-Intereses Deuda Publica 129.479 179.428 261.677 215.607 228.136 210.898 192.363 165.939 140.783 233.225 

-Inlema 39.957 54.534 102.779 80.325 64.133 51.827 37.353 64.944 62.543 178.135 
-€xtema 89.522 124.695 158.898 155.282 164.802 159.069 155.010 100.995 78.239 55.090 

-Transferencias (3) 351.966 387.317 531.120 699.807 846.447 988.182 '.191.637 1.390.328 1.593.816 1_757J!80 

-O\ros 7.662 10.995 14.284 18.769 30.658 29.877 27.198 42.427 49.595 65.063 
2.GASTOS DE CAPITAL 267.649 288.794 382.768 568.240 683.700 847.221 933.883 1.165.923 1.334.164 1.451.271 

-Inversion Real 158244 186.200 27e.941 386.513 535.564 653.770 729.634 884.474 992.369 UI14.793 

-Inversion Financiera 65.799 58.374 76.004 130.081 115.612 133.413 128.013 155.233 214.631 205.590 
-COnceslon de Prestamos 64.896 58.179 77.623 125.479 113.492 128.934 126.494 151.791 187.927 200.153 

-Compra Tllulos y V610res 903 195 381 4.606 2.120 4.479 '1.519 3.442 26.704 5.437 

-Transferencias de Capital 43.506 24.220 25.822 51.639 32.524 80.038 76.236 126.215. 127.165 176.889 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
CUENTA CORRIENTE (1.1.11.1) 227.070 229.017 441.494 762.603 886.717 1.042.347 1.407.273 1.652.650 1.766.315 1.389.211 

GLOBAL (1·11) 108.428 74.276 186.086 346.362 356.521 361.952 667.609 657.830 623.213 131.311 

FINANCIAMIENTO -108.428 -74.276 ·186.086 -346.362 -356.521 -361.952 -667.609 -651.830 -623.213 -131.311 

Endeudamiento Extemo Nelo 27.294 49.761 111.369 32.954 ·239.129 -98.589 -620.590 -285.702 -174.192 -77.801 

Endeudamiemo Imemo Nelo -428.595 -115.764 -99.428 -51.3SO -41.304 -66.030 -101.419 -316.903 -174.750 -3n.292 
Variaci6n de Caja y Otros 292.873 "'.273 ·198.027 -327.966 -76.087 -197.333 54.401 ·55.224 ·274.271 323.783 

Partidas Informativas : 
· Dep6s.0evengados en FCC 281.867 215.445 81.473 40.148 -35.191 36.228 278.719 77.980 43.784 -161.553 

-UsoFEPP 21.274 -4.137 -12.089 -11.047 2.702 18.824 17.368 -47.074 

· Amortizaciones Deuda Publica 509.243 221.017 247.050 247.062 375.948 257.332 788.323 654.506 408.7n 507.542 

- Bono de Reconocimiento 31.199 46.293 53.276 75.233 110.950 143.291 178.953 210.389 259.933 303.754 

NOTAS: 
1,1} ~rol,-:iuye deduccioM5 P«)f Devoh tClones de tmpuestos. 
(2) Comprende los lraspasos de CODElCO al Fisco !~.cedenl~ ~ illtfJ'';''.!~). a Ie", il'*' S~ is!; ha~ deducido los dep6s~os 

devengados del FisC<) e-~ ;;i ;- iiQ tompensacion Cobre.No Incluye los lraspasos de CODElCO e las f uerzas Armadas par Ley N"13.198. 
)I (~: :.. •• operaciones par concepto de "Anticipos de Desahucios" a los emp1eados publicos para compm de acciones de empresas del Estado 

invotucraron, en los rubros que se seflalan, los siguient8S montos : • 
• Venia de Adi\lOS 34.632 2.956 tv 
• PrestaOOnes Previsionales 15.441 1.082 

• Transferencias Conienles (Gaslos) 18.782 2.958 



GOBIERNO CENTRAL 
MONEDA NACIONAl 

Miliones de pesos de calla allo 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19911 

I. INGRESO TOTAL 1.591.422 1.851.930 2.643.046 3.414.680 4.112.654 4.738.089 5.606.144 6.516.308 7.125.942 7.582.886 

l.1NC-.RESOS CORRIENTES 1.443.317 1.738.914 2.520.112 3.262.834 3.959263 4.571.620 5.412.356 6.345.325 6.935.253 7.383.962 
-Ingresos de Operacion 124.651 131.499 186.811 223.026 270.331 299.418 382.009 420.692 448.926 538.361 
-Imposlciones PrevislOnales 127.896 159.559 188.483 246.146 276.349 312.913 349.124 403.054 449.463 496.839 
-Ingresos Tributarlos Netos (1) 1.106.608 1.337.408 2.006.906 2.617.642 3.202.063 3.742.721 4.400.599 5.202.625 5.672.832 5.952.339 
-Coble Neto de FCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-Transferencias 13.709 17.831 15.732 19.593 28.975 34.277 46.060 54.695 58.165 65.032 
-OlIOS Ingresos 70.653 92.617 122.180 156.427 181.545 182.291 232.566 264.269 305.667 331.392 

2.1NGRESOS DE CAPITAL 148.105 113.016 122.934 151.846 153.391 166.469 193.766 170.983 190.669 198.924 
-Venta de Aetivos 108.427 63.966 62.496 74.193 51.774 51.737 58.794 23.571 37.856 45.157 
-Fisicos 15.105 14.271 24.078 18.627 16.154 18.535 15.265 9.158 24.516 19.223 
-Finanderos (2) 93.322 49.695 38.418 55.566 35.620 33.202 43.529 14.413 13.340 25.934 

-Recuperaclon de Prestamos 39.678 49.050 60.438 77.653 101.617 114.732 134.992 147.412 152.833 153.761 

II. GASTO TOTAL 1.455.415 1.720.332 2.305.551 2.962.122 3.627.789 4.294.509 4.988.826 5.830.379 6.665.384 7.406.279 

1.GASTOS CORRIENTES 1.216.613 1.479.897 1.958.628 2.481.362 3.024.749 3.546.904 4.126.389 4.752.843 5.365.729 6.001.771 
-Personal 259.646 319.491 426.164 544.674 684.196 823.290 967.410 1.124.469 1.283.656 1.443.275 
-Blenes y Servicios 115.007 143.941 202.544 257.106 300.168 349.491 406.595 460.632 509.821 569.024 
-Prestaciones Pmvlslonales (2) 464.662 581.434 738.466 908.814 1.105.783 1.282.285 1.464.858 1.698.200 1.897.574 2.144.458 
-Intereses Oeuda Publica 23.511 42.360 51.725 59.321 68.365 82.628 78.347 52.194 46.069 44,424 
-Inte,"" 9.378 18.738 15.726 14.281 11.179 18.431 13.844 5.709 6.079 24.334 
-E)I1erna 14.133 23.622 35.999 45.040 57.166 64.197 64.503 46.485 39.990 20.090 

-Transferencias (2) 346.766 382.216 526.322 693.686 836.266 979.715 1.182.519 1.376.286 1.579.383 1.738.475 
-Otros 7.021 10.455 13.407 17.761 29.951 29.495 26.660 41.062 49.226 64.115 

2.GASTOS DE CAPITAL 238.802 240.435 346.923 480.760 603.040 747.605 662.437 1.077.536 1.299,655 1.404.506 
-Inversion Real 153.946 182.736 271.325 374.033 522.485 641.509 712.468 666.598 965.277 1.029.454 
-Inversion Finandera 48.111 40.943 54.700 59.348 52.198 55.411 79.540 89.241 212.526 203.583 
-Concesion de Prestamos 47.208 40.748 54.319 54.740 50.078 50.932 78.021 85.799 185.822 198.146 
-Compra Tltulos y Valores 903 195 361 4.608 2.120 4.479 1.519 3.442 26.704 5.437 

-Transfelllncias de capital 36.745 16.756 20.898 47.379 28.357 50.685 70.431 121.697 121.852 171.471 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 226.704 259.017 561,485 781,472 934.514 1.024.716 1.285.969 1.592.482 1.569.524 1.382.192 

- GLOBAL (1-11) 136.007 131.598 337.496 452.558 484.665 443.580 617.318 685.929 460.558 176.608 

FINANCIAMIENTO -136.007 -131.598 ·337.496 -452.558 -484.665 -443.580 -617.318 -685.929 -460.558 -176.608 

Endeudamlento E)I1emo Neto 33.483 54.944 123,798 68.973 4.965 8.217 -270.635 -88.963 -100.653 2.023 

Endeudamiento Intemo Neto -105.238 -113.971 -47.007 -50.857 -33.625 -40.529 -62.044 -70.885 -51.276 -50.487 

Variaci6n de Caja y OtIllS -64.234 -72.565 -414.287 -470.674 -456.205 -411.268 -284.639 -526.081 -308.629 -128.144 

Partidas Inlormativas : 
- Oeposftos Oevengados en FCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-UsoFEP? 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Amortizaciones Oeuda PUblica 128.046 140.972 81.534 110.627 102.357 94.647 387.669 202.637 201.214 93.083 

- Bono de Reconocimiento 31.199 48.293 53.276 75.233 110.950 143.291 178.953 210.369 259.933 303.754 

NOTAS: 
(1) Incluye deducciones por Devoluclones de Impuestoo. 
(2) Las operaciones par concepto de "Antlcipos de Desahucios" a los empleados pUblicos para comprn de acclones de empmsas del Estado 

)I involucmron. en los rubros que se seiiatan. los siguientes montos : 
- Venta de Actlvos 34.632 2.956 • 
- Prestaciones Prelrisionales 15.441 1.082 W 
- Transfemnclas Corrientes (Gastos) 18.782 2.956 



GOBlER NO CENTRAL 
MoNEDA EXTRANJERA 

Mlllones de d6lares 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I. INGRESO TOTAL 572,51 541,80 466,95 589,52 500,28 569,41 822,97 677,98 971,23 717.64 

l.INGRESOS CORRIENTES 569.13 538.40 454.28 589,10 500.00 568,56 821.88 677,69 970.34 716,67 
-Ingresos de Operacion 21,74 29,40 33,24 35.59 35.32 41,09 44,31 47,91 52,43 45,96 
-Imposlciones Previsionales 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
-Ingresos Tributarios Netos (1) 20,77 20,20 14,63 16,63 120,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Cobre Nato de FCC (2) 526,62 468.30 389,36 516,55 288,01 464,57 658.97 516,65 729,51 452,20 
-Tl3nsferencias 0,00 10,80 0,15 0,01 0,47 1,15 1.10 2,22 3,38 3,99 
-Otros Ingresos 0.00 9.70 16,90 20,26 56,03 61.75 117,50 110,91 185,00 214,52 

2.1NGRESoS DE CAPITAl 3,38 3,40 12,67 0,42 0,28 0.85 1,09 0,29 0.89 0,97 
-Venta de ACliws 0.04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,56 0.81 0,00 0,00 0,00 
-Fisicos O.ot 0,00 0,01 0,00 0.00 0,56 0,81 0,00 0,00 0,00 
-Financleros 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

-Recupel3cion de Prestamos 3,34 3,40 12,66 0,42 0,28 0.29 0,28 0,29 0,89 0,97 

II. GAS TOT 0 TAL 675,82 729,80 900,52 882,41 817,83 763,68 696,22 746.14 583,32 816,05 

1.GASTOS CORRIENTES 567,76 636,79 797,87 641,14 618,26 526,60 516,15 531,75 501.02 701,42 
-Personal 52,18 54,97 65,93 71,36 71,99 73,67 82,77 84,46 96,50 103,64 
-8lenes y Servicios 96,57 113,53 114,24 119,36 122,23 126,16 121,39 133,69 140,97 138,23 
-Prestaciones Previslonales 0,17 0,24 0,25 0,27 0.36 0,44 0,30 0,33 0,37 0,59 
-Intereses Deuda Publica 396,96 449,55 601,21 431,04 396,79 305,27 267,36 275,90 225,88 410,18 
-Intema 114,55 117,40 249,28 126,99 131,02 79,48 59,25 143,68 134,66 334,14 
-Extema 282,41 332,15 351,93 304,05 265,77 225,79 228,11 132,22 91,22 76,04 

-Tl3nslerencias 19,48 16,73 13,74 16,33 25,14 20,15 22,98 34,06 34,42 46,72 
-Otros 2,40 1,77 2,51 2,78 1,75 0,91 1,35 3,31 0,88 2,06 

2.GASTOS DE CAPITAL 108,06 93,01 102,64 241,27 199,57 237,08 180,07 214,39 82,30 114,63 
-Inversion Real 16,10 11,36 21,81 34,42 32,36 29,18 43,27 43,36 64,61 98,50 
-Inversion Flnanciera 66,26 57,17 68,73 195,10 156,90 185,64 122,17 160,07 5,02 4,36 

-Conceslon de Prestamos 66,26 57,17 66,73 195,10 156,00 185,64 122,17 160,07 5,02 4,36 
-Compra THulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Transferencias de Capital 25,70 24,46 14,10 11,75 10,31 22,26 14,63 10,96 12,67 11,77 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 1,37 -98,39 -343,60 -52,04 -118,26 41,96 305,73 145,94 469,32 15,25 
- GLOBAL (1-11) -103,31 -188,00 -433,57 -292,89 -317,55 -194,27 126,75 -68,16 387,91 -98,41 

FINANCIAMIENTO 103.31 188,00 433,57 292,89 317,55 194,27 -126,75 68,16 -387,91 98,41 

Endeudamiento Extemo Nato -23,11 -17,00 -35,59 -99,34 -M3,94 -254,19 -882,01 -477,21 -175.38 -173.42 
Endeudamiento Intemo Nato -1.211,31 -5,86 -150,11 -1,36 -19,00 -M,69 -99,24 -596,74 -294,47 -710,00 
Variaci6n de Caja y 011'0$ 1.337,73 210,86 619,27 393,59 940,49 509,15 854,50 1,142,11 81,94 981,83 

Partidas Informativas : 
- Depositos Devengados en FCC 1.055,88 706,61 233,30 110,73 -a7,Q7 86,22 702,47 189,10 104,42 -350,98 
-UsoFEPP 60,92 -11,41 -29,91 -26,29 6,81 45,66 41,42 -102,27 
- Amortizaciones Oeuda Publica 1,427,97 262,53 473.96 376,29 676,92 387,18 1.009,79 1.096,05 495,00 900,43 

NOTAS: 
(1) Incluye deducciones porDevoluclones de Impuestos. 

> (2) ('.omprende los I13spasos de CODELCO al Fisco (perexcedentes e impuestos), a los que se 
• Ies han deducido los deposHos devengados del Fisco en el Fonda de Compensaclon del 
.1:10 

Cobra. No Incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas per Ley NO 13.196. 



GOBlER NO CENTRAL 
MONEDA HACIONAL + MONEOA EXTRANJERA 

Porcentllj" del Proclucio Intemo Bruto 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I. INGRESO TOTAL 23,7 21,8 23,2 23,9 24,0 23,3 22,9 23,8 23,7 23,6 

1.1NGRESOS CORRIENTES 21,1 20,6 22,1 22,9 23,2 22,S 22,2 23,2 23,1 23,0 
-Ingmos de Operaclon 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 
-Imposiclones PI'8IrisIonaIes 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,5 
-Ingr.Trlbutaries Netos (1) 15,1 14,5 16,6 17,3 18,1 17,5 17,0 18,2 17,9 11,7 
-Coble Neto de FCC (2) 1,9 1,5 1,1 1,2 0,6 0,9 1,0 0,7 1,0 0,6 
-Transfe:encias 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
-otroslngresos 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 

2.1NGRESOS DE CAPITAl 2,0 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 
-Venia de AdlYOI 1,5 0,7 D,S 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

..flslcos 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

..flnancieros (3) 1,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 
-Rec:upel1lClon de Preslarru 0,6 0,5 0,5 D,S 0,6 0,5 0,5 0,5 D,S 0,5 

II. GASTO TOTAL 22,2 21,0 21,7 21,6 22,0 21,6 20,3 21,S 21.7 23,2 

1.GASTOS CORRIENTES 18,6 16,1 18,5 17,9 18.2 17,6 16,7 11,4 17,5 1&,8 
-Personal 3,7 3.6 3,7 3,8 4,0 4,0 3,9 4,1 4,2 4,4 
-BIeMS Y Serv!clot! 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 
-Prestac. Previslonales (3) 6,3 6,3 6,1 6,0 6,2 6,0 5,7 6,0 6,0 6,4 
-Intemes Oeuda Publica 1,8 1,9 2,2 1.4 1,3 1,0 0,7 0,6 0.4 0,7 

-Intema 0,5 0,6 0.8 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 
-Extema 1,2 1,4 1,3 1,0 0,9 0.7 0,6 0,4 0,2 0,2 

-Tmnsferencias (3) 4,8 4,2 4,4 ",6 4,7 4,6 4,6 4,9 5,0 5,2 
-otros 0,1 0.1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0.2 

2.GASTOS DE CAPITAL 3,8 2,9 3,2 3,7 3,8 4,0 3,6 4,1 ",2 4,3 
-Inversion Real 2,2 2,0 2,3 2,5 3,0 3,1 2,8 3,1 3,1 3,2 
-Inl/8l5loo Flnanclera 0.9 0,6 0,6 0,9 0,6 0.6 D,S 0.5 0,1 0,6 
-conceslon de Prestamos 0.9 0.6 0,6 0,& 0.6 0,6 0,5 O,S 0,6 0.6 
-Compra TltuIos y Valores 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 

-Transferencias de Capital 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 a,s 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) OEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-U.1) 3,1 2.5 3,6 5.0 4,9 4,9 5,4 5.6 5,6 4,1 
- GLOBAL (I-II) 1,5 0,& 1,5 2,3 2.0 1,7 2.6 2,3 2,0 0.4 

FINANCIAMIENTO -1,5 .(l,B -1,5 ·2,3 -2.0 -1.7 -2,6 -2,3 -2,0 .(l,4 

Endeudarnienlo Extemo Neto 0.4 0.5 0.9 0.2 -1.3 .(l.S -2.4 -1.0 -o,S .(l.2 
Endeudamienlo Intemo Neto -5.8 -1,3 .(l.B .(l,3 .(l,2 .(l.3 .(l.4 -1,1 -0,5 -1,1 
Variaci6n de Caja y OlIOS 4,0 -0,1 -1,6 -2,2 -0,4 .(l,9 0,2 .(l,2 -0,9 1,0 

Partidas Informatill8S : 
- Oep6s.Oeverogados eo FCC 3,8 2,3 0,7 0,3 .(l,2 0,2 1,1 0,3 0,1 .(l,5 
-UsoFEPP 0.2 0,0 .(l,1 .(l,1 0,0 0,1 0,1 .(l,1 
- Amortizaciones Oeuda Publica 6.9 2,4 2,0 1,6 2,1 1,2 3.0 2,3 1,3 ~,5 

- Bono de Reconocimiento D.4 D,S 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0.9 

NOTAS: 
(1) Incluye deducciones por [),;,":.l:",lor"'~ o;I~ !mp'-""!~. 
(2) CoIYl!"!~ iDs iraspasos de CODELCO 81 FisCAl (excedentes e impuestos). 8 los que S8 Ies han deducldo los dep6sHos 

devengados del Fisco e~ el Fdo Compensation Cobra.No inc:luye los traspasos de COOElCO a Iss Fuel28s Armadas per Ley N"13.196, 
(3) Las operaciones per concepto de "Anllclpos de Oesahucios" a los empleados ptiblicos para compra de acxiones de empreS3s del E61ado )II 

involucraron. en los rubros que se setialan. los siguienles porcentajes : 
U'1 - Venta de Activos 0,41 0,03 

- Prestaciones Prevlslonales 0.21 0,01 
- Transferencias Conientes (Gastos) 0,26 0,03 



GOBIERNO CENTRAL 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

MII'-!i de pesos de 1998 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I. INGRESO TOTAL 5.032.527 4.617.502 5.274.668 5.908.749 6.233.203 6.451.931 7.105.401 7.581.123 7.918.128 7.913.209 

1.INGRESOS CORRIENTES 4.602.611 4.356.416 5.035.269 5.661.225 6.011.452 6.235.661 6.872.791 7.390.249 7.717.303 7.713.838 
-Ingresos de Operacion 376.388 321.541 372.969 364.203 411.140 410.504 478.578 491.340 494.974 559.516 
-lmposlCiones Ptevisionales 368.429 365.255 354.292 400.839 399.212 405.617 418.136 449.630 472.439 496.839 
-Ingr. Tribularios Netos (1) 3.208.787 3.075.627 3.781.998 4.272.543 4.695.839 4.851.539 5.270.477 5.803.825 5.962.709 5.952.339 
-Coble Neto de FCC (2) 405.605 326.856 255.588 304.995 168.158 253.034 313.143 237.613 321.522 208.143 
-Transferencias 39.553 48.356 29.668 31.948 42.131 45.058 58.083 62.025 62.627 66.669 
-Otros Ingresos 203.848 218.784 240.753 266.697 294.972 269.929 334.374 345.816 403.033 430.134 

2.1NGRESOS DE CAPITAL 429.916 261.084 239.399 247.523 221.751 2162.50 232.610 190.875 200.825 199.370 
-Venia de AdiYos 312.865 146.428 117.481 120.820 74.792 67.370 70.801 26.295 39.790 45.157 
-Fislcos 43.589 32.668 45.266 30.333 23.336 24.331 18.667 10.216 25.769 19.223 
-Financiems (3) 269.276 113.759 72.215 90.487 51.458 43.036 52.133 16.079 14.022 25.934 

-Recuperacioo de Prestamos 117.052 114.656 121.918 126.703 146.959 148.880 161.809 164.580 161.035 154.213 

II.GASTO TOTAL 4.719.689 4.447.472 4.924.681 5.344.712 5.718.176 5.982.748 6.305.824 6.847.277 7.263.07C 7.781.898 

1.GASTOS CORRIENTES 3.947.468 3.832.163 4.205.390 4.419.357 4.730.508 4.884.529 5.187.338 5.546.624 5.860.731 6.324.627 
-Personal 789.321 769.730 844.339 929.114 1.030.417 1.107.323 1.197.973 1.293.253 1.392.662 1.490.979 
-8ienes y SeMcios 406.197 408.742 455.714 469.162 504.966 521.746 544.652 575.347 598.003 632.650 
-Prestac.Previsionales (3) 1.340.776 1.331.157 1.388.263 1.480.126 1.597.616 1.662.414 1.754.563 1.894.591 1.994.702 2.144.730 
-lrllereses Deuda Publica 373.575 410.738 491.676 351.108 330.430 273.376 230.388 185.115 147.977 233.225 
-Intema 115.284 124.836 193.194 98.237 92.647 67.181 44.736 72.449 65.739 178.135 
-Ex1ema 258.290 265.902 298.682 252.871 237.783 206.195 185.651 112.666 82.237 55.090 

-Transferencias (3) 1.015.494 886.627 998.350 1.139.282 1.222.771 1.280.940 1.427.191 1.550.990 1.675.258 1.757.980 
-OlIOS 22.106 25.168 26.849 30.565 44.289 36.729 32.571 47.329 52.129 65.063 

2.GASTOS DE CAPITAL 772.221 615.309 719.491 925.355 987.668 1.096.219 1.118.467 1.300.653 1.402.339 1.457.271 
-lnvelSion Real 456.566 426.239 524.327 629.421 773.672 847.456 673.663 966.681 1.043.078 1.074.793 
-Inllllrsion Flnanciera 189.844 133.627 146.625 211.842 167.013 172.936 153.318 173.171 225.598 205.590 
-Concesion de Preslamos 167.236 133.181 145.909 204.336 163.950 167.132 151.499 169.332 197.530 200.153 
-Compra Titulos y Valores 2.605 446 716 7.504 3.063 5.806 1.819 3.840 28.069 5.437 

-Trall$!erencias de Capftal 125.811 55.443 48.536 84.093 46.984 77.825 91.305 140.801 133.663 176.889 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 655.142 524.255 829.879 1.241.669 1.260.944 1.351.152 1.685.453 1.843.625 1.856.572 1.369.211 
- GLOBAL (1-11) 312.836 170.030 349.787 564.036 515.027 469.183 799.577 733.647 655.058 131.311 

FINANCIAMIENTO -312.836 -170.030 -349.787 -564.036 -515.027 -469.163 -799.577 -733.847 -655.058 -131.311 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Endeudamlento Extema Neto 76.748 113.910 209.341 53.665 -345.445 -127.796 -743.264 -318.717 -163.093 -77.601 
Endeudamlento fntemo Neto -1.236.585 -265.001 -166.896 .a3.622 -59.668 .a5.592 -121.467 -353.523 -163.680 -377.292 
Vanaci6n de Caja y OlIOS 644.998 -18.936 -372.232 -534.060 -109.915 -255.795 65.155 -61.606 -266.266 323.783 

Partidas InfonnalivaS : 
- Dep6s.DellllngadOS en FCC 813.244 493.187 153.145 65.360 -50.637 46.961 333.814 66.969 46.022 -161.553 
-UsoFEPP 39.990 -6.737 -17.463 -14.319 3.236 21.000 16.255 -47.074 
- Amorlizaciones Oeuda Publica 1.469.269 505.942 464.362 402.331 543.091 333.570 944.153 730.136 429.660 507.542 
- Bono de Reconocimiento 90.015 105.972 100.143 122.514 160278 185.742 214.327 234.679 273.215 303.754 

NOTAS: 
(1) Incluye deducclones per Oevoluclones de Impueslos. 
(2) Comprende los traspasos de CODELCO al Fisco (excedenles e impueslOS). a los que se Ies han deducido los dep6silos 

devengados del Fisco en el Fda Compensacion Cobre.No lncIuye los lraspasos de COOELCO 8 las Fuerzas Annadas per Ley N"13.196. 
(3) Las ope/llCiones per concepto de "Anticlpos de Desahuclos" a los empleados ptjblicos para co~ de acciones de empresas del Estado 

> involucra ron. en los rubms que se seiialan. los siguientes mantos : 
- Venia de Aclivos 99.920 6.767 • 
- Prestaclones Previsionales 44.550 2.477 0\ 

- Transferencias Conientes (Gaslos) 54.190 6.767 



TESORO PUBLICO 

MONEDA NAC/ONAl + MONEDA EXTRANJERA 
MI/fones de pesos de cada ailo 

1989 1990 1991 1992 1993 

I. INGRESOS 1.367.467,2 1.569.194,5 2.273.789,5 2.961.200,0 3.560.390,4 
- Operacion 102.566,0 37.972,0 SO.190,8 62.490,7 76.603,7 
- T ribularios Netos (1) 1.112.152,3 1.343.566,8 2.012.015,0 2.623.671,7 3.250.632,5 
- Cobre Nelo de FCC (2) 140.581,2 142.784,7 135.972,3 187.290,7 116.405,0 
- Transferencias 20,6 15,0 4.273,8 5.075,4 10.987,9 
- Venta de Activos 975,0 960,8 940,5 1.217,9 834,4 

~ Fisicos 975,0 960,8 940,5 1.216,7 834,4 
- Financieros 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

- Recuperacion de Pmslamos 117,4 268,2 623,7 1.154,6 1.270,1 
- Otros Ingresos 31.054,5 43.627,1 69.773,4 80.m,l 101.656,9 

II.GASTOS 1.208.095,0 1.516.217,1 2.055.972,1 2.643.S09,l 3.277.215,4 
- Subsidios 56.201,1 65.274,7 81.479,9 99.757,8 116.970,6 
- Operaciones Complemenlarias 99.409,3 '(3) 69.814,7 '(4) 97.198,7 '(5) 192.386,3 '(6) 176.871,8 
- Intereses Oeuda Publica 108.062.4 148.868.5 228.533,2 197.438,1 250.196,0 

- D:;ouda Inlerna 36.997,9 49.577,9 96.245.4 55.147,4 59.966,2 
- Oeuda Exlerna 71.064,5 99.290,6 132.287,9 142.290,1 190.229,8 

- Aporte Fiscal 944.422,2 1.212.259,2 1.648.760,2 2.153.926,9 2.733.177,0 

III. SUPERAVIT{+)OEFICIT(-)GLOBAl(I-II) 179.392,2 52.977,4 217.817.4 317.691.0 283.175,0 

IV.FI filA Nel A M lEN TO -179.392,2 -52.977,4 -217.817,4 -317.691,0 -283.175,0 

- Endeudamiento Extemo Neto -212,7 24.432,3 18.560,9 -10.375,0 -216.911,2 
- Endeudamiento Interno Neto -413.789,6 -109.854,4 -64.689,6 -11.499,3 -9.610,6 
- Variaci6n de Caia y Otros 234.610,2 32.444,7 -171.708,6 -295.il16,6 -56.653.2 

PARTIOAS INFORMATIVAS: 
- Oep6s.Devengados en FCC 281.867,2 215.445,4 81.473,0 40.148,5 -35.191,1 
-UsoFEPP 21.274,5 -4.137,0 -12.088,7 
- Amortizaciones Deuda Publica 456.002,1 155.476,2 144.102,6 111.916,8 248.339,3 

- Deuda Inlerna 413.789.6 109.854,8 64.689,1 11.499,1 9.611,0 
- Deuda Exlerna 45.172,5 45.621.6 79.413,7 100.417,8 238.726,3 

FUENTE: Oirecci6n de Presupueslos, Minislerio de Hacienda. 

NOTAS: 
(1) Excluye Oevoluciones de Impuestos. 
(2) Comp(ende ios bl.isparos cia Codelco al Fisco (por excedenles e impuestos), a los que sa Ie han deducido los dep6silos devengados del 

Fisco en ei Fondo de Compensacion del Cobre (ver partida informaliva). 
(3) Incluye aportes extraordinarios de capiial de; Fisco a la Colfo y a las MunicipalidadeS por $24.125 millones. 

(4) Incluye aportes exlraordinarios de capita! del Fisco a la COlfo por $30.338 millones. 
(5) Incluye aportes exlrlioroinarios del Fisco a la Corto par $15.077 miilones. 

{6 i ~nciuy.: ap-::rtes e:draord!naiios del Fisco a la Corfo par $64.539 miltones. 

1994 1995 1996 1997 1998 

4.159.648,1 4.984.238,9 5.758.225,4 6.386.598,9 6.595.104,6 
75.679,5 123.521,6 98.383,8 112.924,8 156.170,8 

3.742.720,7 4.400.598,5 5.202.624,8 5.672.832,3 5.952.338,6 
195.203,0 261.459,5 212.999,3 305.890,8 208.143,1 
35.059,5 34.270,1 74.185,2 82.941,3 47.678,0 

1.579,1 1.334,3 718,4 42,8 5.0 
1.568,7 1.314,6 718,4 42,3 5,0 

10,4 19,1 0,0 0,5 0,0 
2.248,1 3.834,4 1.846,5 4.738,2 -1.822,0 

107.158,1 159.220,4 167.467,4 207.228,7 232.591,0 

3.625.617,1 4.644.636,5 5.219.847,5 5.865.612,4 6.352.623,3 
134.612,2 147.803,6 167.382,3 184.341,7 200.366,6 
186.228,7 153.957,3 159.867,4 191.307,1 185.912.6 
234.464,1 463.942,2 277.842,6 275.670,7 261.822.3 

48.136,1 33.161,7 60.779,6 57.474,7 164.437,5 
186.328,0 450.780.5 217.062,9 218.396,0 97.384,9 

3.270.512,1 3.858.933,4 4.614.755,2 5.214.086,9 5.704.521,8 

333.831,0 339.6G2,4 538.377,9 520.986.4 242.481,3 

-333.831,0 -339.602,4 -538.371,9 -520.986,4 -242.461,3 

'{)9.888,6 -322.984,2 -166.847,3 -55.688,2 -&4.773,6 
-51.684,6 -84.663,2 -309.013,7 -1'14.630,4 -377.900,0 

-212.257,7 68.044,9 -42.516,9 -290.467.8 200.192.4 

36.227,9 278.719,0 77.960.3 43.784,4 161.552.6 
-11.046,5 2.702,0 18.824,2 17.367,8 -41.073.9 
151.952,5 418.971,2 504.971.4 241.064,2 446.498,7 
51.685,0 84.663,6 309.013.2 170.683,6 377.900,0 

100.267,4 334.301,7 195.958,2 66.234.0 68.59B,7 

>' 
-.J 



TESORO PUBLICO 
MONEDA NACIONAL 

Miliones de pesos de cads ano 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 

I. INGRESOS 1.240.200,2 1.411.235,4 2.121.092,1 2.761.701,3 3.374.334,8 3.937.486,3 4.675.532,0 5.496.763,8 6.000.821,1 6.288.970,3 
- Operaci6n 101.867,9 36.606,0 48.902,2 61.384,8 77.443,7 74.057,6 122.402,7 97.204,7 111.742,3 154.909,6 
- Tributarios Netos (1) 1.106.607,7 1.337.407,8 2.006.905,9 2.617.642,0 3.202.063,4 3.742.720,7 4.400.598,5 5.202.624,8 5.672.832,3 5.952.338,6 
- Cobre Neto de FCC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- T ransferencias 20,8 15,0 4.273,8 5.075,4 10.797,9 34.576,3 33.833,7 70.643,8 79.519,7 44.746,0 
- Venta de Activos 975,0 960,8 940,5 1.217,9 634,4 1.579,1 1.334,3 718,4 42,8 5,0 
- Fisicos 975,0 960,8 940,5 1.216,7 834,4 1.568,7 1.314,6 718,4 42,3 5,0 
- Financieros 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 10,4 19,7 0,0 0,5 0,0 

- Recuperacion de Pres!amos 117,4 266.2 623.7 1.154.6 1.270.1 2.246.1 3.834.4 1.846.5 4.738.2 -1.822,0 
- Otros Ingresos 30.611.4 41.977.6 65.446.6 75.226.6 81.925.3 82.304.5 113.528.4 123.725.6 131.945.8 138.793.1 

II. GASTOS 1.048.741,9 1.321.288,4 1.792.806.9 2.369.463.9 3.013.041,8 3.592.877 ,7 4.443.186,4 5.000.981.6 5.645.525.0 6.025.955.5 
- Subsidios 56.201.1 65.274.7 61.479.9 99.757.6 116.970.6 134.612.2 147.803,6 167.382,3 184.347,7 200.366,6 
- Operaciones Complementarias 71.663.9 '(2) 51.683,9 77.331,6 124.855,8 137.744,1 148.021.7 141.788,4 148.303.2 188.091,0 183.210.7 
- Intereses Deuda Publica 23.081,5 47.349.0 55.868.4 75.045.6 120.853.5 131.322.5 393.502,4 179.524.5 189.878,6 81.135.5 

- Oeuda Intema 6.477,5 13.895,5 9.321.0 9.237,5 7.581.7 15.320.0 10.430.7 2.579.6 1.438,1 10.852.5 
- Oeuda Extema 16.604,0 33.453,5 46.547,4 65.808.1 113.271.8 116.002.5 383.071.7 176.944,9 188.440.5 70.263,0 

- Aporte Fiscal 897.775,4 1.156.980,8 1.578.127,0 2.069.804,7 2.637.473.6 3.178.921.3 3.760.094,0 4.505.771.6 5.083.207,7 5.561.242.7 

III. SUPERAVIT( + )DEFiCIT(-)GLOBAL(I-II) 191.458.3 95.947,0 334.285.8 392.237,4 361.293,0 344.608,6 232.343,6 495.782.2 355.296.1 263.014.8 

IV.FI NANC I AMI E NTO -191.458.3 -95.947,0 -334.285,8 -392.237,4 -361.293.0 -344.608.6 -232.343,6 -495.782,2 -355.296.1 -263.014.8 

- Endeudamiento Extemo Neto -6.921.2 -766.0 -951,0 -5.056.0 -11.124.0 -1.227,0 -5.568.0 -761,0 -767.0 -733.5 
- Endeudamiento Inlemo Neto -90.222,2 -108.400,0 -12.778.0 -11.434.0 -9.554,0 -30.100.0 -48.815.0 -66.566.0 -52.547.0 -51.379.5 
- Variaci6n de Caja y Otros -94.314.9 13.239,0 -320.556.8 -375.747.4 -340.615.0 -313.281.6 -177.940,6 -428.455.2 -301.982.1 -210.901.8 

PARTIOAS INFORMATIVAS: 
- Oep6s.0evengados en FCC 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

- Uso FEPP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- Amortizaciones Deuda Publica 97.143.4 109.186.3 13.728,5 16.489,4 20.676.4 31.327.2 54.403.1 67.326.2 53.314.0 52.113.0 

- Oeuda Intema 90.222.2 108.400.4 12.777.5 11.433.8 9.554.4 30.100,4 48.815.4 66.565,5 52.547.0 51.379.5 

- Deuda Extema 6.921.2 785.9 951,0 5.055.6 11.124,0 1.226.8 5.587,7 760.7 767.0 733.5 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 

NOTAS: 
(1) Excluye Devoluciones de Impueslos. 
(2) Incluye aportes extraordinarios de capi!al del Flsco a las Municipalldades par $5.131 millones. 

> • 
<Xl 



TESORO PUBLICO 
MONEDA EXTRANJERA 

Millones de d61ares 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I. INGRESOS 551,74 498,39 420,07 550.22 460.34 528.73 776.05 634,20 920.03 665,09 
- Operacion 2.69 4,48 3.69 3,05 2.87 3,86 2.82 2.86 2.82 2.74 
- Tributarios Netos (1) 20.77 20,20 14.63 16,63 120.17 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
- Cobre Neto de FCC (2) 526.62 468.30 389,36 516,55 288,01 464,57 658,97 516,65 729.51 452.20 
- Transferencias 0,00 0.00 0.00 0,00 0,47 1,15 1,10 8,59 8.16 6.37 
- Venta de Activos 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

- Fisicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
- Financieros 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

- Recuperacion de Prestamos 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
- Otros Ingresos 1,66 5,41 12,39 13,99 48,82 59,15 115.16 106,10 179,54 203.78 

II.GASTOS 596,94 639,32 753,58 755,62 653,62 554,38 507,72 530,88 524,68 709.70 
- Subsidios 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
- Operaciones Complemenlarlas 103.86 '(3) 125.06 (4) 56.89 '(5) 186.25 '(6) 96.81 90.93 30.67 28.05 7.67 5.87 
- Interases Deuda Publica 318.34 332.96 494,43 337.56 320,02 245,47 227,94 238.48 205,08 392.55 

- Deuda Interna 114,33 117,03 248,91 126.62 129,61 78.10 57.29 141.17 133,64 333,67 
- Deuda Externa 204.01 215.93 245.52 210.94 190.41 167.37 170,65 97,31 71.44 58.88 

- Aporte Fiscal 174,74 181,30 202,26 232.01 236,79 217.98 249,11 264.35 312,13 311.28 

III. SUPERAVIT(+)DEFICIT(-)GLOBAL{I-II) -45,20 -140.93 -333,51 -205,60 -193.28 -25.65 270,33 103.32 395.15 -44,61 

IV. FIN A N C I A M lEN T 0 45,20 140.93 333.51 205,60 193.28 25.65 -270,33 -103,32 -395.15 44.61 

- Endeudamienlo Externo Neto 25.13 82.71 55,93 -14.67 -509,16 -163.41 -799,95 -451.37 -130,98 -139.13 
- Endeudamiento Interno Neto -1.212,09 -4.77 -148.65 -0.18 -0.14 -51.37 -90.35 -588,08 -291.63 -709.38 
- Variacion de Caja y Otros 1.232.16 62.99 426.23 220.45 702.58 240.43 619,97 936.13 27.46 893.12 

PARTtDAS INFORMAT1VAS : 
- Dep6s.Devengados en FCC 1.055.88 706.61 233.30 110,73 -87,07 86,22 702.47 189.10 104.42 350,98 
-Uso FEPP 60.92 -11.41 -29.91 -26.29 6,81 45.66 41.42 -102.27 
- Amortizaciones Deuda Publica 1.355.38 151.82 373.33 263.19 563.28 287.08 918.84 1.061.55 447.76 856.82 
- Deuda Inlerna 1.212.09 4.77 148.65 0.18 0.14 51.37 90,35 588.08 291.63 709.38 
- Deuda Externa 143.29 147.05 224.68 263.01 563,14 235,71 828.49 473.47 156.13 147.44 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos. Ministerio de HaCienda. 

NOTAS: 
(1) Excluye Devoluciones de Impuestos. 
(2) Comprende los traspasos de Codelco al Fisco (por excedentes e impuestos). a los que se 

Ie han deducido los depositos devengados del Fisco en el Fondo de Compensacion del Cobre (ver partida informativa). 
(3) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisoo ala Corfo por US$71.14 millones. 

> (4) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corfo por US$99,50 millones. 
(5) Incluye aportes extraordinarios del Fisco a la Corfo por US$46.04 millones. • 

1.0 
(6) Induye aportes extraordinarios del Fisco a la Corto por US$178.00 millones. 



TESORO PUBLICO 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

Porcentaje del Producto Interno Bruto 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

I. INGRESOS 18.9 17.0 18.8 19.5 19.8 19.4 19.3 20.2 20.1 19,6 
- Operacion 1.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 
- T ributarios Netos (1) 15.1 14.5 16,6 17,3 18,1 17,5 17.0 18,2 17.9 17.7 
- Cobre Nelo de FCC (2) 1,9 1,5 1,1 1.2 0,6 0,9 1,0 0,7 1,0 0,6 
- Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 
- Venta de Activos 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Fisicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Recuperacion de Preslamos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Otros Ingresos 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 

II. GASTOS 16,4 16,4 17,0 17,4 18,2 17,9 17,9 18,3 18,5 18,9 
- Subsidlos 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
- Operaciones Complemenlarias 1.4 '(3) 1,0 '(4) 0,8 '(5) 1.3 '(6) 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0.6 
- Intereses Deuda Publica 1,5 1.6 1,9 1,3 1,4 1,1 1.9 1,0 0,9 0,8 

- Deuda Interna 0,5 0,5 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0.2 0.2 0,5 
- Deuda Extema 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 1,7 0,8 0,7 0,3 

- Aporte Fiscal 12,8 13,1 13,6 14,2 15,2 15,3 14,9 16,2 16.4 17,0 

III. SUPERA VIT( + )DEFICIT( -)GLOBAl(I-II) 2,4 0,6 1,8 2,1 1,6 1,6 1,3 1,9 1,6 0,7 

IV.F I NAN C I A M lEN T 0 -2,4 -0,6 -1,8 -2,1 -1,6 -1,6 -1,3 -1,9 -1,6 -0,7 

- Endeudamiento Extemo Neto 0,0 0,3 0,2 -0,1 -1,2 -0,3 -1,2 -0,7 -0,2 -0,2 
- Endeudamiento Inlemo Neto -5,6 -1.2 -0,5 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -1,1 -0,6 -1,1 
- Variaci6n de Caja y Olros 3,2 0,4 -1,4 -1,9 -0,3 -1,0 0,3 -0,1 -0,9 0,6 

PARTIDAS INFORMATIVAS: 
- Dep6s.Devengados en FCC 3,8 2,3 0,7 0,3 -0,2 0,2 1,1 0,3 0,1 a,s 
- Uso FEPP 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 -0.1 
- Amortizaciones Deuda Publica 6,2 1,7 1,2 0,7 1,4 0,7 1,6 1,8 0,8 1,3 

- Deuda Intema 5,6 1,2 0,5 0,1 0,1 0.2 0,3 1.1 0,5 1,1 

- Deuda Extema 0.6 0,5 0,7 0,7 0,3 0,5 1,3 0,7 0,2 0,2 

FUENTE: Direcci6n de Presupueslos, Minlslerio de Hacienda. 

NOTAS: 
(1) Excluye Devoluciones de Impueslos, 
(2) Comprende los traspasos de Codelco al Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se Ie han deducido los dep6sitos devengados del 

Fisco en el Fondo de Compensacion del Cobre (ver Partida Informativa). 
(3) Incluye aportes extraordinarios de capital del lisco a la Corfo y a las Municipalidades por 0,32% del PIB, )I 
(4) Incluye aportes exlraordinarios de capital del lisco a la Corfo por 0,33% del PIB. . 
(5) Incluye aportes extraordinarios del lisco a la Colfo por 0,13% del PIB. I-' 

(6) Incluye aportes extraordinarios del lisco a la Colfo por 0,42% del PIB, 
0 



TESORO PUBLICO 
MONEOA NACIONAl + MONEDA EXTRANJERA 

Millones de pesos de 1998 

1989 1990 1991 1992 

I.INGRESOS 4.003.178,0 3.592.513,9 4.274.042,2 4.822.610,4 
-Operacion 295.981,1 86.933,0 94.343,7 101.772,3 
- T ributarios Netos (1) 3.208.781,1 3.015.961,8 3.781.984,6 4.272.911,8 
- Cobre Neto de FCC (2) 405.604,9 326.891,2 255.587,1 305.021,6 
- T ransferencias 60,0 34,3 8.033,5 8.265,9 
- Venta de Activos 2.813,1 2.199,7 1.767,9 1.983,4 

- Fisicos 2.813,1 2.199,7 1.767,9 1.981,5 
- Financieros 0,0 0,0 0,0 2,0 

- Recuperecion de Prestamos 338,7 614,0 1.172,4 1.880,3 
- Otros Ingresos 89.598,6 99.879,9 \31.153,1 130.775,0 

U.GASTOS 3.485.595,8 3.471.227,4 3.864.610,8 4.305.218,9 
- Subsidios 162.151,4 149.439,9 153.157,8 162,465,5 
- Operaciones Complernentarias 286.815.6 '(3) 205.621,8 '(4) 182.704,4 '(5) 313.320.3 '(6) 
- Intereses Deuda Publica 311.781,5 340,819,6 429.573,9 321.547,7 
- Oeuda Interna 106.746,3 113.503,8 180,912,4 69.813,0 
- Deuda Exlema 205.035,2 227.315,8 248.661,6 231.134,7 

- Aporte Fiscal 2.724.847,1 2.775.346,1 3.099.174,6 3.S07.885,3 

III. SUPERAVIT(+)OEFICIT(-)GlOBAl(I·II) 517.582,3 121.286,6 409.431,4 517.391,5 

IV. F I NANC I A M I ENTO -517.582,3 -121.286,6 -409.431,4 -517.391.5 

- Endeudamiento Extemo Neto -613,8 55.935,3 34.925,5 -16.696,6 
- Endeudamienlo Inlerno Nelo -1.193.865,8 -251.500,6 -121.597,0 -18.727,1 
- Variaci6n de Caja y Otros 676.897,4 74.278,8 -322.761,0 -481.761,0 

PARTIOr.':; INFORMATIVAS: 
- Dep6s.Devengados en FCC 813.243,1 493.240,7 153.144,8 65.385,8 
- UsoFEPP 
- Amortizaciones Oeuda Publica 1.324.197,5 355.947,3 270.870,0 182.267,7 

• Deuda Intema 1.193.865,8 251.501.6 121.596,1 18.727,4 

- Oeuda Externa 130.331,7 104.446,1 149.273,9 163.540,4 

NOTAS: 

(1) Excluye Devoluciones de Impuestos. 
(2) Comprende los traspasos de Codelco al Fisco (per e1.cedenles e Impueslos), a los que se Ie han deducido /os dep6sitos devengados del 

Fisco en el Fonda de Compensacion del Cobre (ver partida informativa). 
(3) Inc!uye aportes extraordinar'r:l~ .1:; ;;::;;i!<!1 d!!1 Fisco ~ ,;; Colio 'i a las Municipalidades por $ 69.605,5 en millones de pesos de 1998. 
(4) Inc!!~!'O '-';Mies exlraordinarios de capital del Fisco a la Corlo par $ 69,449,1 $i! mi!lanes de pesos de 1998. 
(5) Incluye aportes extraordinarios del Fisco a la Corto por $ 30.219,9 en millones de pesos de 1998. 
(6) Incluye aportes extraordinarios del Fisco a la Corto par $ 1.082.201,8 en miHones de pesos de 1998. 

1993 

5.142.984,0 
113.543,0 

4.695.538,7 
168.147,0 

15.872,0 
1.205,3 
1.205,3 

0,0 
1.834,7 

146.843.4 

4.733.937,6 
168.964.0 
255.491,3 
361.408,1 
86.621.1 

274.781.0 
3.948.074,2 

409.046,3 

-409.046,3 

-313.328,2 
-13.882,5 
-81.835,6 

-SO.833,5 

358.726,1 
13.883,1 

344.843,0 

1994 1995 1996 

5.392.151,8 5.969.622,9 6.423.876,3 
98.103,3 147.941,8 109.157,0 

4.851.688,8 5.270.596,8 5.804.048,2 
253.041,7 313.1SO,1 237.622,0 

45.441,6 41.045,4 82.761,0 
2.047,0 1.598,1 801,4 
2.033,5 1.574,5 801,4 

13,5 23,6 0,0 
2.914,2 4.592,5 2.060,0 

138.909,1 190.698,3 186.826,7 

4.959.406,7 5.562.881,1 5.823.261,9 
174.497,6 177.024,4 186.131,7 
241.408,2 184.394,7 178.348,0 
303.935,8 519.617,5 309.961,3 
62.398,8 39.717,1 67.805,9 

241.537,0 539.899,8 242.155,4 
4.239.564,9 4.621,844,5 5.148.220,9 

432.745,1 406.741,8 600.614,4 

-432.745,1 -406.741,8 -600.614,4 

-90.596,6 -386.838,1 -208.446,9 
-66.998,8 -101.401,1 -344.735,7 

-275.149,7 81.497,4 -47.431,8 

46.962.3 333.821,8 86.972,5 

196.976,0 501.801,9 563.346,1 
66.999,3 101.401,6 344.735,1 

129.976,6 400.400,3 218.611,0 

1991 

6.712.954,1 
118.695,2 

5.962.714,0 
321.521,9 

87.179,6 
45,0 
44.5 
0,5 

4.980.3 
217.818,1 

6.165.345,2 
193.761,9 
201.082,9 
289.967,7 
60.411,6 

229.556,0 
5.480.526,8 

547.608,9 

-541.608,9 

-58.533,9 
-183.764,2 
·305.310.8 

46,021,1 

253.382,6 
179.405,5 
69.618.6 

1998 

6.595.104,6 
156.170,8 

5.952.338,6 
208.143,1 
47.678,0 

5,0 
5,0 
0,0 

-1.822,0 
232.591,0 

6.352.623,3 
200.366.6 
185.912,6 
261.822,3 
164 .• 37,5 
91.384,9 

5.104.521,8 

242.481,3 

-242.481,3 

-64.173,6 
-377.900,0 
200.192,4 

161.552,6 

446.498,7 
317.900,0 
68.598,7 

)I 
• 
I-' 
I-' 



II. INFORMACION MONETARIA 

DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 
Periodo 1989-1998 

A GREG AD OS MONETARIOS 
Periodo 1989-1998 
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DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 
(Saldos a diciembre en millones cle pesos de cada ario) 

ANO 

1989 

1990 

1991 (3) (4) 

1992 (3) (4) 

1993 (3) (4) 

1994 (3) (4) 

1995 (3) (4) 

1996 (3) (4) 

1997 (3) (4) 

1998 (3) (4) 

DINERO 
S.PRIVADO 

412.244 

484.238 

1.070.084 

1.378.164 

1.667.099 

1.928.334 

2.222.058 

2.544.402 

2.962.656 

2.793.081 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

DINERO 
S.PUBLICO 

156.297 

236.782 

244.071 

339.299 

451.385 

442.743 

607.962 

615.561 

782.413 

696.388 

DINERO 
TOTAL 

568.541 

721.020 

1.314.155 

1.717.463 

2.118.484 

2.371.077 

2.830.020 

3.159.963 

3.745.069 

3.489.469 

(1) Cuasidinero del sector financiero privado en moneda nacional. 

CUASI
DINERO 
(1 ) 

1.884.098 

2.472.482 

3.393.821 

4.537.823 

5.615.649 

6.879.832 

8.917.242 

11.206.656 

12.393.258 

15.000.592 

(2) Colocaciones efectivas totales del sector financiero al sector no financiero en 
moneda nacional. 

(3) A partir de Mayo de 1991 el dinero privado se mide con una metodologia 
mejorada. cOrrigiemdose problemas en la medici6n del canje. Para una mayor 

explicacion vease el Boletin Mensual del Banco Central de Marzo de 1994. 
(4) Dinero S.Publico: calculo realizado con una metodologia corregida. 

compatible con la usada para medir el dinero privado. 

A.13 

COLOCACIONES 

(2) 

2.796.010 

3.062.180 

3.619.381 

4.920.869 

6.715.772 

7.612.952 

9.573.498 

11.460.185 

13.882.364 

15.591.169 



AGREGADOS MONETARIOS 
(Promedios mensuales, en miles de millones de pesos de cada ano) 

M1 M2 
Monto Variacion % ario Monto Variacion % ario Monto 

Dic.1989 385,97 20,9 1.673,56 35,2 4.067,20 

Dic.1990 407,07 5,5 2.155,56 28,8 5.782,57 

Dic.1991 952,38 134,0 3.319,54 54,0 7.940,11 

Dic.1992 1208,59 26,9 4.398,19 32,5 10.274,31 

Dic.1993 1.464,18 21,1 5.548,51 26,2 13.019,69 

Dic.1994 1.772,33 21,0 6.565,32 18,3 15.502,22 

Dic.1995 2.010,72 13,5 8.172,35 24,5 18.920,39 

Dic.1996 2.278,27 13,3 10.271,92 25,7 22.864,64 

Dic.1997 2.803,31 23.0 12.631,85 23,0 27.790,14 

Dic.1998 2.530,29 -9,7 14.179,93 12.3 29.879,62 

RELACIONES: C= Circulante 
M1= C + Cuentas Corrientes Sector Privado no financiero netos de canje. 
M2= M1 + Dep6sitos a Plazo del Sector Privado. 
M7= M2 + Dep6sitos a la Vista distintos de cuentas corrientes+Ahorro Vista y Plazo 

+ Documentos Banco Central+ Pagares de Tesoreria+ Letras de Credito+ 
Depositos Sector Privado en Moneda Extranjera. 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

A.14 

M7 
Variacion % ano 

44,8 

42,2 

37,3 

29,4 

26,7 

19,1 

22,0 

20,8 

21,5 

7,5 



IlL SECTOR EXTERNO 

BALANZ4 DE PAGOS Y RESER VAS INTERNACIONALES 
Balanza de Pagos. Periodo 1989-1998 
Reservas internacionales. Periodo 1989-1998 

DEUDA EXTERNA DE CHILE 
Periodo 1989-1998 

A.1S 



EspedflCscllln 

CUENTA CORRIENTE 

A. Blenes leNietos y reritas 
1. Balanza Comercial 

Expo<1adones FOB 
- Cobr. 
~ Res!o 

Impo<1edones FOB 
2. Servidos no fnanderos 

- Crtldilo 
• DolbilO 

3. Senlicios fNl8ncieros 
- Intereses netas 
• Ulilidades netas 

B. Transferencfal unUalerafem 

n. CUENTADECAPITAL 

A. Capllill, aalvo rlleNal 

1. Inver.56n IxlranJanil 
•. -Oirecls (2) 

- Del exlerior 
OL 600 Y Capllulo XIV (3) 
Invcrsiones con pagart\s de deuda exlema 
Re-lnversiOn de utilidades 

- AI exlerior 
ltpo<1e de capital 
Re·lnversiOn de utilidades 

b. De cartera 
Del exterior (4) 
AJ exterior 

2. Olro capital 

PUblico (5) 
Privado no bancario 
Bancario 

Mediano y largo plaza 
CorIo plazo 

B. RGilervls 

1 Variad6n lot.1 
2 Conlrap&rtlda monetitaci6nldesmonetizaci6n oro 
3 Con~apartida aslgnsci6n Icancelaci6n OEG 
4 Conlr.partlda revalorizad6n 

III. ERRORES Y OMISIONES 

SALOO BALANZA DE PAGOS 

FUENTE: Banco Central de Chile 

1 Desde etano 1990 Inctuye Reinversi6n de utilidades. 
2 Hasta 1979 incIuye alglH'tas Inversiones de cartera. 

3 Incluye capitaUzaci6n de cr~los 81 amparo del DL 600. 
4 tnve<si6n de Carter. del Exterior: 

- Fondos de irwersi6n 
- Inversiones - ADR 
- Bonos (en el ana 1980 incluye Cerlificados de dep6silos 

5 Excluya eI 8anco del Eslado (induido en et sedor bancario) 
( "T Cifta. provislonales 

1989 

-690 

-916 
1.483 
8.078 
4.021 
4.057 
~.595 

-476 
1.536 
2.012 

-1.923 
-1.541 

-383 

226 

723 

1.161 
1.360 
1.277 
1.284 

179 
1.104 

o 
-7 
-7 
o 

83 
83 
o 

-200 

-464 
803 

-539 
-916 
377 

-431 
-399 

3 
o 

-42 

-33 

437 

1989 

83 
90 
o 

-7 

BALANZA DE PAGOS 11 8 9 -1 99 8 (1' 
(SERlE REVISAOA, 

(MiHones de U5$) 

1990 

-45 

-682 
1.264 
8.373 
3.810 
4.563 

-7.089 
-235 

1.849 
2.084 

-1.731 
-1.346 

-385 

197 

534 

2.902 
1.015 

654 
661 
243 
339 

79 
-8 
-8 
o 

361 
361 

o 
1.886 

-225 
2.576 
-465 
-436 

·30 

-2.368 
-2.409 

4 
o 

36 

-49 

2.368 

1990 

361 
263 
105 

-6 

1991 

-99 

-410 
1.485 
8.942 
3.617 
5.324 

-7.456 
33 

2.121 
2.094 

-1.928 
-1.055 

-873 

312 

-291 

946 
885 
697 
822 
552 
... 0 
311 

-125 
-125 

o 
189 
189 

o 
61 

-958 
1.650 
~32 
-352 
-280 

-1.238 
-1.283 

o 
o 

45 

390 

1.238 

1991 

189 
55 

-31 
165 

1992 

-958 

-1.336 
722 

10.007 
3.886 
6.121 
-9.285 

-177 
2.357 
2.535 

·LeBl 
-874 

-1.006 

371 

518 

3.006 
996 
538 
935 
669 
-32 
298 

-398 
-376 

-21 
458 
458 

o 
2.091 

42 
481 

1.568 
13 

1.555 

-2.498 

-2.369 
o 
o 

-130 

379 

2.498 

1992 

458 
57 

282 
120 

1993 

-2.553 

-2.873 
-990 

9.199 
3.248 
5.951 

-10.189 
-227 

2.513 
2.740 

-1.656 
-717 
-940 

320 

2.566 

3.143 
1.330 

600 
1.034 

663 
·55 
226 

-434 
-434 

-1 
730 
820 
-90 

1.814 

-356 
2.104 

61 
44 
24 

-5711 
-749 

o 
o 

172 

-12 

578 

1993 

820 
26 

790 
4 

1994 

-1.585 

-1.916 
732 

11.604 
4.242 
7.362 

-10.872 
-149 

2.840 
2.989 

-2.499 
-625 

-1.874 

331 

2.10 

5.331 
2.580 
1.672 
2.583 
1.366 
-104 
821 

-911 
-926 

15 
908 

1.259 
-351 

2.156 

-315 
2.689 

382 
77 

305 

-3.194 
-3.706 

o 
o 

514 

-557 

3.194 

1994 

1.259 
-15 

1.213 
o 

1995 
(") 

-1.345 

-1.651 
1.382 

16.025 
6.487 
9.538 

-14.643 
-321 

3.335 
3.656 

-2.712 
-603 

-2.109 

306 

1.211 

2,271 
2.240 
2.204 
2.955 
1.894 
-214 

1.275 
-751 
-696 

·55 
36 
49 

-13 
38 

-2.086 
2.393 
-269 
198 

... 67 

-1.061 
-1.339 

o 
o 

217 

127 

1.061 

1915 

49 
-280 

32 
297 

1996 
(.) 

-3.511 

-4.019 
-1.090 
15:406 
6.029 
9.377 

-16.496 
-261 

3.661 
3.922 

-2.668 
-666 

-2.002 

508 

4.162 

5.342 
4.545 
3.446 
4.634 
4.121 

-82 
594 

-1.188 
-1.071 

-117 
1.100 
1.230 
-130 
797 

-1.541 
2.908 
-570 

-25 
-545 

-1.1111 
~9 

o 
o 

-512 

~50 

1.181 

1996 

1.230 
-202 
863 
569 

1997 
(.) 

-3.728 

.... 247 
-1.551 
16.663 
6.841 
9.822 

-18.220 
48 

4.109 
4.061 

-2.736 
-574 

-2.164 

519 

4.172 

7.381 
5.718 
3.353 
5.220 
4.357 

-24 
887 

·1.867 
-1.739 

·128 
2.365 
2.602 

-237 
1.663 

-245 
4.058 

-2.150 
56 

-2.208 

-3.209 
·2.368 

o 
o 

-841 

-444 

3.209 

1997 

2.602 
-88 

1.791 
894 

1998 

("' 

-4.144 

-4.607 
-2.517 
14.829 
5.332 
9.497 

-17.346 
-115 

4.119 
4.234 

-1.975 
-638 

·1.337 

463 

5.320 

3.254 
1.012 
1.841 
4.637 
4.470 

-316 
483 

-2.796 
-2.637 

-159 
-329 
590 

-1.419 
2.242 

449 
2.713 
-920 
-541 
-379 

2.066 
1.849 

o 
o 

217 

-1.176 

-2.066 

1998 

590 
-164 
692 

62 
> • 
~ 
0'\ 



eXPORTACIONES DE DIENES(F.0.D.II1) 

(MiJlones do d6laros do cads ailo) 

1989 1990 1991 1992 1993 199<4 19952 19962 19972 19982 

I. MINERAS (31 04.819,1 4.639,5 4.412.0 4.723,5 3.976,0 5.191,5 7.8SO.1 7.324,0 8.131.5 6.S04,4 

Cobra 4.021.4 3.810.2 3.617,3 3.886,0 3.241,8 4.242.0 6.487.1 6.028,6 6.640,8 5.331.6 
Codeleo 3.066,3 2.766.8 2.167,6 2.231,2 1.776,1 2.226,5 3.116.0 2.391,0 2.942,5 2273,2 
Resto 955.1 1.043.4 1.449,7 1.654.8 1.471,1 2.015.5 3.371.1 3.637,6 3.898,3 3058,4 

Hleno 123.3 140.5 \57.4 135.3 112,2 124.4 123,9 146,9 149,5 163,7 
Sal~ra y Yodo 130.7 119.0 108,7 124,1 107,0 99.3 133,1 163.3 220.0 253,2 
Plata met~1ica 90,3 89.7 59.1 88.8 81,1 114.1 132,4 153.4 126,2 133.1 
6.1do y ferromolibdena 143,6 120.9 112,6 98.6 102,0 175.9 441,6 223,6 246.6 224.2 
Carbonato do lilio 22,S 23,6 25,3 30,9 31,7 32,4 38,6 39,6 39,2 39,4 
Oro motalico y metal dorit 144.6 195.3 251,4 250,4 227,0 303,3 368,9 423,1 313.9 273,6 
Mlnerale. de oro 75,6 83,7 55,1 75,2 38.1 59,3 59,6 57,6 44,3 6,4 
OIrosmlneros 67,1 56,6 25,1 34.2 29,1 40,2 64,9 117.9 91,0 78.6 

II. AGROPEC., SllVICOLAS Y PESQUERAS 806,8 994,5 1.213.9 1,252,8 1.166,6 1.298,1 1.566,3 1.594,1 1.629,0 1.576,1 

Sector frutlcola 564,6 156,7 984.1 1.005,0 869,5 975,9 1.172,4 1.266.1 1.283,5 1261,3 
(Uva) 298,0 383.4 487,9 438,5 460,1 475,5 531,5 553.3 628,6 567.3 

OlIOS agropecuarios 153,1 142,7 144,9 163,6 150,1 164,2 219,9 187,9 199,5 253.0 
Sector SHvfcola (41 75.4 16,4 67,3 65,8 133,5 117,4 147.7 111.1 116,0 32,1 

(RoHizos de plna) 34,9 SO,6 38,5 49,3 117,3 97,8 111,8 91,4 77,S 6.4 
(Roftizos para pulpa) 39,2 24,0 25,7 11.6 8.3 14,7 27,3 11,6 15.0 10,8 

Pesca 6xlractiVil 13,7 18,7 17,6 13,4 13,5 20.6 26,3 29,0 30.0 29,7 
(Pescado Congeladol 

III. INDUSTRIALES 2.452,5 2.738,7 3.315,6 4.031,1 4.056,1 5.114,5 6.607,8 6.4116,7 6.902,7 6.749,1 

Alimentos (51 1.146,1 1.158,3 1.465,9 1.757,9 1.651,2 1.988,2 2.617,9 2.729,8 2.679,5 2.512.3 
(Hanna da pescadol 507,0 379,7 464.6 538,4 363,7 449,2 627,7 608,3 549,6 345.8 
(Salm6n) 38,3 98,6 136,6 216,5 224,4 250,2 377,6 392,5 469,0 515,6 

Bebidas y tabaca 62.3 83,1 118.9 162,5 166,5 162,5 219,4 342,0 466,2 563,2 
Foro,tales y muebles de madera 291.5 370,3 421,5 419,7 467,4 582,1 734.8 129,3 837,3 731.9 

(Rollizas) 
(Basas pIno Inslg.) 17,9 18,2 15.4 8,4 18,4 9,5 14,6 10,6 12,0 6,7 
(Madera aserr. pino insigne) 72,1 140,3 147,2 122,5 152,1 164,5 234,2 229.5 288.0 232.0 
(Chips de madera) 64,0 106,4 152,2 164,0 137.3 163,5 232,9 170,9 147.0 130,5 
(Madera coplllada) 46,1 11,0 14,8 18,8 26.9 40,3 56,3 87,3 125,4 110,4 

Celulosa, papel, cartones yotms 422,5 423,2 445,6 684,4 617,1 923,6 1.542,3 1.009,0 967,9 972,0 
(Celulosa cruds) 82,8 97,4 101,7 108,9 80,7 131.7 188.7 104,5 92.0 106.2 
(Celulosa blanqueada) 238,3 216,8 202.9 416,4 362,9 564,2 1.039,a 620,9 587,7 563.1 

Productos qulmleos. 248,7 308,2 351,4 352.9 399.7 577,6 596.3 581,5 785,7 726,9 
(Metanol) 56,8 67,1 82,2 60,6 62,S 190,4 135,7 90.5 211,3 125.3 

Industrlas basica. hierro y acero 80,2 92,7 101.5 114,8 83,2 76,5 215,8 198,3 195,0 221,6 
(O.ido y lenomotibdeno ) 
(Oro mot~lico y motal dore) 

Prod. motAlfcos. elltctricos y mat. da transp. 91,9 152.7 160,9 289.4 373 495,4 381,1 524.7 564.8 655,6 

OIros productas Industriales 109,3 lSO,2 223,9 249,5 278 288,4 300,2 372,1 386,3 343,4 

V. TOTAL 8.018,4 11.312,7 8.941,5 10.007,4 9.196,7 11.604,1 16.024,2 15.404,11 16.663,2 14.1129,6 

(Tolal na cobre) 4.057,0 4.562,5 5.324,2 6.121,4 5.950.9 7.382,1 9.537,1 9.376,2 9.822,4 9.498,0 

FUENTE: 8a .... -o Central de Chile. 

(1) A partir dol ailo 1989 so adopt61a dasificacl6n CIIU para expoltacfones y se i:Icofpor6 el sistema armonlzado (SA) de claslllcacl6n, en roomplazo de fa Nomenclatura Arancelarla de Bruselas (NAB). 
los principato. productos alectados por estas cambios lueron los rottizos, el pescado congelado, el6xldo y ellonomolibdena, et oro metAlico Y 81 metal doni, CUYos vaiorns est~n Indlvldualizados. >' (2) CWra. provislonales. • (3) A partir de 1989lncluyo 6.ldo de molibdona,lenomotibdona. oro motAIico aleado y motal dorit. I-' 

(4) A partir de 19891ncluye roIliXas. 

"'" (5) A partir de 1989lnctuye pescado congolado. 



EXPORTACIONES DE COBRE 

1989 1990 

LCODELCO 

Vent as (Miles Ion. metricas) 1.178,50 1.102,60 

Ventas (Millones libras) 2.598,10 2.430,80 

Precio CIF. BML (cUlb) 129,11 120,88 

Descuentos: (1) 11,11 7,06 

Precio FOB. 118,00 113,82 

VALOR FOB 
(Millones US$ cada ano) 3.066,30 2.766,80 

II. RESTO 

Venlas (Miles ton.metricas) 362,10 427,25 

Ventas (Millones libras) 798,30 941,92 

Precio FOB (cUlb) 119.60 110,77 

VALOR FOB (2) 
(Millones US$ cada ano) 955.10 1.043,40 

III. TOTAL EXPORTACIONES 
DECOBRE 
(Millones US$ cada ailo) 4.021,40 3.810,20 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) Incluye 9as~cs ue seguros, tletes, caUdad y canjes. 
i:2; incluye ingresos por ventas de subproduclos, como oro y plata. 
(3) Cifras provisionales. 

1991 1992 1993 

991,40 1.037,71 1.000,00 

2.185,60 2.287,74 2.204,60 

106,07 103,57 86,71 

6,B9 6,07 6,14 

99,18 97,53 80,57 

2.167,60 2.231,20 1.776,10 

731,30 867,89 945,60 

1.612,20 1.913,35 2.084,67 

89,92 86.49 70.60 

1.449,70 1.654,80 1.471.70 

3.617,30 3.886,00 3.247,80 

1994 1995 1996 

998,60 1.085,20 1.116,70 

2.201,51 2.392,43 2.461,70 

104,90 133,20 103,90 

3,90 2,96 6,77 

101,00 130,24 97,13 

2.226,40 3.116,10 2.390,90 

1.072,06 1.261,80 1.768,70 

2.363,60 2.781,80 3.899,30 

85,30 121,15 93.29 

2.015,60 3.371.00 3.637.70 

4.242,00 6.487,10 6.028.60 

1997(3) 

1.328,07 

2.927,85 

103,20 

2,70 

100,50 

2.942,50 

2.100,50 

4.630,80 

84.20 

3.898,30 

6.840,80 

1998(3) 

1.442,20 

3.179,50 

75,00 

3,50 

71,50 

2.273,20 

2.209,10 

4.820.20 

62.80 

3.058,40 

5.331,60 

> . 
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1989 1989 (2) 

I. BIENES DE CONSUMO 1.356 1.025 

Alimenlicios 105 
No aiimenlicios 1.251 

If. BIENES INTERMEDIOS 3.938 4.307 

Alimenlicios 148 

No alimenticios 3.790 
Combustibles y lubric. 870 870 

(Pelr6Ieo) 636 636 
Otros 2.920 

III BIENES DE CAPITAL 1.943 1.001 

TOTAL CIF 7.237 7.233 

TOTAL FOB 6.595 6.595 

FUENTE: Banco Central de Chile 
(1) Cifras provisionales a partir del ano 1989. 

IMPORTACIONES DE BrENES (1) 
(Millones de dolares de cada ano) 

1990 (2) 1991 (2) 1992 (2) 1993 (2) 

821 1.161 1.650 1.813 

4.784 5.188 5.993 6.309 

1.208 1.146 1.138 1.118 
894 801 838 816 

2.137 1.858 2.540 3.013 

7.742 8.207 10.183 11.135 

7.089 7.456 9.285 10.189 

1994 (2) 

1.934 

6.643 

1.141 
768 

3.243 

11.820 

10.872 

(2) La clasificaci6n de las Importaciones ha sido modificada con el fin de adecuarla a los criterios de Cuentas Nacionales. 

1995 (2) 1996 (2) 

2.850 3.346 

8.864 9.703 

1.420 1.862 
925 1.190 

4.187 4.774 

15.901 17.823 

14.643 16.496 

Dicho cambio afecta a las cifras desde el ano 1990. La modificaci6n slgnific6 reasignar Importaciones desde categorlas de consumo y de capital hacia 
la de bienes inlermedios. EI nuevo criterio considera no s610 la naluraleza de los bienes, sino lambien el uso especlfico que ellos pueden tener, 
y que no siempre es unico. En algunos casos, este queda determinad!) por el destinatario de la importaci6n. 

1997 (2) 1998 (2) 

3.616 3.463 

10.557 10.205 

1.892 1.492 
1.242 897 

5.490 5.112 

19.663 18.780 

18.220 17.346 

)i 
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RESERVAS INTERNACIONALES BANCO CENTRAL 
(Fines de cada ana) 

(Millones de do/ares de cada ana) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

TOTAL TENENCIAS 2.948,1 5.357,5 6.640,5 9.009,2 9.758,6 13.466,5 

1. Oro Monetario 592,0 641,5 596,9 574,0 612,2 652,0 

2.DEG 24,3 1,0 0,8 0,6 1,3 0,7 

3. Posici6n Reservas en el F.M.1. 

4. Activos en Divisas 3.604,2 6.067,5 7.040,5 9.167,0 9.638,6 13.086,9 

5. Otros Activos -4,7 -201,9 -42,8 -10,6 -14,6 17,3 

- Acuerdo Santo Domingo y Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Saldo Convenio Cred.Reciprocos -4,7 -201,9 -42,8 -10,6 -14,6 17,3 

(Activos +) 481,5 246,9 413,7 493,9 333,8 300,1 
(Pasivos -) 486,2 448,8 456,5 504,5 348,4 282,8 

6. Usa de Credito del F.M.I. -1.267,7 -1.150,6 -954,9 -721,8 -478,9 -290,4 

FUENTE: Banco Central de Chile 

1995 1996 

14.805,0 15.474,0 

642,8 637,4 

3,1 1,9 

50,3 

14.136,7 14.780,9 

22,4 3,5 

0,0 0,0 

22,4 3,5 

282,0 189,7 
259,6 186,2 

0,0 0,0 

1997 

17.840,9 

533,0 

1,3 

313,4 

16.991,4 

1,8 

0,0 

1,8 

164,2 
162,4 

0,0 

1998 

15.991,8 

321,9 

8,2 

601,6 

15.049,4 

10,7 

0,0 

10,7 

99,6 
88,9 

0,0 
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OTROS ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL 
(Millones de D61ares de cada ano) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES 50,7 23,4 22,9 0,0 0,0 455,0 

- Dep6sitos Bloqueados 
y/o Congelados 50,7 23,4 22,9 0,0 0,0 0,0 

- Inslrumen\os Financieros 
en Garantra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 455,0 

PASIVOS (A + 8) 2.605,7 2.178,5 2.104,2 1.995,8 1.916,8 2.388,1 

A. De Corto Plazo 5,2 10,1 1,2 0,6 0,0 449.3 

- De Reserva (Oep6sitos 
de Bancos del Exterior) 5,2 10,1 1,2 0,6 0,0 0,0 

- Olres (CrMilos con 
GaranHa de Bonos 
de Gobiemos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 449,3 

B. De Mediano Plazo 2.600,5 2.168,4 2.103.0 1.995,2 1.916,8 1.938,8 

- Renegociaci6n D.Exlerna 751,4 601,9 590.7 576.6 560,2 567,1 

- Olros Credilos 1.849,1 1.566,5 1.512,3 1.418,6 1.356,6 1.371,7 

FUENTE: Banco Central de Chile 

1995 1996 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

1.491.6 3,4 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

1.491,6 3,4 

515,4 0,0 

976,2 3,4 

1997 

0,0 , 

0,0 

0,0 

3,1 

0,0 

0,0 

0,0 

3,1 

0,0 

3,1 

1998 

0,0 

0,0 

0,0 

2,7 

0,0 

0,0 

0,0 

2,7 

0,0 

2.7 
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OTROS ACTIVOS Y PAS/VOS INTERNACIONALES DE CORTO PLAZO DEL SISTEMA BANCARfO 
(Mil/ones de dolares de cada ano) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

BANCOS COMERCIALES, 
ESTADO Y FOMENTO 

TOTAL NETO (A - B) -1.269,4 -1.240,4 -996,1 -2.535,7 -2.845,4 -2.829,1 -2.364,3 -1.813,6 

A. Activos 332,0 479,5 511,3 532,7 433,3 535,0 474,0 586,5 

1. Oro 50,8 50,3 19,8 15,5 18,1 2,0 1,9 1,6 

2. Otros Activos 281,2 429,2 49·',5 517,2 415,2 533,0 472,1 584,9 

B. Pasivos de Corto Plazo 1.601,4 1.719,9 1.507,4 3.068,4 3.278,7 3.364,1 2.838,3 2.400,1 

1. Credilos del Exterior 1.577,7 1.709,7 1.352,9 2.866,2 3.246,9 3.310,5 2.822,9 2.384,1 

2. Dep6sitos de Bancos del 
Exterior 23,7 10,2 154,5 202,2 31,8 53,6 15,4 16,0 

FUENTE: Banco Central de Chile 

1997 

397,8 

1.153,1 

1,3 

1.151,8 

755,3 

746,6 

8,7 

1998 

788,8 

1.669,0 

1,4 

1.667,6 

880,2 

869,5 

10,7 
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ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE MEDIANO PLAZO DEl SISTEMA BANCARIO 
(Millones de d61ares de cada ano) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

I. OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES 46,3 30,2 15,2 10,9 9,1 11,9 15,7 

A. Dep6sitos 5,3 5,3 2,0 2,3 2,3 0,0 0,0 

Bancos Comerciales 5,3 5,3 2,0 2,3 2,3 0,0 0,0 

8anco del Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B. Colocaciones y olras inversiones 41,0 24,9 13,2 8,6 6,8 11,9 15,7 

Bancos Comerciales 4,4 6,5 5,1 3,.4 1,7 6,7 10,5 

Banco del Estado 36,6 18,4 8,1 5,2 5,1 5,2 5,2 

II. PASIVOS DE MEDIANO PLAZO 1.729,5 1.252,5 846,8 827,5 738,7 894,2 1.123,7 

Banco del Estado 690,1 682,2 410,4 265,6 251,2 357,6 358,4 

Banco de Chile 553,2 375,4 332,1 286,9 - (1) - (1) - (1) 

Bancos Comerciales (Resto) 486,2 194,9 104,3 275,0 487,5 536,6 765,3 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) A partir de 1993, los pasivos de mediano plazo del Banco de Chile se incluyen en los pasivos de los Bancos Comerciales. 

1996 1997 

18,7 104,1 

3,4 53,2 

3,4 11,3 

0,0 41,9 

15,3 50,9 

15,3 50,9 

0,0 0,0 

1.234,0 1.361,4 

355,1 353,5 

- (1) - (i) 

878,9 1.007,9 

1998 

443,9 

90,7. 

34,4 

56,3 

353,2 

336,5 

16,7 

1.312,6 

293,5 

- (1) 

1.019,1 
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OEUDA EXTERNA 

Los antecedentes estadisticos de la deuda extern a de Chile al 31 
de diciembre de 1998, consideran tanto la deuda publica como la privada, de 
corto, media no y largo plazo. 

EI concepto de "deuda externa" utilizado es similar al empleado 
por organismos internacionaies, de tal manera que la informacion que se 
presenta puede ser utilizada para fines de comparacion entre paises. Se debe 
tener en cuenta, sin embargo, como se menciono en el parrafo precedente, que 
asta incluye el endeudamiento de corto plazo. 

Se considera "deuda publica", los montos desembolsados y 
pendientes de pago de los craditos externos contratados por el sector publico y 
por el sector privado, cuando los de este ultimo cuentan con la garantia publica. 
EI sector publico esta constituido por instituciones estatales y por empresas 
donde el Estado tiene una participacion superior al 50% del capital de las 
mismas. Se denomina "garanUa publica", la otorgada p~r el Estado 0 p~r las 
empresas publicas en general. Por consiguiente, el concepto de "deuda 
privada" queda referido exclusivamente a 10 contraido por el sector privado sin 
ningun tipo de garantfa publica. 

EI tarmino "corto plazo" comprende las operaciones de cn§dito de 
hasta 365 dias de plaza para su reembolso at exterior, contados desde el dia 
de su otorgamiento hasta su pago total. Cualquier periodo superior se 
considera como "mediano y largo plazo". 

A semejanza de los procedimientos utilizados por organismos 
internacionales especializados, se excluye la deuda cuyo reembolso tiene 
opcion de ser efectuado en moneda nacional y la deuda del Fondo Monetario 
internacional. 

DEFINICIONES 

Movimiento 1998 

Montes Contratados: 

Corresponde a los montes estipulados en los contratos 0 convenciones 
realizados en 1998 por concepto de craditos externos. 

Montos Desembolsados: 

Se refiere al total 0 parte de los monios contratados por concepto de craditos 
externos que el acreedor pone a disposlcion del deudor para ser utilizados en 
el periodo. Estos desembolsos se originan de: 

A.24 



a) Creditos contratados en 1998. 
b) Creditos contratados en anos anteriores que mantenfan saldos 

pendientes de desembolsar. 

Amortizaciones: 

Pagos efectuados en el perfodo y que corresponden a reembolsos de capital 
de los creditos externos. 

Intereses pagados en el periodo: 

Involucra el costo financiero de la operaci6n. Se incluyen los pagos por 
comisiones y conceptos simi/ares. 

Anulaciones de Saldos por Desembolsar: 

Anulaciones parciales 0 totales de los saldos pendientes de utilizar de creditos 
externos ya contratados. 

Situaci6n al 31 de diciembre de 1998. 

Saldo Neto: 

Corresponde a la suma de los montos desembolsados y pendientes de pago al 
31 de diciembre de 1998. 

Saldo por Oesembolsar: 

Se refiere al total 0 parte de los creditos externos aun no desembolsados al 31 
de diciembre, tanto de aquellos que fueron contratados en 1998 como en anos 
anteriores. 

Saldo Bruto 

Corresponde a la suma del saldo neto y del saldo por desembolsar. Es una 
deuda potencial, puesto que incluye montos que aun no constituyen deuda 
efectiva. 

Serviclo Deuda Externa: 

Corresponde a los pagos conjunto de amortizaciones e interes, incluyendo 
comisiones y otros pagos simi/ares. 
La proyecci6n del servicio de deuda extern a para los anos 1999-2008 se 
efectua a partir del Sal do Bruto al 31 de diciembre 1998. 



I. DEUDA EXTERNA TOTAL (II + III) 
Sector Publico 

Seclor Publico Flnanciero 
Banco del Estado 
Banco Cenlral 

Sector Publico No Financiero 
Tesoreria General de Is Republica 
Otros 

Sector Privado con Garantia Publica 
Sector Prlvado 

Bancos 
Empresas y Personas 
Agenclas en el Exterior 

II. OEUOA EXTERNA DE MED1ANO 
Y LARGO PLAZa 
Sector Publico 

Sector Publico Financiero 
Banco del Estado (2) 
Banco Central 

Sector Publico No Flnanciero 

Tesoreria General de Ia Republica 
Olros 

Seclor Privado con GarenUa Publica 
Seclor Privado 

Baneos (2) 
Empresas y Personas 
Agencias en el Exterior 

III. OEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 
Seclor Publico 

Seclor Publico Financiero 
Banco del Eslado 
Banco Cenlral 

Seclor Publico No Financiero 
Tesoreria General de la Republica 
Olros 

Seclor Privado con GaranUa Publica 
Sector Privado 

Bancos 
Empresas y Personas (3) 

IV. BANCO CENTRAL CON FMI 

FUENTE: Banco Central de Chile 

1989 

16.252 
12.251 
3.384 

828 
2.556 
6.747 
3.610 
3.137 
2.120 
4.001 

630 
3.371 

o 

13.279 

10.350 
3.276 

725 
2.551 
5.783 
3.610 
2.173 
1.291 
2.929 

141 
2.788 

o 

2.973 
1.901 

108 
103 

5 
964 

o 
964 
829 

1.072 
489 
583 

1.268 

DEUDA EXTERNA DE CHILE (1) 
A FINES DE CADA PERIODO 

(Millones de d61ares de cada a1\o) 

1990 1991 1992 1993 

17.425 
11.792 

2.982 
787 

2.195 
6.743 
3.979 
2.764 
2.067 
5.633 

524 
5.109 

o 

14.043 

9.808 
2.887 

702 
2.185 
5.880 
3.979 
1.901 
1.041 
4.235 

93 
4.142 

o 

3.382 
1.984 

95 
85 
10 

863 
o 

863 
1.026 
1.398 

431 
967 

1.151 

16.364 
10.554 
2.560 

453 
2.107 
6.201 
4.279 
1.922 
1.793 
5.810 

529 
5.281 

o 

14.165 

9.400 
2.538 

431 
2.107 
5.938 
4.279 
1.659 
1.014 
4.675 

70 
4.605 

o 

2.199 
1.064 

22 
22 
o 

263 
o 

263 
779 

1.135 
459 
676 

955 

18.242 
9.623 
2.385 

388 
1.997 
6.295 
4.542 
1.753 

943 
8.619 
2.842 
5.777 

o 

14.761 

9.175 
2.262 

265 
1.997 
5.970 
4.542 
1.428 

943 
5.592 

265 
5.327 

o 

3.475 
448 
123 
123 

o 
325 

o 
325 

o 
3.027 
2.577 

450 

722 

19.186 
9.020 
2.353 

441 
1.912 
5.756 
4.196 
1.560 

911 
10.166 

3.022 
7.144 

o 

15.699 

8.532 
2.178 

266 
1.912 
5.443 
4.196 
1.247 

911 
7.167 

410 
6.757 

o 

3.487 
488 
175 
175 

o 
313 

o 
313 

o 
2.999 
2.612 

387 

479 

1994 

21.478 
9.135 
2.355 

415 
1.940 
5.834 
4.230 
1.604 

946 
12.343 

3.400 
8.943 

o 

17.613 

8.609 
2.312 

372 
1.940 
5.351 
4.230 
1.121 

946 
9.004 

425 
8.579 

o 

3.865 
526 

43 
43 
o 

483 
o 

483 
o 

3.339 
2.975 

364 

290 

1995 

21.736 
7.501 
1.893 

401 
1.492 
4.849 
3.211 
1.638 

759 
14.235 

3.126 
11.109 

o 

18.305 

6.886 
1.865 

373 
1.492 
4.262 
3.211 
1.051 

759 
11.419 

635 
10.784 

o 

3.431 
615 

28 
28 
o 

587 
o 

587 
o 

2.816 
2.491 

325 

o 

(1) Excluye deuda exlerna pagable en moneda naclona!. Induye reducciones ;>of operaclones de conversl6n de deuda exlema (Capitulos XVIII.XIX yoltos). 

(21lncluye sociedades de leasing. 
{31 Excluye cobranzas. 

1996 

22.979 
5.163 

387 
384 

3 
4.326 
2.653 
1.673 

450 
17.816 
2.940 

14.076 
800 

20.344 

4.813 
373 
370 

3 
3.990 
2.653 
1.337 

450 
15.531 

758 
13.973 

800 

2.635 
350 

14 
14 
o 

336 
o 

336 
o 

2.285 
2.182 

103 

o 

1997 

26.701 
5.088 

421 
418 

3 
4.543 
2.269 
2.274 

124 
21.613 

2.222 
17.691 

1.700 

25.414 

4.479 
376 
373 

3 
3.979 
2.269 
1.110 

124 
20.935 

1.672 
17.563 

1.700 

1.287 
609 

45 
45 
o 

564 
o 

564 
o 

678 
550 
128 

o 

1998 

31.691 
5.714 

283 
280 

3 
5.324 
2.169 
3.155 

107 
25.977 

2.592 
21.035 

2.350 

30.081 

5.116 
276 
273 

3 
4.733 
2.169 
2.564 

107 
24.965 

1.831 
20.784 

2.350 

1.610 
598 

7 
7 
o 

591 
o 

591 
o 

1.012 
761 
251 

o 
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DEUDA EXTERNA DE CHILE (1) 
TRANSACCIONES ANUALES Y SALDOS A FINES DE CADA PERIODO 

(Miliones de d61ares de cada ano) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ~8 

I. DEUDA EXTERNA 
TOTAL (II + III) 16.252 17.425 16.364 18.242 19.186 21.478 21.736 22.979 26.701 31.691 

Total Desembolsos 2.241 2.642 1.622 3.010 2.314 3.223 3.706 6.664 8.009 7.443 

Total Amortizaciones 812 744 2.147 1.103 1.421 1.367 3.403 5.496 4.233 2.539 

Totallntereses 1.559 1.558 1.417 1.240 1.089 1.121 1.308 1.218 1.350 1.483 

II. DEUDA EXTERNA DE 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 13.279 14.043 14.165 14.767 15.699 17.613 18.305 20.344 25.414 (4) 30.081 

Desembolsos 1.454 2.233 1.622 1.734 2.302 2.845 3.706 6.664 8.009 7.120 

Amortizaciones 812 744 964 1.103 1.421 1.367 2.969 (2) 4.700 (3) 2.885 (5) 2.539 (6) 

Intereses 1.327 1.342 1.233 1.126 957 984 1.172 1.093 1.255 1.438 

III. DEUDA EXTERNA DE 
CORTOPLAZO 2.973 3.382 2.199 3.475 3.487 3.865 3.431 2.635 1.287 1.610 

Desembolso Neto 787 409 0 1.276 12 378 0 0 0 323 

Amortizaciones Netas 0 0 1.183 0 0 0 434 796 1.348 0 

Intereses 232 216 184 114 132 137 136 125 95 45 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) Excluye creditos del FMI y la deuda externa pagable en moneda nacional. 
Incluye reducciones por operaciones de conversi6n de deuda externa (Capitulos XVIII.XIX y Olros). consideradas al valor nominal. 

(2) Incluye pagos anticipados por US$ 1.383 millones. 
(3) Incluye pagos anticipados por US$ 2.958 millones. 
(4) EI saldo disminuye en US$ 46 millones por capllalizaci6n de bonos convetibles en acciones. 
(5) Incluye pagos anticipados por US$ 1.068 millones. 
(6) Incluye pagos anticipados por US$ 232 millones. ::-

• 
N 
.,.J 



DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
SERIES NOMINALES Y SERIES EN DOLARES DE 1989 

(Mil/ones de d61ares e indice) 

II III IV 

A.28 

V 
Deuda Externa Reservas 
de Mediano y (US$ de cada allo) 
Largo Plazo 

(US$ de cada allo) 

Deuda Extema 
Oescontadas las 

Reservas 
(US$ de cada ano) 

Deuda Externa 
Descontadas las 

Reservas 
(US$ de 1989) 

Indice Deuda Externa 
Descontadas las 

Reservas en US$ de 1989 
(1980 = 100) 

1989 13.279 2.948 10.331 10.331 

1990 14.043 5.358 8.685 8.266 

1991 14.165 6.641 7.524 7.336 

1992 14.767 9.009 5.758 5.533 

1993 15.699 9.759 5.940 5.659 

1994 17.613 13.467 4.146 3.843 

1995 18.305 14.805 3.500 3.146 

1996 20.344 15.474 4.870 4.262 

1997 25.414 17.841 7.573 6.748 

1998 30.081 15.992 14.089 12.973 

FUENTE: Banco Central de Chile 

Columna I : Deuda Externa de Mediano y Largo Plazo: Se reftere a la Deuda Publica y Privada al31 de Diciembre de cada allo. 
La deuda publica comprende los creditos extemos desambolsados y pendientas de pago de los sectores publico 
y privado con garantia publica. La deuda privada esla formada par los creditos desembolsados y pendientes de pago 
del sector privado sin garantia publica. Sa excluya la deuda con al FMI y la deuda extarna pagabla en monada naciona!. 
Incluye reducciones par operaciones de conversi6n de deuda extema (Cap. XVIII, XIX y otros). 

Columna II: Resarvas: Activos del Banco Centra! menos el pasivo con al FMI. EI oro esla valorado a precios de mercado y los 
convenios de creditos reciprocos se consideran en su valor neto. 

Columna Ill: Deuda Externa Descontadas las Reservas: Columna I menos Columna II. 

Columna IV: Deuda Extema Descontadas las Reservas en d61ares de 1989: Corresponde a la columna III defiactada por ellndice 
de Precios al par Mayor de EE.UU con base de diciembre 1989 = 100 

Columna V : Indice Deuda Extema Descontadas las Reservas en d61ares de 1989: se refiere al in dice de variaci6n de la serie 
presentada en la columna IV, con base 1980 = 100. 

160,39 

128,33 

113,89 

85,90 

87,86 

59.66 

48,84 

66,17 

104,76 

201,41 
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IV. ACTIVIDADECONOMICA 

PRODUCTO,CONSUMO,INVERSION,EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Periodo 1989-1998 

TASAS DE V ARIA CION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Periodo 1989-1998 

TASAS DE VARIA CION DEL P.l.B. POR SECTORES 
Periodo 1989-1998 

EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 
Periodo 1989-1999 

EMPLEO Y POBLACION EN EL GRAN SANTIAGO 
Periodo 1989-1999- Instituto Nacional de Estadisticas 
Periodo 1989-1999- Departamento Economia Universidad de Chile 



PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORT ACIONES e IMPORT ACIONES 
( Millones de pesos de cada afio ) 

Alio Gaslo en Consumo Final asto en Consumo Final Formaci6n Bruta Variaci6n de Exportaciones de 
de Hogares e I.P.S.F.L. (1) de Gobierno de Capital Fijo Existencias Bienes y Servicios 

1989 4.421.960 741.795 1.733.484 115.878 2.638.803 
1990 5.719.556 901.872 2.139.599 182.083 3.200.917 
1991 7.660.863 1.169.597 2.412.012 316.900 4.011.927 
1992 9.893.726 1.469.023 3.405.043 209.958 4.654.600 
1993 11.846.741 1.803.521 4.419.545 284.531 4.943.133 
1994 13.829.068 2.128.542 4.980.330 175.359 6.269.529 
1995 16.187.130 2.543.351 6.171.095 496.702 7.904.947 
1996 18.361.134 2.918.092 7.039.800 558.525 8.125.472 

1991 (.) 20.511.362 3.319.547 8.050.865 473.387 9.166.574 
1998 (*) 22.311.720 3.698.449 8.550.518 361.484 8.651.306 

Fuente: Banco Cenlral de Chile 

(*) : Cifras Provisionales 
(1): Instituciones Privadas sin fines de luero. 

Menos: Importaciones de 
Bienes y Servicios 

2.298.191 
2.898.523 
3.470.824 
4.446.912 
5.382.560 
5.981.643 
7.433.498 
8.735.259 
9.747.706 
9.995.852 

Gasto del Producto 
Interno Bruto 

7.353.729 
9.245.504 
12.100.475 
15.185.438 
17.974.917 
21.395.185 
25.875.727 
28.268.364 
31.714.029 
33.517.685 
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Alio 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

1997 (") 
1998 (0) 

Gasto en Consumo Final 
de Hogares e I.P.S.F.L. (1) 

2.829.978 
2.892.007 
3.148.534 
3.582.720 
3.848.849 
4.163.544 
4.572.265 
5.003.503 
5.417.874 
5.607.441 

Fuente: Banco Central de Chile 

(.) : Cifras Provisionales 
(1): Insliluciones Privadas sin fines de luero. 

PRODUCTO. CONSUMO. INVERSION, EXPORTACIONES e IMPORTACIONES 
( Mil/ones de pesos 1986 ) 

aslo en Consumo Final Formaci6n 8ruta 
de Gobierno de Capital Fijo 

450.464 
454.197 
470.443 
496.754 
518.174 
528.218 
550.269 
572.173 
601.276 
624.904 

1.058.456 
1.085.096 
1.083.169 
1.343.405 
1.584.627 
1.682.653 
2.078.072 
2.263.410 
2.526.156 
2.579.026 

Variaci6n de 
Exislencias 

98.977 
134.449 
144.790 
152.041 
226.462 
142.456 
371.366 
329.487 
365.054 
272.385 

Exportaciones de 
Bienes y Serviclos 

1.375.171 
1.493.672 
1.679.386 
1.913.271 
1.980.890 
2.211.220 
2.454.092 
2.743.306 
3.021.005 
3.200.693 

Menos: Importaciones de Gaslo del Producto 
Bienes y Serviclos Inferno Bruto 

1.488.865 
1.575.350 
1.684.875 
2.052.310 
2.343.356 
2.580.481 
3.225.112 
3.606.738 
4.072.884 
4.157.943 

4.324.181 
4.484.071 
4.841.447 
5.435.881 
5.815.646 
6.147.610 
6.800.952 
7.305.141 
7.858.481 
8.126.506 

)I 
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TASAS DE VARIACION DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO 

Ano 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 (*) 

1997 (*) 

1998 (*) 

En millones 
de pesos 
de 1986 

4.324.181 

4.484.071 

4.841.447 

5.435.881 

5.815.646 

6.147.610 

6.800.952 

7.305.141 

7.858.481 

8.126.506 

Fuente: Banco Central de Chile 

(*) : Cifras Provisionales 

Tasa 
de 

Variaci6n 

10,6 

3,7 

8,0 

12,3 

7,0 

5,7 

10,6 

7,4 

7,6 

3,4 

Per capita 
en miles de 

pesos de 1986 

335,7 

342,3 

363,5 

401,3 

422,3 

439,3 

478,6 

506,6 

537,4 

548,3 

A.32 

Tasa 
de 

Variacion 

8,7 

2,0 

6,2 

10,4 

5,2 

4,0 

8,9 

5,9 

6,1 

2,0 



TASAS DE VARIACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
(Tasa de variacion real anual ) 

ESPECIFICACION 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Agropecuario-Silvicola 5,4 9,3 1,2 11,2 2,7 6,0 5,2 1,3 
Pesca 12,2 8,0 10,2 16,6 5,6 16,3 15,9 9,7 
Mineria 7,8 0,9 12,4 -1,4 -0,2 8,9 9,3 15,8 
Industria Manufacturera 11.0 1,0 5.3 11,4 7,3 4.1 7,5 3,2 
Electricidad, Gas y Agua -7,8 -8,7 27,0 27,6 4,8 6.2 7.6 -3,8 
Construcci6n 11.1 10,0 -1,5 13,6 23,5 -1,1 9,9 8,6 
Comercio, HOleles y Restaurantes 15,8 4,6 9,6 17,6 7,3 5,1 14,2 9,5 
Transporte y Comunicaciones 14,2 7,9 8,4 17,3 5,8 5,4 14,7 10,2 
Servicios Financieros 13,4 1,9 14,7 11,3 6,9 7,1 9,8 6,8 
Propiedad de Vivienda 1,7 2,6 2,0 1,8 3,1 3,1 2,9 3,1 
Servicios Personales (1 ) 3,1 2,4 4,2 6,8 3,6 3,9 3,2 5,8 
Administraci6n Publica -0,3 1,2 1,7 2,9 1,9 1,1 1,4 1,4 

SUB -TOTAL 9,3 3,4 7,6 11,1 6,2 5,1 9,2 6,8 

Menos: Imputaciones Bancarias 10,1 3,6 7,4 10,1 6,3 4,5 8,5 7,4 
Mas ; I V A Neto Recaudado 13,5 4,7 9,9 14,8 8,9 7,3 10,6 9,8 
Mas ; Derechos de Importacion 32,7 7,3 10,9 27,3 15,6 10,6 28,5 11,5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 10,6 3,7 8,0 12,3 7,0 5,7 10,6 7,4 

Fuente: Banco Central de Chile 

(*) ; Cifras Provisionales 
(1); Incluye educaci6n y salud publica y privada. 

1997 (*) 

-4,2 
8,6 
9,8 
5,4 

10,5 
7,8 
9,5 

13,9 
7,5 
3,7 
3,4 
1,4 

7,0 

7,1 
9,5 

11,6 

7,6 

1998 (*) 

3,0 
3,2 
4.1 

-1.5 
4.8 

-0,4 

5,3 
11,2 

3,5 
3,2 
3,2 
1,4 

3,5 

3,0 
4,2 
1,8 

3,4 
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EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL (*) 
(miles de personas a junio de cada ano) 

1989 (1) 

1990 (1) 

1991 (1) 

1992 (1) 

1993 (1) 

1994 (1) 

1995 (2) 

POBLACION 
TOTAL 

12.961,0 

13."173,3 

13.385,8 

13.599,4 

13.813,2 

14.026,2 

14.024,5 

FUERZA 
DE 

TRABAJO 

4.604,58 

4.675,65 

4.739,45 

4.863,53 

5.112,38 

5.215,47 

5.242,87 

% 
VARIAC. 

2,9 

1,5 

1,4 

2,6 

5,1 

2,0 

0,5 

FUENTE: Encuesta Nacional del Empleo.lnslituto Nacional de Estadisticas. 

(1) Promedio trirnestres enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. 

POBLACION 
OCUPADA 

4.317,80 

4.394,38 

4.433,80 

4.626,41 

4.874,21 

4.904,78 

4.962,95 

% 
VARIAC. 

5,0 

1,8 

0,9 

4,3 

5,4 

0,6 

1,2 

(2) Promedio trimestres enero-marzo, abril-junio y variaciones respecto a iguales trimestres del ano anterior. 

POBLACION 
DESOCUPADA 

286,78 

281,28 

305,65 

237,12 

238,17 

310,69 

270,92 

(*) A partir de 1996, se reemplaza esle indice por uno basado en el Censo de Poblaci6n y Viviendas 1992 (Ver cuadro siguiente). 

TASA 
DE 

DESOCUPACION 

6,2 

6,0 

6,4 

4,9 

4,7 

6,0 

5,3 

)I 
• w 
.c:o. 



EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL (*) 
(Miles de personas a junio de cada ario) 

Poblaci6n Fuerza % Poblacl6n % Poblaci6n 
Total de Variaci6n Ocupada Variaci6n Desocupada 

Trabajo 

1990 (3) Y (4) 13.099.5 4.836.78 4.456,42 380.36 

1991 (1X4)y(6) 13.319.7 4.919.20 2.5 4.518.03 2.1 401.18 

1992 (1)y(4) 13.544.9 5.061.21 2,9 4.723,77 4.6 337.44 

1993 (1}y(4) 13.771,2 5.342,25 5.6 4.992,29 5.7 349.96 

1994 (1}y (4) 13.994,4 5.463,22 2,3 5.036.22 0,9 427,00 

1995 (1}y(4) 14.210,4 5.497.10 0.6 5.095,32 1.2 401,78 

1996 (1) Y (5) 14.418.8 5.532,04 0.6 5.182,08 1,7 349.95 

1997 (1) Y (5) 14.622.0 5.625.40 1.7 5.281,26 1,9 344,14 

1998 (1) Y (5) 14.822,0 5.738,47 2,0 5.374,83 1,8 363,65 

1999 (2) Y (5) 14.972.1 5.775.92 0.7 5.228,70 -2,7 547,23 

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo . Instituto Nacional de Estadisticas , INE. 

n A partir de 1996, este Indice de Emplao basad a en el Canso de Poblaci6n y Viviendas 1992. reemplaza 
al alaborado ha.sta 1995 basado en el Canso de Poblaci6n y Viviandas 1982 (Ver cuadro anterior). 

(1) Promedio trimestres enero-marzo. abril-junio. julio-septiembre y octubre-diciembre. 
(2) Promedio trimestres enero-marzo. abril-junio y variaciones respecto a iguales trimestres del ana anterior. 
(3) Promedio trimestres juiio-septiembre; octubre-diciembre. 
(4) Las cifras de 1990 a 1995. son cifras empalmadas. 
(5) Las cifras corresponden a una muestra basada en el Censo de POblaci6n y Viviendas 1992. 

A.35 

Tasa 
de 

Desocupaci6n 

7.9 

8.2 

6,7 

6,6 

7,8 

7,3 

6,3 

6.1 

6,,3 

9,5 

(6) Las variaciones fueron obtenidas respecto a iguales trimestres del ana anterior. julio-septiembre y octubre-diciembre. 



1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO (*)(1) (2) 
(Miles de personas) 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
Julio-Septiembre 
Octubre-Oiciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
Julio-Septiembre 
Octubre-Oiciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
Julio-Septiembre 
Octubre-Oiciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
Julio-Septiembre 
Octubre-Oiciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
Julio-Septiembre 
Octubre-Diciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
Julio-Septiembre 
Octubre-Oiciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
Julio-Septiembre 
Octubre-Oiciembre 

Poblacion 
Total 

4.953,0 
4.976,8 
5.000,7 
5.024,8 

5.049,2 
5.073.4 
5.097,9 
5.122,5 

5.147,4 
5.172,6 
5.197,5 
5.222,8 

5.249,1 
5.274,7 
5.298,5 
5.322,4 

5.346,4 
5.371,9 
5.400,5 
5.429,4 

5.458,6 
5.487,3 
5.516,7 
5.546,4 

5.576,2 
5.606,4 
5.636,7 
5.667,3 

Fuerza de 
Trabajo 

1.866,0 
1.892,1 
1.913,2 
1.945,0 

1.935,4 
1.938,4 
1.921,6 
1.959,8 

1.952,4 
1.890,7 
1.925,4 
1.943,5 

1.945,3 
1.970,0 
2.017,7 
2.086,6 

2.113,5 
2.120,9 
2.178,4 
2.204,3 

2.227,5 
2.210,8 
2.192,8 
2.259,7 

2.254,8 
2.222,8 
2.248,8 
2.239,5 

Desocu-
Ocupados pados 

1.725,1 
1.742,6 
1.777,7 
1.827,4 

1.834,6 
1.793,3 
1.786,7 
1.839,1 

1.807,5 
1.737,1 
1.764,7 
1.836,6 

1.851,1 
1.877,8 
1.904,4 
1.993,0 

2.020,3 
2.037,7 
2.094,2 
2.114,8 

2.101.0 
2.070,5 
2.041.3 
2.120,0 

2.127,9 
2.096,7 
2.122.4 
2.148,7 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 

140,9 
149,5 
135,5 
117,6 

100,8 
145,1 
134,9 
119,9 

144,9 
153,6 
160,7 
106,9 

94,1 
93,0 

113,3 
93,6 

93,2 
83,2 
84,3 
89,5 

126,6 
140.2 
151,5 
139,7 

126,8 
126,1 
126,4 
95,7 

(*) A partir de 1996, se reemplaza este Indice por uno basado en el Censo de Poblaci6n y Viviendas 1992 
(Ver cuadro siguiente). 

(1) A partir del trimestre noviembre 1985 - enero 1986 ellNE utiliza un nuevo marco conceptual denominado 
Programa Integrado de Encuestas de Hogares (PIOEH), basado en el Censo Nacional de Poblaci6n y 

Vivienda 1982. Las cifras no son com parables con las encuestas anteriores. 
(2) Corresponde a datos de la Region Metropolitana. 

A.36 

Tasa de 
Oesocupa
cion (%) 

7,6 
7,9 
7,1 
6,0 

5,2 
7,5 
7,0 
6,1 

7,4 
8,1 
8,3 
5,5 

4,8 
4,7 
5,6 
4,5 

4,4 
3,9 
3,9 
4,1 

5,7 
6,3 
6,9 
6,2 

5,6 
5,7 
5,6 
4,3 



1990 (2) 

1991 (2) 

1992 (2) 

1993 (2) 

1994 (2) 

1995 (2) 

1996 (3) 

1997 (3) 

1998 

1999 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO (")(1) 
(Miles de personas) 

Tasa de 
Poblacion Fuerza de Desocu- Desocupa-

Total Trabajo Ocupados pados cion (%) 

Julio-Septiembre 5.144,8 1.999,7 1.816,3 183,4 9,2 
Octubre-Diciembre 5.170,0 2.040,1 1.870,0 170,1 8,3 

Enero-Marzo 5.195.3 2.039,5 1.848.6 190.9 9,4 
Abril-Junio 5.220.6 1.976,9 1.781,6 195.3 9,9 
Julio-Septiembre 5.246,1 2.010,5 1.800,5 210,0 10,4 
Octubre-Diciembre 5.271,9 2.035,9 1.879,6 156,3 7,7 

Enero-Marzo 5.297,8 2.035,7 1.893,9 141,8 7,0 
Abril-Junlo 5.323,6 2.050,5 1.910,0 140,5 6,9 
Julio-Septiembre 5.349,5 2.101,3 1.941,3 160.0 7,6 
Octubre-Diciembre 5.375,5 2.176,5 2.034,5 142,0 6,5 

Enero-Marzo 5.401,4 2.209,2 2.064,8 144,4 6,5 
Abril-Junio 5.427,4 2.216,2 2.081,3 134,9 6,1 
Julio-Septiembre 5.453,1 2.268,6 2.130,6 138,0 6,1 
Octubre-Diciembre 5.478,7 2.299,8 2.156,9 142,9 6,2 

Enero-Marzo 5.504.3 2.325,5 2.147,7 177,8 7,6 
Abril-Junio 5.529.9 2.295,9 2.104,5 191,4 8,3 
Julio-Septiembre 5.555,1 2.289,9 2.085,2 204,7 8,9 
Octubre-Diciembre 5.579,9 2.353,3 2.159,7 193,6 8,2 

Enero-Marzo 5.604,7 2.343,8 2.163,4 180,4 7,7 
Abril-Junio 5.629,5 2.303,3 2.121,0 182,3 7,9 
Julio-Septiembre 5.653,9 2.331,3 2.151,4 179,9 7,7 
Octubre-Diciembre 5.677,8 2.327,2 2.181,3 145,9 6,3 

Enero-Marzo 5.701,8 2.338,9 2.192,3 146,6 6,3 
Abril-Junio 5.725,8 2.354,1 2.177,9 176,2 7,5 
Julio-Septiembre 5.749,4 2.357,9 2.173,6 184,3 7,8 
Octubre-Diciembre 5.772.8 2.393,6 2.245,1 148,5 6,2 

Enero-Marzo 5.796.2 2.363,0 2.199,0 164,0 6,9 
Abril-Junio 5.819,7 2.408,5 2.227,5 181,0 7,5 
Julio-Septiembre 5.842,8 2.463,7 2.267,4 196,3 8,0 
Octubre-Diciembre 5.865,7 2.451,8 2.306,5 145,3 5,9 

Enero-Marzo 5.888,6 2.441,0 2.294,2 146,8 6,0 
Abril-Junio 5.911,6 2.458,2 2.299,0 159,2 6,5 
Julio-Septiembre 5.934,3 2.507,2 2.328,7 178,6 7,1 
Octubre-Diciembre 5.956,8 2.558,2 2.359,4 198,8 7,8 

Enero-Marzo 5.979,4 2.511,9 2.285,8 226,0 9,0 
Abril-Junio 6.002,0 2.521,9 2.233,1 282,8 11,5 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(*) A partir de 1996, este Indice de Empleo bas ado en el Censo de Poblaci6n y Viviendas 1992, 
reemplaza al alaborado hasta 1995 basado en sf Censo de Poblaci6n y Viviendas 1982. (Ver 
cuadra anterior) 

(1) Corresponde a datos de la Region Metropolitana. 
(2) Las cifras de 1990 a 1995 son cifras empalmadas. 
(3) Las cifras corresponden a una muestra basada en el Censo de Poblacion y Viviendas 1992. 
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A.38 
POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 

(Miles de personas) 

Poblacion Fuerza de Desocu- Tasa de 

Total Trabajo Ocupados pados Desocupa-
cion (%) 

1989 Marzo 4.513,6 1.787,2 1.610,6 176,6 9,9 
Junio 4.536,0 1.835,8 1.665,6 170,2 9,3 
Septiembre 4.560,2 1.882,6 1.725,6 157,0 8,3 
Diciembre 4.584,6 1.890,7 1.721,0 169,7 9,0 

1990 Marzo 4.611,3 1.887,2 1.708.0 179,2 9,5 
Junio 4.633,6 1.854,1 1.673,7 180,4 9,7 
Septiembre 4.658,4 1.981,7 1.786,4 195,3 9,9 
Diciembre 4.683,2 1.949,2 1.770,9 178,3 9,1 

1991 Marzo 4.711,0 1.945,4 1.773,6 171,8 8,8 
Junio 4.733,3 1.908,5 1.750,3 158,2 8,3 
Septiembre 4.758,6 1.951,7 1.823,9 127,8 6,5 
Diciembre 4.784,0 1.994,5 1.872,7 121,8 6,1 

1992 Marzo 4.813,0 1.985,1 1.852,3 132,8 6,7 
Junio 4.835,1 1.984,5 1.866,1 118,4 6,0 
Septiembre 4.860,9 2.015,4 1.903,0 112,4 5,6 
Diciembre 4.886,9 2.132,3 2.011,4 120;9 5,7 

1993 Marzo 4.915,9 2.087,2 1.953,5 133,7 6,4 
Junio 4.939,1 2.060,6 1.928,9 131,7 6,4 
Septiembre 4.965,5 2.111,7 1.976,0 135,7 6,4 
Diciembre 4.992,0 2.160,4 2.032,0 128,4 5,9 

1994 Marzo 5.021,6 2.166,7 2.003,6 163,1 7,5 
Junia 5.045,3 2.183,5 2.046,6 136,9 6,3 
Septiembre 5.072,3 2.184,4 2.043,8 140,6 6,4 
Diciembre 5.099,3 2.246,2 2.091,6 154,6 6,9 

1995 Marzo 5.129,7 2.195,5 2.025,6 169,9 7,7 
Junio 5.153,9 2.188,0 2.053,9 134,1 6.1 
Septiembre 5.181,4 2.274,4 2.121,8 152.6 6,7 
Diciembre 5.209,1 2.336.7 2.197,5 139,3 6,0 

1996 Marzo 5.236,9 2.288,3 2.147.9 140,4 6,1 
Junio 5.264,8 2.287,7 2.121.8 165,9 7,3 
Septiembre 5.292,9 2.359,6 2.219,9 139,7 5,9 
Diciembre 5.321,2 2.356,1 2.222,2 133,9 5,7 

1997 Marzo 5.349,6 2.344,6 2.188,9 155,7 6,6 
Junio 5.378,2 2.311,4 2.155,6 155,8 6,7 
Septiembre 5.406,9 2.380.5 2.220,4 160,1 6,7 . 

Diciembre 5.435,7 2.367,3 2.214,2 153,1 6,5 

1998 Marzo 5.464,8 2.386,5 2.226,6 159,9 6,7 
Junio 5.493,9 2.362.7 2.200,4 162,3 6,9 
Septiembre 5.523,2 2.418,9 2.150,1 268,8 11,1 
Diciembre 5.552,7 2.503,1 2.217,2 285,9 11,4 

1999 Marzo 5.582,4 2.494,3 2.172,3 322,0 12,9 
Junio 5.612,2 2.528,1 2.137,6 390,5 15,4 

FUENTE: Departamento de Economia de la Universidad de Chile. 



V. PRECIOS Y SALARJOS 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUlvlIDOR 
Periodo 1989-1999 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
Periodo 1989-1999 

A.39 

INDICE REAL DE REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
Periodo 1989-1999 

INDICE REAL DE REMUNERACIONES POR GRUPO OCUPACIONAL 
Periodo 1989-1999 

INDICE DE REMUNERACIONES 
Periodo 1989-1999 

TIPO DE CAMBIO MENSUAL 
Periodo 1989-1999 

TIPO DE CAMBIO ANUAL NOMINAL Y REAL 
Periodo 1989-1998 

PRECIO DEL COBRE ANUAL NO}';IINAL Y REAL 
Periodo 1989-1998 

PRECIO DEL COBRE MENSUAL 
Periodo 1989-1999 

TASA DE INTERES 
Periodo 1989-1999 



A.40 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (5) 
(Base Abril 1989 = 100) 

INDICE VARIACIONES % 

GENERAL Dicbre. Aliment. Vivienda Vestuario Transp.y Varios 
Promedio a En 12 Comun. 

(1) Ailo Dicbre. meses (1 ) (1) (1 ) (1 ) (1) 

1989 105.23 17,0 21,4 107.28 104,38 101.27 109,87 102.89 (4) 
1990 132.63 26.0 27.3 135.12 130.31 115.54 142.22 130.07 
1991 161.52 21.8 18.7 170,Q1 157.22 137.31 162.95 162.13 
1992 186.44 15,4 12.7 200.54 '179.87 158,41 177.43 192.11 
1993 210.17 12,7 12.2 222.35 204,67 175.04 195,63 227.60 
1994 234.22 11,4 8.9 244.05 229.57 180.37 217.93 266.74 
1995 253.50 8,2 8.2 264.34 247.00 178.16 240.15 295.01 
1996 272.16 7,4 6.6 280,36 266,04 165,46 265.89 327,40 
1997 288.85 6.1 6.0 300,40 281.84 157.63 278.88 355,38 

1997 
Enero 281.17 0.5 (2) 0.5 (3) 6.9 288.39 276.30 161.36 277.82 340,26 
Febrero 283.52 0.8 1.3 7,2 292.77 278.21 159.32 279,43 342.20 
Marzo 284,41 0,3 1.7 6.8 291.56 278.14 158.73 280.00 350.03 
Abril 285.35 0.3 2,0 6,1 292.75 279,04 163,54 277,55 352.02 
Mayo 286.01 0.2 2.2 5,4 292,84 281,30 162,83 277,61 352,68 
Junio 286.69 0,2 2,5 5.3 293.50 282.26 161,39 277,34 355,09 
Julio 288,42 0,6 3.1 5,6 298,31 281.37 159,87 277,58 357.91 
Agosto 289.59 0,4 3.5 5,6 301.29 282,59 156,56 277,96 358,46 
Septiembre 292.28 0.9 4.5 6,0 307.37 283.23 153.21 280.34 360.90 
Octubre 295.86 1.2 5.8 6.6 316.26 285,37 152.63 279.60 362.66 
Noviembre 296.26 0.1 5.9 6,3 316.79 286.73 151.48 279.52 362.61 
Diciembre 296.67 0.1 6.0 6,0 313.01 287.54 150.62 281.76 369.69 

1998 
Enero 298.74 0.7 0.7 6.2 316,47 288.35 149,79 283.31 372.93 
Febrero 298.35 -0.1 0.6 5.2 312.56 290,03 148.29 284,59 375.31 
Marzo 299.53 0,4 1,0 5.3 310.70 291.23 148,72 283,74 385,18 
Abril 300.71 0,4 1,4 5.4 307,53 291,92 155,26 291,44 386,37 
Mayo 301.26 0,2 1.5 5.3 305.72 293.17 158.06 293,79 387,56 
Junio 302.29 0.3 1.9 5,4 306,62 294.60 156,35 295,18 389,29 
Julio 303,58 0,4 2,3 5,3 308,08 295,27 154,51 296,97 392.30 
Agosto 304,61 0.3 2.7 5,2 310,13 296,67 147,58 298,53 394,27 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 
(1) Promedio Anua!. 
(2) Variaci6n porcentual con respecto al mes anterior. 
(3) Variaci6n porcentual con respecto a diciembre. 
(4) A partir de Abril de 1989 esta serie no es comparable. dado que ya no incluye Transporte y Comunicaciones. 
(5) Ver cuadro siguiente nueva serie Base Diciembre 1998 = 100 



A~41 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(Base Diciembre 1998 '" 100) 

INOICE VARIACIONES % 

GENERAl Dicbre. Aliment. Vivienda Equip. Vestuario Transp.y Salud Educac. Clros 

Promedio a En12 Vivienda Comun. Recreaci6n 

P) AIIo Dicbre. meses (,5) {'5) !,5) !,5) (,51 (,5) ('5) !,51 

1990 42,71 26,0 27,3 
1991 52,02 21,8 18.7 61,51 53,61 65,46 100,21 56,48 44,19 36,68 49,58 
1992 60,04 15,4 12,7 69,05 60,96 72,36 111,71 60,75 52,85 45.45 54,38 

1993 67,69 12,7 12,2 74,90 71,03 79,06 117,01 87,94 62.00 55,37 64,57 
1994 75,43 11.4 8,9 80,15 78,44 83,42 121,34 73.84 70,11 66,13 68,90 
1995 81,64 8,2 8,2 87,39 84,33 87,76 114,62 82,79 n,67 72,74 75,22 
1996 87,65 7,4 6,6 90,97 91,61 91,83 109,28 90,76 85,01 82,27 80,61 
1997 93.03 6,1 6.0 99.38 95,81 96,16 100,07 92,87 92,47 92,78 82,11 
1998 97,78 5,1 4,7 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1998 
Enero 96,21 0,7 (2) 0,7 (3) 6,2 100,48 95,96 97,05 99.52 93,40 93,93 92,44 84,27 
Febrero 96,08 -C,l 0,6 5,2 99,24 96,72 97,20 98,53 93,63 94.25 93,21 84,80 
Marzo 96,46 0.4 1,0 5,3 98,64 97,16 97.44 98,81 93,27 94,69 97,63 85,70 
Abril 96,84 0,4 ',4 5,4 97.64 97,36 97,81 103,16 96,09 95,47 97,80 85,64 
Mayo 97,02 0,2 1.5 5,3 97,06 97,80 98.09 105.02 96,92 96,01 97,98 85,82 
Junio 97,35 0,3 1,9 5,4 97,35 98,23 98,61 103,88 97.43 96,57 98,10 86,67 
Julio 97,n 0.4 2,3 5,3 97,81 98,45 98,83 102,66 98.07 98.34 98,19 87,39 
Agosto 98,10 0,3 2,7 5,2 98,46 99,03 98,98 98,05 98.53 98.84 98,27 88,60 
Septiembre 98.61 0,5 3.2 4,8 99,37 99,22 99,17 97,59 99,14 99.02 98.88 88,92 
Oclubre 99,40 0,8 4,0 4,3 100,61 99,48 99,52 98,85 98,94 99,69 98.91 93,44 
Noviembre 99.49 0,1 4,1 4,3 100,28 99,84 99,76 99,86 99,21 99,71 99,00 93,96 
Oiciembre 100.00 0.5 4,7 4.7 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1999 
Enero 99,67 -C,3 -C,3 3,6 98,76 99,99 99.90 96,14 100,98 100,68 100,11 103,18 
Febrero 99,74 0,1 -C,3 3,8 98,26 100,15 99.97 95,29 102,48 101,63 100,05 102,59 
Marzo 100,37 0.6 0,4 4,1 98,33 100,43 99,88 97,01 102,46 102,27 103,69 101.67 
Abril 100,75 0,4 0.8 4,0 98,32 100.94 99,93 98,99 103,67 102,67 103,55 100,27 
Mayo 100.87 0,1 0.9 4,0 98,44 100.33 99,67 99.93 104,81 102,87 103,63 100,02 
Junio 101,01 0,1 1,0 3,8 98,54 100,72 99,59 100,23 104.68 103,16 103,65 100,16 
Julio 101,08 0,1 1,1 3,4 98,42 100,85 99,47 98,48 106,28 103.41 103,66 100,13 
Agoslo 101,28 0,2 1,3 3,2 99,12 101,34 99.37 95,63 107,76 103,61 103,37 99,56 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 
(1) Promedio anual 
(2) Variaci6n porcentual con respec\o al mes anterior. 
(3) Variaci6n porcentual con respeclo a diciembre. 
(4) A partir de Abril de 1989 esla serie no es comparable, dado que ya no incluye Transporte y Comunicaciones. 
(5) Indice mes de Oiciembre 



INDICE DE PRECIOS Al POR MAYOR 
(Laspeyres.base Junio 1992" 100) 

INDICE VARIACION % PRODUCTOS NACIONAlES PRODUCTOSIMPORTADOS 

GENERAL Dicbre. 
Promedio a En 12 Agropecuarios Minero Induslrlal Total Agropecuarios Minero Industrial Tolal 

(1) Aiio Dicbre. meses (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

1989 61.46 15.1 22.8 59.55 68.92 57.26 58.92 76.23 
1990 74.84 21.8 25.7 71.51 86.30 71.48 72.60 87.88 
1991 90.95 21.5 i6.5 90,41 101.66 87.58 89.61 98.78 
1992 101.62 11.7 8.9 103.63 103.44 100.34 101.39 102.37 
1993 110.32 8.6 6.7 110.44 105.41 109.63 109.45 116,43 96.52 114.75 112.92 
1994 118.82 7.7 7,8 120.64 111.51 118.69. 118.48 122.25 90.70 123.19 119.85 
1995 127.81 7.6 8.2 133.25 125.69 129.00 129,46 130.26 92,49 126.32 122.94 
1996 135.79 6.2 3.1 142.93 131.40 137.69 138.09 141.07 113.00 130,53 128.96 
1997 138.01 1.6 1.9 145.97 137.96 140.97 141,58 142.28 109.35 129.23 127,46 
1998 140.62 1.9 0.3 150.90 129.67 142.75 143,12 153.27 84.63 138,42 133.23 

1998 
Enero 140.04 0.1 (2) 0.1 (3) 1.3 150,38 137,61 141,20 142.46 155.17 99.74 136.19 132.85 
Febrero 140.12 0.1 0.1 1.7 150.94 131.90 141.31 142.20 156,62 91.28 138,37 133,93 
Marzo 139.88 -0.2 -0.1 3.0 155.08 129.70 140.82 142.36 156.35 82,29 137,81 132.51 
Abril 140.46 0.4 0.4 3.3 154.46 129,36 141,93 143,07 155.25 87.85 137,42 132,72 
Mayo 140,20 -0.2 0.2 2.6 147,60 128.68 143,08 142,74 150,29 90,61 137,16 132,67 
Junio 139.76 -0.3 -0.2 1.2 144.96 129.38 143,13 142,39 151.51 84,21 137,Q6 131,96 
Julio 141.26 1.1 0,9 2.7 153,11 128,99 143.29 143,85 152,32 79,71 139,42 133.59 
Agosto 140,84 -0.3 0.6 2.8 148,28 128.68 143.25 142,98 151.98 82,52 140.13 134,49 
Sepliembre 141.35 0,4 1,0 1.7 151.82 126,28 143.17 143,49 153,40 84.98 140,40 135,01 
Octubre 142.06 0.5 1.5 1.5 156.87 126.47 144,17 144.95 152,25 83,50 138,88 133.49 
Novlembre 141.13 -0,7 0,8 0.8 150.08 129.08 144,10 143,96 152.16 78.02 138,68 132.76 
Diciornbre 140.37 -0.5 0.3 0.3 147.25 127,90 143,50 142,94 151.94 70.85 139,51 132.75 

1999 
Enero 139.84 -0.4 -0.4 -0.1 146.12 126.21 142.38 141.78 153.40 75.42 140,49 134.10 
Febrero 139.92 0.1 -0.3 -0.1 138.38 126.54 142,43 140.54 156,87 76.36 144,81 138,06 
Marzo 141.16 0.9 0.6 0.9 141.55 128.89 143.29 141.91 156,43 83.52 144,99 138,94 
Abril 143.12 1.4 2.0 1,9 145.71 129,48 146.85 145,34 147,98 98.27 140.72 136,54 
Mayo 142.76 -0.3 1.7 1.8 137.86 131,25 147,80 144.88 141,45 104,88 140,03 136,47 
Junio 143.90 0.8 2.5 3.0 139.69 135.09 147.72 145,42 145,73 107.08 143,03 139,41 
Julio 147.52 2.5 5.1 4.4 143,46 139.33 150.09 148,16 150,28 124.16 147,99 145,60 
Agosto 150.08 1.7 6,9 6.6 148.06 141,30 152.61 150,99 143,46 137,85 148,59 147,39 

FUENTE: Instituto Nacional de Esladisticas. INE. 

(1) Promedio anual )I 

(2) Varlaci6n porcentual con respec10 al mes anterior. .r:o. 
(3) VariaciOn porcenlual con respecto a diciembre. tv 



INDICE REAL DE REMUNERACIONES (2) 
(8ase: diciembre 1982 = 100) 

Esle Indice se calcula de acuerdo con las disposiciones de D.F.l. N° 2 de 1959, modificaciones posleriores y ley N° 18.182 de Noviembre de 1982. 

INDICES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
INDICE Electricidad Comercio, ransportes Servicios Servicios 

REMUNERACIONES Mineria Industria Gas y Agua Construcci6n Restaurantes Comunica Financieros Comunales 
REAL y Holeles ciones y a Empresas Sociates 

y Personales 

1989 (1) 102,51 110,14 103,25 108,85 94,73 95,50 109,86 101,01 92,10 
1990 (1) 104,40 112,88 105,43 113,56 108,93 95,35 113,28 105,45 88,25 
1991 (1) 109,52 115,71 112,54 117,60 106,56 99;76 121,57 109,77 94,09 
1992 (1) 114,46 120,10 117,85 119,86 109,48 106,99 128,21 113,25 100,15 

1993 
Enero 118,94 123,05 121,17 122,48 113,91 113,92 133,40 117,28 107,65 
Febrero 118,67 121,43 120,55 123,37 115,45 113,81 133,69 115,51 110,02 
Marzo 118,37 119,41 121,43 123,94 117,68 112,79 133.53 114,63 110,52 
Abril 118,07 120,65 120,89 122,68 117,15 111,85 132,67 113,48 110,43 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(1) Promedio anual 
(2) A partir de Abril de 1993, se reemplaza esle Indice de Remuneraciones por uno basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS 

(Ver cuadro siguiente). 

> • 
.I:lo 
W 



INDICE REAL DE REMUNERACIONES (2)(3)(4) 
(Base: abril 1993 = 100) 

INDICES POR ACT/VIDAD ECONOMICA 
INDICE Electricidad Comercio, Transportes Servicios Servicios 

REMUNERACIONES Mineria Industria Gas y Agua Construcci6n Restaurantes yComunica- Financieros Comunales 
REAL y Hoteles ciones y Seguros Sociales 

~ Personales 

1993 (5) 100,51 96,71 102,27 97,49 100,67 101,92 98,55 98,55 100,11 
1994 (1) 107,00 98,74 108,31 99,54 104,62 108,84 106,31 101,85 109,44 
1995 (1) 112.17 97,96 112,06 103,00 120,32 114,19 115,84 103,70 117,42 
1996 (1) 116,80 101,36 117,01 108,90 110,67 117,96 117,77 106,21 124,73 
1997 (l) 119,60 103,14 119,75 109,48 105,85 120,73 120,94 107,59 129,82 
1998 (1) 122,78 104,31 121,24 111,35 105,02 124,60 126,68 111,57 135,29 

1998 
Enero 121,49 103,39 120,73 109,97 108,16 123,42 122,60 109,78 132,91 
Febrero 122,16 102,59 121.17 111,05 106,06 123,47 123,17 110,03 132,92 
Marzo 122,31 102,71 121,45 110,39 105,45 123,90 122,14 110,27 135,63 
Abril 122,52 102,75 121,30 110,96 106.02 124,15 122,90 110.39 136,09 
Mayo 122,83 103,14 121,43 111,04 106,"11 123,72 124,14 110,94 136,46 
Junia 123,25 105,04 121:,9 110,91 107,98 124.02 127,87 110,33 135,97 
Julio 123,16 104,44 121,37 111,49 105,17 125,40 12840 112,22 135,37 
Agosto 123.01 104,73 120,62 111,59 106,02 125,57 128,94 112,34 135.19 
Septiembre 123,08 106,41 121,57 112,87 106,82 126,72 130.81 113,21 135,51 
Octubre 122,43 105,23 120,85 112,11 100.64 124,70 129,04 112.39 133,96 
Noviembre 122,68 105,64 120,93 111,57 100,21 124,84 129.47 112,59 134,56 
Diciembre 124,45 105,59 121,91 112,23 101,58 125,24 130,12 114,34 138,89 

1999 
Enero 125,36 106,19 122,51 114.44 101,56 126,61 132,35 115,79 139,65 
Febrero 125,46 106,44 122,27 113,91 101,43 126,67 132,65 116,81 139,89 
Marzo 124,93 105,28 122,03 114,04 99,88 125.77 131,82 117.41 139,31 
Abril 125,04 107,15 121,22 114,66 98,21 126,01 132,71 117,75 139,99 
Mayo 125,20 108,45 120,73 114,64 97,60 125,75 133,10 118,30 140,77 
Junia 126,03 108,96 121,66 115,52 97,89 126.94 134,13 119,44 141,37 
Julio 126,13 108,62 121,51 115,83 96,84 127,24 136.26 120,65 141,16 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(1) Promedio anual 
(2) A partir de Abril de 1993, esle Indice de Remuneraciones basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS, reemplaza al alaborado a marzo 

de 1993. (Ver cuadro anterior). 
(3) Deftaclado por el IPC pubficado por alINE. 
(4) E! c.oncepto de Remuneraciones se retiere 5610 a la jornada ordinaria de Irabajo y excluye pagos esporMicos. como por ejemplo, las gratificaciones semeslrales 0 anuales. 
(5) Promedio Abrit- Oiciembre, 

)I 
• 
~ 
01:00 



(NO ICE REAL DE REMUNERACIONES {2l 
(Base Diciembre 1982=100) 

Esle Indice se calcula de acuerdo con las disposiciones de D.F.L. N° 2 de 1959, modificaciones posleriores y ley N° 18.182 de Noviembre de 1982. 

INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL p~ 
INDICE --p;(jrninis- Profe- Trabajadores Vendedores Trabajadores especializados Trabajadores ~. 

REMUNERACIONES Iradores sionales Adminislrativos no especiali-
REAL y gerentes y lecnicos Empleados Operarios zados 

1989 (1) 102,51 129,07 97,57 95,87 101,88 109,78 108,82 101,45 
1990 (i) 104.40 136,28 97,03 96,90 100,10 103,06 112,19 106,23 
1991 (1) 109,52 146,68 102,47 100,88 104,56 116,93 117,46 111,93 
1992 (1) 114,46 156,84 105,93 105,70 111,89 120,97 124,55 115,45 

1993 
Enero 118,94 164.84 110,82 110,44 116,88 123,62 127,67 119,17 
Febrero 118,67 164,25 112,62 109,55 117,85 121,61 126,27 118,95 
Marzo 118,37 164,68 112,19 108,86 117,37 121,68 125,20 119.13 
Abril 118,07 162,95 112,40 107,74 117,89 121,48 125,15 120,77 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadislicas, INE. 

(1) Promedio anual 

(2) A partir de abri! de 1993, se reemplaza esle Indice de Remuneraciones por uno basado en el NUEVO SISTEMA DE EST ADISTICAS SOBRE SALARIOS. (Ver 
cuadra siguiente). 

(3) Grupos adaptados a la Clasiflcacl6n Ocupacional para los Censos de America (Cola 70). 

Trabajadores 
en servicios 
personales 

94,30 
96,08 

101,47 
107,42 

111,52 
111,44 
112,06 
112,25 

)I 
• 
~ 
Vi 



INDICE REAL DE REMUNERACIONES (2X4) 
(Base Abril 1993=100) 

INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL !3} 
INDICE Personal ProCesionales Tecnicos---~Personal Trab.en Servo Vendedores Trabajadores Operadores Trabajadores 

REMUNERACIONES Directivo Administrativo Pers.yde de Comerclo Calificados de Monlaje de No 
REAL Proteccl6n y Demostraci6n Instalaclones Calificados 

y Maquinarlas 

1993 (5) 100.51 99:14 100,21 99,01 100,29 100.02 101.56 90,40 102.05 100.20 
1994 (1) 107,00 105.28 110.15 103.53 108.50 103.53 104.30 106.72 109.57 105.88 
1995 (1) 112,17 111.25 116.27 108.28 114.91 110.03 108.93 109,49 113.62 111.79 
1996 (1) 116,80 116,47 124.19 112.60 120.07 113.90 114.14 112.61 116.40 116,16 
1997 (1) 119.60 120,07 130,46 114,71 122.54 116,09 116,56 113.43 118,42 119.57 
1998 (1) 122.78 123.48 136.85 117.46 127,16 122,77 117.93 114.82 118.39 122,59 

1998 
Enero 121.49 123.04 133.63 116,29 124.84 118.67 118.14 114.07 118.36 122.33 
Febrero 122,16 124.88 135.77 116,42 126.45 120.71 117,45 114.32 117,47 122,67 
Marzo 122.31 124.25 136.71 116.26 126,48 120.68 116,05 114,94 117,41 122.34 
Abril 122,52 124.21 137,62 116,67 126,44 121,75 118.16 114,72 117.19 122,72 
Mayo 122.83 124.13 137.73 117.10 127,10 123.03 117,95 114.90 117.46 122,89 
Junio 123,25 124.06 137.06 117,30 127.45 123.60 117,58 115.73 119.04 123,41 
Julio 123,16 123,56 136.65 117,87 127,58 124.75 119.00 115.32 119.15 122,59 
Agosto 123,01 123.48 136,76 118.05 127,58 123.68 118.97 115.62 118.63 121.91 
Septiembre 123,08 123.43 136,91 118,01 128,12 124,91 118,06 114,97 118.79 122.12 
Octubre 122,43 121.75 136,04 117.50 127.18 123.31 117,17 114.58 118.35 121.75 
Noviembre 122.68 121.88 136.68 117.72 127.60 123.42 117.39 114.19 118,95 121.99 
Diciembre 124,45 123.08 140.61 120.27 129.15 124.67 117.19 114.44 119.87 124.36 

1999 
Enero 125.36 124.28 141.89 121.83 130.53 125.47 117.26 115.37 120.85 124.28 

Febrero 125.46 124.88 142,33 122,29 130.86 125.41 116.61 114.84 120.68 124.49 

Marzo 124.93 124,57 141.35 122.29 130,80 124.22 115.38 114,08 120,40 123,76 

Abril 125.04 125.06 142.75 122,16 130,66 124,35 115.29 114.26 120,66 123,28 

Mayo 125.20 125,82 143.39 123,25 131.31 124.66 115,05 114.36 120.98 122.08 

Junio 126.03 125,90 143.98 124.55 131,99 125.86 115,99 115,09 121,63 123,07 

Julio 126.13 126.52 144,14 125,08 131.99 126.19 116.14 115.16 121.92 122,83 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(1 ) Promedio anual 
(2) A partir de abril de 1993, esle Indice de Remuneraciones basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS, reemplaza al elaborado a marzo de 1993 

(Ver cuadro anterior). 
(3) Grupos Ocupacionales asociados a la CIUO 88. )II 
(4) Deflactado por ellPC publicado por eIINE. t 

tIlIo 
(5) Promedio Abril- Diciembre. 0'1 



INDICE DE REMUNERACIONES (2) 
(Base diciembre 1982=100) 

INorCE NOMINAL INDICE REAL (4) 
INOICE VARIACION % !NDICE VARIACION% 

Mes Respecto En 12 Mes Respecto 
Anterior Diciembre Mesas (3) Anterior Diciembre 

1989 (1) 
1990 (1) 
1991 (1) 
1992 (1) 

1993 
Enera 
Febrero 
Marzo 
Abril 

L- __________________ 

345,77 
443,83 
566,84 
683,95 

757.35 
758,65 
761.05 
769.77 

l ___________ ~ 

2,5 
0,2 
0,3 
1,1 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas 

( 1) Pro media anual. 

------------ ----

2,5 
2,7 
3,0 
4,2 

- ---

25.2 
33,8 
21.9 
17.1 

17,6 
16.8 
16,1 
15,2 

"----------------- ~~ 

102,51 
104,40 
109,52 
114,46 

118,94 
118.67 
118.37 
118,07 

----

2,3 
-0,2 
-0,3 
-0,3 

-------------

(2) A partir de Abril de 1993, se reemplaza esie Indice de Remuneraciones por uno basado en el NUEVO SISTEMA DE 
ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS. (Vercuadro siguiente). 

(3) Variaci6n de diciembre a diciembre. 
(4) Deflaclada par el !PC publicado por eiINE. 

~ ~ .. 

2,3 
2,1 
1,8 
1,6 

En 12 
Meses (3) 

-----

3,1 
5,0 
2,7 
3,9 

5,3 
3,5 
3,0 
2,2 

> • 
,j:a, 
..,J 



INDICE 

1993 (6) 105,64 
1994 (1) 123,24 
1995 (1) 139,84 
1996 (1) 156,32 
1997 (1) 169,87 
1998 (1) 183,30 

1998 
Enero 178,46 
Febrero 179,21 
Marzo 180,13 
Abril 181,16 
Mayo 181,95 
Junio 183,19 
Julio 183,84 
Agosto 184,24 
Septiembre 185,31 
Octubre 185,79 
Noviembre 186,35 
Diciembre 190,00 

1999 
Enero 190,76 
Febrero 191,05 
Marzo 191,44 
Abril 192,33 
Mayo 192,81 
Junio 194,35 
Julio 194,65 

INDICE DE REMUNERACIONES (2)(4) 
(Base abril 1993 = 100) 

INDICE NOMINAL 
VARIACION % INDICE 

Mes Respecto En 12 
Anterior Diciembre Meses (3) 

100,51 
14,6 107,00 
13,7 112,17 
9,5 116,80 
7,4 119,60 
7,7 122,78 

1,2 1,2 7,9 121,49 
0,4 1,6 7,7 122,16 
D,S 2,1 7,8 122,31 
0,6 2,7 8,1 122,52 
0,4 3,1 8,2 122,83 
0,7 3,8 8,4 123,25 
0,4 4,2 8,1 123,16 
0,2 4,4 7,9 123,01 
0,6 5,1 7,8 123,08 
0,3 5,3 7,9 122,43 
0,3 5,6 7,5 122,68 
2,0 7,7 7,7 124,45 

0,4 4,0 6,9 125,36 
0,2 0,6 6,6 125,46 
0,2 0,8 6,3 124,93 
0,5 1,2 6,2 125,04 
0,2 1,5 6,0 125,20 
0,8 2,3 6,1 126,03 
0,2 2,4 5,9 126,13 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 

(1) Promedio anual 

A.48 

INDICE REAL (5) 
VARIACION% 

Mes Respecto En 12 
Anterior Diciembre Meses (3) 

5,2 
5,1 
2,7 
1,3 
2,9 

0,5 a,s 1,6 
0,6 1,0 2,4 
0,1 1,1 2,3 
0,2 1,3 2,5 
0,3 1,6 2,7 
0,3 1,9 2,9 

-0,1 1,8 2,8 
-0,1 1,7 2,6 
0,1 1,8 2,9 

-D,S 1,2 3,4 
0,2 1,4 3,1 
1,4 2,9 2,9 

0,7 0,7 3,2 
0,1 0,8 2,7 

-0,4 0,4 2,1 
0,1 0,5 2,1 
0,1 0,6 1,9 
0,7 1,3 2,3 
0,1 1,3 2,4 

(2) A partir de Abril de 1993 esle Indice de Remuneraciones basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS, 
reemplaza al elaborado a marzo de 1993. (Ver cuadro anterior). 

(3) Variaci6n de Diciembre a Diciembre 
(4) EI concepto de Remuneraciones se retiere s610 a la jomada ordinaria de trabajo y excluye pagos esporadicos, como por ejemplo, 

las gratificaciones semestrales 0 anuales. 
(5) Deflactado por el IPC publicado por el INE. 
(6) Promedio Abril - Diciembre. 



1989 1990 

Enero 247,11 296,76 

Febrero 245,84 292,46 

Marzo 249,64 296,66 

Abril 251,36 296,41 

Mayo 252,44 296,97 

Junio 261,66 296,79 

Julio 272,81 296,67 

Agosto 276,65 303,44 

Septiem. 280,15 308,35 

Octubre 282,78 312,49 

Noviembre 288,42 326,86 

Diciembre 294,59 334,98 

Promedio 266,95 304,90 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

1991 

337,23 

337,53 

340,24 

340,28 

339,95 

344,89 

348,72 

350,89 

355,61 

359,06 

364,26 

371,93 

349,22 

TIPO DE CAMBIO VIGENTE 
(Pesos por d6lar) 

Promedios Mensuales 

1992 1993 1994 

369,75 383,93 430,45 

347,86 387,91 428,69 

348,34 397,22 430,45 

346,30 401,19 424,47 

346,56 404,98 424,70 

355,00 403,30 420,68 

361,25 404,79 420,49 

368,86 407,66 419,43 

376,04 408,19 414,87 

373,10 412,59 412,21 

377,63 412,50 413,45 

380,22 425,73 402,23 

362,58 404,17 420,18 

1995 1996 1997 1998 1999 

405,78 408,53 423,79 453,39 475,68 

412,14 410,97 416,19 448,53 493,45 

410,46 411,55 414,05 452,53 492,48 

394,33 408,42 417,58 453,74 482,33 

377,17 406,23 419,61 453,42 485,04 

373,59 409,85 417,42 456,19 502,17 

378,07 410,72 416,61 464,64 516,74 

387,27 411,10 414,85 471,26 513,03 

394,56 411,84 414,90 470,50 

406,62 415,55 414,41 463,60 

412,31 420,03 424,96 463,26 

408,98 422,41 438,29 472,39 

396,77 412,27 419,39 460,29 

> • 
~ 
~ 



TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

NOMINAL (1) REAL (2) 
$/US$ 

(Data a Die. 
de ciano) 

Variacion % elr a 
igual mes ana 

anterior 

Indice (1986=100) Variacion % elr a 
(Dato a Die. igual mes ano 

de ciano) anterior 

1989 294,59 20,4 112,0 3,7 

i990 334,98 13,7 115,2 2,9 

1991 371,93 11.0 105.1 -8,8 

1992 380,22 2,2 95,3 -9,3 

1993 425,73 12,0 95,6 0,3 

1994 402,23 -5,5 90,7 -5,1 

1995 408,98 1,7 87,7 -3,3 

1996 422,41 3,3 84,2 -4,0 

1997 438,29 3,8 77,0 -8,6 

1998 472,39 7,8 79,1 2,8 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Datos a diciembre de cad a ana para el Tipo de Cambio observado promedio. 
(2) Se define como el tipo de cambio nominal observado multiplicado por el euociente entre la inflaci6n extema 

relevante y eIIPC. La inflaci6n extema se calcula con los IPM de los principales socios comerciales 
expresados en dolares, ponderandolos por la importancia relativa de las importaciones y exportaciones 
(excluyendo petr61eo y cobre) que Chile realiza desde ellos (aproxidamante un 75% del comercio global 
de Chile en 1989, excluidos petr61eo y cobre ). Tanto los IPM como los tipos de cambio de los paises 
se incorporan en forma de variaciones mensuales. 



PRECIO DEL COBRE 
(Bolsa de metales de Londres) 

(Centavos de US$ la libra) 

PRECIO NOMINAL 
US$ ctvos.c/ano 

PRECIO REAL (1) 
US$ ctvos. 1995 

1989 129,11 143,52 

1990 120,88 129,69 

1991 106,07 113,57 

1992 103,57 110,27 

1993 86,71 90,98 

1994 104,90 108,66 

1995 133,20 133,20 

1996 103,89 101,51 

1997 103,22 100,92 

1998 74,97 75,17 

FUENTE: Comisi6n Chilena del Cobra 
Banco Central de Chile. A partir del ano 1991. 

(1 )Precio Nominal, deflactado por IPM-USA promedio anual. 
Calculo efectuado p~r el Banco Central de Chile. 

A.51 
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PRECIO NOMINAL DEL COBRE (*) 
(Centavos de US$ la libra) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 '1999 

Enero 153,93 107,37 111,09 96,98 102,44 81,89 136,48 118,68 110,45 76,59 64,92 

Febrero 140,51 107,10 111,06 100,0'1 100,29 84,66 130,53 115,11 109,13 75.51 63,99 

Marzo 148,08 119,08 109,46 101,04 97,64 86,86 132,63 116,17 109,83 79.29 62,52 

Abril 141,43 121,89 112,07 100,55 88,46 85,36 131,70 117,74 108,46 81,69 66,50 

Mayo 124.15 124,37 104,63 100,61 81,37 97.55 125,80 120,58 114,05 78,59 68,55 

Junio 115,47 117,22 100,66 104,32 84,06 107,24 135.83 98,58 118,51 75,32 64.52 

Julio 113,54 125,57 101,28 114,32 87,41 111,50 139,51 90,06 111,15 74,89 74,39 

Agosto 125,27 134,00 101,32 114,25 88,34 109,15 137,75 91,11 102,11 73,52 74.74 

Septiembre 130,71 137,50 105,36 109,59 84,45 113,67 132.25 88,06 95,59 74.74 

Octubre 129,76 124,52 107,20 102.13 74,68 115.56 127,62 88,96 93,09 71,96 

Noviembre 117,54 117,32 107,88 97,90 73,94 127,12 135,05 101,19 86,97 71,39 

Diciembre 109,59 113,07 100,50 100,24 78,21 135,41 132,73 102,88 79,94 66,84 

FUENTE: Comisi6n Chilena de Cobre. 
Banco Central de Chile. A partir de Noviembre de 1993. 

(*) Precio Promedio Mensual en la Bolsa de Metales de Londres. 



TASAS DE INTERES (%) 
(Promedio del sistema baneario) 

?ROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO 

TASAS DE CORTO PLAZO NO REAJUSTABLES (1) 
Captaei6n 30-89 dias Coioeaci6n 30-89 dias 

Nominales (1) Reales (2) Nominales (1) Reales (2) 

1989 (Dic.) 2,43 0,32 2,95 0,83 

1990 (Die.) 1,33 0,83 1,85 1,34 

1991 (Die.) 1,25 0,05 1,72 0,51 

1992 (Die.) 1,41 1,31 1,88 1,78 

1993 (Die.) 0,62 0,42 1,15 0,95 

1994 (Die.) 0,89 0,59 1.27 0,97 

1995 (Die.) 0,67 0,37 1,05 0,75 

1996 (Die.) 0,92 0,52 1,22 0,82 

1997 (Die.) 0.61 0,51 0,93 0,83 

1998 (Die.) 0,87 0,37 1,22 0,72 

1999 (Ago.) 0,52 0,32 0,79 0,59 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Tasa mensual promedio ponderada de las operaciones efectuadas en el meso 
(2) Tasa nominal defiactada par la variacion deliPC del meso 
(3) Tasa anual promedio panderada de las operaciones efectuadas en el meso 

A.S3 

TASAS DE INTERES (1) 
Reajustables 90-365 dias 

Captaciones (3) Colocaciones (3) 

8,84 11,70 

6,00 9,18 

4,78 7,65 

6,02 8,78 

6.42 9.31 

5,92 8,80 

6,88 9,18 

6,83 9,16 

6,47 8,65 

7,88 10.28 

5,01 7,29 



VL PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY EN EL 
AREA SOCIOECONOMICA 
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY EN EL AREA SOCIOECONOMICA 

Desde el14 de Septiembre de 1998 hasta el20 de Septiembre de 1999, el numero total de 
leyes publicadas ha side de 50. 

De este total, aproximadamente 26 tienen significacion economico-social, en las cuales Ie 
cupo participacion al Ministerio de Hacienda, principalmente en su revision. Los proyectos 
en su inmensa mayoria fueron informados por las Comisiones de Hacienda del Congreso 
NacionaL 

A continuacion se describen dichas iniciativas, con el objeto de caracterizar brevemente su 
contenido y objetivos, subdivididos en las areas tematicas que se indican: 

I. CREACION Y REESTRUCTURACION DE ORGANISMOS PUBLICOS 

Ley N2 19.586. 
Establece plantas de la Policia de Investigaciones de Chile. 

Ley N° 19.592. 
Crea juzgados y cargos que indica; divide la competencia en las jurisdicciones que 
senala; modifica la composicion de la Corte de Apelaciones de San Miguel; modifica el 
Codigo Organico de Tribunales y la ley N° 18.776. 

Ley N° 19.602. 
Modifica la ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, en materia de 
Gestion Municipal. 

Ley N° 19.610. 
Fortalece las atribuciones de la Fiscalia Nacional Economica. 
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Ley N° 19.613. 
Modifica la ley N° 18.410, Orgimica de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, y el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, de Mineria, Ley General de 
Servicios EIE~ctricos, con el objeto de fortalecer el regimen de fiscalizaci6n del sector. 

II. MATERIAS RELATIVAS AL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO 

Ley N2 19.595. 
Otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector publico, concede 
aguinaldos que senala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, el subsidio 
familiar y concede otros beneficios que indica. 

Ley N° 19.598. 
Otorga un mejoramiento especial para los profesionales de la educaci6n que indica. 

Ley NQ 19.607. 
Modifica el Estatuto de Atenci6n Primaria de Salud Municipal. 

Ley NQ 19.618. 
Complementa la ley N° 19.553, que concedi6 una asignaci6n de modernizaci6n y otros 
beneficios. 

III. FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE 
SUBSIDIOS Y FRANQUICIAS 

Ley N° 19.596. 
Aprueba Ley de Presupuestos del Sector Publico para el ano 1999. 



IV. TRIBUTACION, REGULACION, INVERSION EXTRANJERA Y OTROS 
INSTITUCIONALES 

Ley N° 19.589. 

A.57 

Dispone rebaja de la tasa de aranceles e introduce modificaciones a otras normas 
tributarias y econ6micas. 

Ley N° 19.599. 
AmpJia y prorroga beneficia tributario a favor de la Fundaci6n Teresa de Los Andes. 

Ley N° 19.600. 
Facultad al Servicio de Impuestos Internos para confeccionar listado que indica. 

Ley N° 19.601. 
Permite la oferta publica de vaiores extranjeros en el paIs. 

Ley N° 19.603. 
Autoriza al Banco Central de Chile para suscribir aumento de cuota que corresponde a 
Chile en eJ FMI. 

Ley N° 19.604. 
Establece incentivos a la agricultura. 

Ley N° 19.606. 
EstabJece incentivos para el desarrollo econ6mico de las regiones de AySEln y de 
Magallanes, y de la provincia de Palena. 

Ley N° 19.608. 
Reemplaza el artIculo 2° del DL. N° 480, de 1974, sobre desaduanamiento de 
pertrechos de propiedad del Estado. 

Ley N° 19.612. 
Modifica la ley N° 18.525, relativa a distorsiones de precios en las importaciones, para 
establecer un procedimiento de salvaguardias conforme al Acuerdo de Marrakech. 
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Ley N° 19.622. 
Establece la deducci6n de los dividendos hipotecarios de la base imponible del 
Impuesto a la Renta que afecta a las personas naturales. 

Ley N° 19.623. 
Sobre securitizaci6n y deposito de valores. 

Ley N° 19.629. 
Prorroga la vigencia de los avaluos de los bienes raices agrfcolas. 

Ley N° 19.633. 
Modifica el regimen tributario que afecta la importaci6n de autom6viles acogidos a 
franquicias especiales. 

V. MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ley N° 19.591. 
Modifica el C6digo del Trabajo en materia de proteccion a la maternidad. 

Ley N° 19.609. 
Permite efectuar anticipos del Fondo Comun Municipal, en los casos que indica. 

Ley N° 19.619. 
Modifica aspectos relativos al fondo de contingencia de las mutualidades de 
empleadores. 
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