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I. Introducci6n l 

Chile ha debido enfrentar durante este aRo 200·1 un brusco cambio en el escenario extemo, 
evolucion que ha condicionado marcadamente el desempeno de su economfa. Hacia fines del 
2000 se inicio una marcada desaceleracion de la economfa de EEUU, provocando efectos 
negativos en prckticamente todas las economfas del mundo. A esto se aRadio una nueva ola de 
turbulencias en las economfas emergentes,. particularmente en T urqufa y Argentina, circunstancia 
que deterioro la fluidez y condiciones de acceso aI financiamiento extemo de las economfas 
emergentes. Finalmente, los lamentables ataques terroristas de septiembre ultimo seguramente 
agravaran este cuadro ya adverso, al fortalecer la tendencia recesiva global y contraer 
adicionalmente los flujos de inversion y de prestamos hacia las ·economfas en desarrollo. 

Un conjunto de pollticas y condiciones iniciales adecuadas-incluyendo una conduccion 
responsable de la polftica fiscal, un sistema cambiario basado en tipo de cambio flotante y la 
mantencion de una inflacion control ada y cuentas extemas solidas-han permitido a la economla 
acomodarse a este nuevo contexte a traves de una mezcla de tasas de interes bajas y un tipo de 
cambio real alto, combinacion que ha mitigado significativamente losefectos de la adversidad 
que enfrentamos. Sin duda, ha side esta la reaccion de polftica mas apropiada ante un conjunto 
de eventos extemos que, en definitiva, se han traducido en un ingreso nacional inferior y una 
menqr disponibilidad de divisas. Adicionalmente, se ha procurado, no obstante la adversidad y la 
correspondiente necesidad de mantener una polftica fiscal prudente, proteger los recursos que 
han hecho posible mantener aumentos sustanciales en el gasto en inversion social que realiza el 
gobiemo. Asimismo, se ha mantenido el apoyo a la creacion de empleos como la maxima 
prioridad. 

Este es, en pocas palabras, el contexte macroeconomico en el que se da inicio a la discus ion del 
proyecto de ley de presupuesto del 2002 por parte del Honorable Congreso Nacional, 
discusion . que comienza con la presente Exposicion Sobre el Estado de la Hacienda Publica 
200 I . Esta exposicion se organiza de la siguiente manera. 

En el capitulo lise revisa la evolucion que ha mostrado la economfa durante el presente aRo. Se 
realiza un ana/isis detallado de la situacion macroeconomica intemacional, de las consecuencias 
de este negativo ambiente extemo para Chile, y de las respuestas de polftica economica, 
incluyendo un recuento de los program as de apoyo al empleo que ha lIevado a cabo el 
gobiemo. 

Continuando el anal isis macroeconomico, en el capftulo III se examina la evolucion mas 
probable del escenario economico futuro, asf como los riesgos involucrados. Ademas, se 
profundiza sobre las cualidades del marco de polftica fiscal basado en la regia de balance 

I Fecha de cierre: 30 de septiembre del 200 I 
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estructural y se analizan las consecuencias macroeconomicas del proyecto de presupuesto que 
se propone. 

-

En el capftulo IV se revisa el avance de las distintas reformas estructurales y planes de inversion 
que potenciaran las posibilidades de crecimiento futuro, induyendose tanto las que ha iniciado 
este gobiemo como las que ha continuado de administraciones anteriores. Entre otros aspectos 
se analiza el avance de la reforma aI mercado de capitales, de la reforma educacional, de la 
reforma de justicia y de la polltica de impulso tecnologico y de desarrollo de las empresas 
emergentes y de menor tamano. 

EI avance en la polftica social constituye el tema central del capitulo V. Ademas de revisar la 
evolucion de los recursos involucrados en las principales areas de polltica, este capftulo utiliza la 
informacion de la ultima encuesta CASEN para cuantiticar los efectos y la eticiencia de la polftica 
social. 

Finalmente, el capftulo VI revisa el presupuesto propuesto para el ano 2002. Se exponen las 
prioridades de este presupuesto-impulso al crecimiento y el empleo, y compromiso con la 
igualdad y la proteccion social-, asf como el contenido de areas y programas espedticos del 
mismo. 
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II. La Macroeconomfa en el 200 I 

Durante el afio 200 I la economfa chilena ha debido enfrentar drcunstancias externas 
imprevistas y marcadamente adversas. A pesar de que la polftica macroeconomica ha 
reaccionado de manera adecuada y oportuna, dichas circunstancias han limitado 
ostensiblemente la velocidad a la cual nuestra economfa ha podido crecer. Los lamentables 
ataques terroristas de septiembre pasado han profundizado ulteriormente la adversidad que ya 
se advertfa en el cuadro economico internacional. 

11.1 Contexto Intemacional 

La situacion economica intemacional cambio bruscamente entre el ano 2000 y el 200 I. Luego 
del periodo de crisis financiera que se extendio entre los anos 1997 y 1999, la economfa 
mundial tuvo un ano de significativa recuperacion en el 2000, periodo en el cual credo un 
4,7%. Durante 200 I, lamentablemente el crecimiento mundial ha sufrido una violenta 
desaceleracion y las proyecciones de crecimiento para este ano se han revisado a la baja 
continua y significativamente. Los pronosticos mas recientes del Fondo Monetario Intemacional 
-que no corrigen las estimaciones de crecimiento por los presumibles efectos del ataque 
extremista a EEUU, aunque advierten sobre el significativo riesgo de que dicha estimaciones 
deban ser revisadas ala baja-preven un crecimiento mundial de 2,6% para 200 I, seis dedmas 
menos de 10 que se proyectaba en mayo de este ano y sobre un punto y medio rrienos de 10 
que se proyectaba en octubre del 2000. 

A diferencia de 10 ocurrido durante los ultimos arios, se observa una formidable sincronfa en el 
desemperio de los distintos parses, cuestion que hace mas crftica la situadon actual aI 
compararsele con la observada durante la crisis anterior. En efecto, la desaceleradon de las tasas 
de crecimiento se extiende desde la casi totalidad de las economfas de la OCDE a la inmensa 
mayoria de las asf lIamadas "economfas emergentes". Es asf como EEUU creceria tan solo un 
1,3% versus el alto credmiento de 4, I % del afio 2000; Japon entrarfa en una recesion despues 
de afios de estancamiento; la tasa de crecimiento en Europa sera la menor de los ultimos cinco 
afios; y los parses emergentes mostrarian magros resultados. 
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Cuadro 11.1 

Crecimiento Mundial por Regiones: 1997 - 2002 P 
(variacion % real anual) 

1997 1998 1999 2000 

Mundo 4.2 2.8 3.6 4.7 
ocoe 3.5 2.7 3.4 3.8 

EEUU 4.4 4.3 4.1 4.1 
Jap6n 1.9 -1.1 0.8 1.5 
Zona Euro 2.4 2.9 2.7 3.5 

Asia Industrializada ( I ) 5.8 -2.4 7.9 8.2 
Asia Emergente (2) 3.8 -5.2 3.6 5.0 
America Latina 5.3 2.3 0.2 4.2 

( I) Corea de Sur. Hong Kong. Singapur y 
(2) Exduye China e India. 

Fuente: FMI 

No existe por ahora ningun pafs 0 zona economica que tome el liderazgo que tuvo EEUU 
durante los ultimos anos respedo de la dinamica de la economfa mundial. De hecho, durante el 
ultimo quinquenio la economfa mundial ha seguido de cerca la dinamica de la economfa 
norteamericana, la que luego de cinco anos de crecimiento alto y sostenido, sufrio una brusca 
desac:eleracion hacia fines del ano pasado. La demanda por inventarios e inversion productiva
en especial la ligada a tecnologfas de informacion-tuvo una notoria calda durante los dos 
primeros trimestres de este ano. A pesar de tener una inflacion bajo control, la economfa 
norteamericana presentaba crecientes desbalances en sus cuentas extemas y un excesivo I 

incremento en los precios de los activos que requena tarde 0 temprano una correccion. Con la 
informacion disponible hasta ahora no se puede descartar que esta desaceleracion-que incluyo 
un cuasi estancamiento en el segundo trimestre de este ano-se tome en recesion durante los 
siguientes trimestres. 

EI magro desempeno economico de las naciones industrializadas durante el 200 I , en particular 
de EEUU, ha tenido efedos significativos sobre el precio de las materias primas, variable clave 
para nuestra economfa. Asf el precio de elias se ha resentido significativamente durante este ano, 
situacion que queda de manifiesto en el comportamiento del primer semestre del fndice CRB
un indicador general de precios de materias pri mas-e I cual disminuyo en un 8, I %, carda 
mayor ala registrada en igual penodo del ana 1998, ano de crisis financiera mundial. EI precio 
del cobre ha lIegado a mfnimos historicos, promediando 73, I centavos de dolar por libra 
durante los ultimos 6 meses. En terminos reales, el adual gobiemo acumula el precio promedio 
del cobre mas bajo desde que se tienen registros. EI precio de la celulosa, por su parte, asf 
como el de la mayona de los principales produdos de exportacion, ha disminuido, lIevando al 
valor unitario de nuestras exportaciones a caer en un 5,5% durante el primer semestre del ano. 
Lamentablemente la cafda en el precio de las exportaciones no ha side seguida por una 
disminucion en el precio del petrol eo, produdo que nuestro pafs importa, y que se ha 
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mantenido elevado durante todo el ano. EI precio promedio de este ano alcanza los US$ 26,2 
por barril, valor levemente inferior a los US$ 28,S del ano 2000, fecha en la cual se produce el 
tercer choque petrolero de los ultim_os 30 anos. A pesar de que en los ultimos dfas se ha 
producido una reduccion sustancial en el precio intemacional de los combustibles, es todavfa 
prematuro concluir que dicha tendencia se mantenga en el futuro, dadas las perspectivas de un 
posible con-Aieto belico: 

Este adverso escenario de precios de materias primas ha significado una merma significativa en el 
ingreso nacional. Respeeto del escenario base que se manejaba a comienzos de este ano-
aumento de 2% en nuestros terminos de intercambio durante el 200 l-el escenario de 

_ comienzos de septiembre-disminucion de 6% en el mismo lapso--ha significado una perdida 
de ingresos inesperada de aproximadamente US$ 1.800 milioFles, es decir, 2,8% del PIB. 

Frente al escenario de desaceleracion progresiva, los bancos centrales de los principales pafses 
industrializados han rebajado las tasas de interes, algunos en forma agresiva. Es asf como en 
EEUU y Japon las tasas de interes interbancarias han alcanzado niveles historicos mfnimos, 
cuestion potencial mente positiva desde el punto de vista de las economfas receptoras de 
recursos financieros. Lamentablemente estas condiciones financieras mas holgadas no han 
significado una mayor disponibilidad de recursos frescos para las economfas en desarrollo. Junto 
a la disminucion de tasas de interes, los mercados emergentes han sufrido fuertes turbulencias. 
Luego de la crisis rusa y la devaluacion brasilena, la dis posicion de los inversionistas 
intemacionales para tomar posiciones en economfas mas riesgosas se vic fuertemente resentida, 
cuestion que se agravo con las esplendidas oportunidades de ganancia que of redan los 
incrementos de eficiencia de la ecoriomfa de los EEUU. Los problemas por los cuales han 
atravesado T urqufa y Argentina durante este ana no han sino profundizado este menor apetito 
por invertir en economfas en desarrollo. De hecho, a pesar de que durante este tiempo 
Argentina ha recibido ayuda intemacional en varias oportunidades, reestrueturado su deuda 
publica, y establecido una serie de reformas comerciales y fiscales en orden a aumentar la 
competitividad y disminuir el deficit publico, no han disminuido las desconfianzas de los 
inversionistas intemacionales. 

Lo anterior no ha hecho sino acrecentar la escasez de flujos de capitales hacia las economfas 
emergentes que se observo durante 1999 y 2000. Las estimaciones realizadas por el FMI para 
este ano apuntan a una salida de capitales privados netos desde estas economfas por US$ 1,4 
mil millones. Esto se compara con entradas de capitales que fluetuaron entre US$ 150 Y 250 mil 
millones durante el perfodo 1993-1998. Esta menor disponibilidad de recursos constituye un 
claro freno al crecimiento, toda vez que la existencia de masivas entradas de capital impulsaba la 
demanda domestica de los distintos pafses. 
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Grifico II. I 

Flujo de Capita/es Privados Netos hacia Economras Emergentes: 1993 - 2002 P 
(billones de US$) 

250 .............................................................................................. . 

200 .................. . 

150 
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50 

o 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 p 2002 p 
Fuente: FMI 

Los eventos antes descritos conforman un panorama. mundial sustancialmente mas negativo al 
previsto a fines del 2000. Esto ha IIevado a que las proyecciones de crecimiento, oficiales y de 
mercado, se hayan revisado a la baja en numerosas oportunidades para la gran mayona de los 
parses y regiones del mundo. Por ejemplo, tomando como referencia las proyecciones del , 
Consensus Forecasts-publicaci6n que registra mensual mente las predicciones de las principales 
instituciones financieras en los diferentes pafses-se verifica que para EEUU las proyecciones a 
fines del ano pasado eran de 3,4%, y se ubicaban en 1,6% a comienzos de septiembre, en 
tanto que para America Latina estas eran de 4,0% y antes de los sucesos del I I de septiembre 
pasado IIegaban a s610 2,2%. 
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Cuadro 11.2 

Revisiones Proyecciones de Crecimiento para el 200 I 
(variacion % real anual) 

sep-OO dic-OO mar-O I jul-OI sep-OI 

Mundo 3.4 3.0 2.5 1.8 nd 
EEUU 3.7 3.4 1.9 1.6 nd 
Jap6n 2.0 2.0 1.2 -0.1 nd 
Zona Euro 3.2 3.2 2.7 2.1 1.9 
Asia Industrializada (I) 6.7 6.5 5.8 5.3 nd 
Asia Emergente (2) 5.0 4.8 3.9 3.0 nd 
America Latina 4.2 4.0 3.6 • 2.2 1.0 

( I) Corea de Sur. Hong Kong. Singapur y T aiWcln. 
(2) Filipinas. Indonesia. MaJasia y Tailandia. 

Fuente: Consensus Forecasts 

Si bien es todavfa pronto para dimensionar los efectos economicos de los ataques terroristas y la 
respuesta militar asociada, no hay duda que estos hechos reforzaran y haran mas persistente el 
escenario intemacional negativo que enfrentamos. De hecho, existe un efecto directo de estos 
sucesos sobre industrias espedficas como el transporte aereo y el turismo. Se preve, ademas, 
un impacto negativo sobre el consumo, en especial, de EEUU. Tanto la confianza de los 
consLimidores--cuyo indicador marco su nivel mas bajo en cinco arios en su registro publicado 
la semana recien pasada--como su percepcion de riqueza se han deteriorado, cuestion que 
incrementa de manera sustancial las posibilidades de que ese pars entre en un proceso recesivo, 
a pesar de las respuestas expansivas tanto del lade fiscal como monetario. Este escenario de 
menor actividad tendra efectos sobre la recuperacion del precio de las materias primas y el 
comercio mundial. Asimismo, la mayor incertidumbre que se ha generado hace que los 
inversionistas reorienten sus carteras hacia activos menos riesgosos, castigandose la renta 
variable-Ia carda de las bolsas fluctuo en tome a 15% los dfas siguientes del atentado-y los 
f1ujos disponibles hacia economfas eme"rgentes. 

11.2 Implicancias para Chile y Respuestas de Polmca Economica 

EI complejo escenario intemacional del 200 I ha side determinante para el desempeno de la 
economfa chilena cuya caracterfstica principal es ser extraordinariamente abierta a los mercados 
globales. Actual mente, el comercio-medido como la razon entre la suma de importaciones 
mas exportaciones y el PIB nominal-representa el 62,6% de la actividad, cifra superior al 
promedio de 59,4% alcanzado en los noventa. Entre los parses latinoamericanos mas gran des , 
Chile es el pars mas abierto comercialmente despues de Mexico. Mas aun, aI considerar la plena 
apertura que goza hoy en dra la cuenta de capitales, el grado de integracion intemacional que 
muestra Chile en la actualidad es sin duda el mayor en nuestra historia modema. 
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Los efectos sobre la economfa chilena del escenario intemacional antes descrito, se han 
transmitido esencialmente por tres vfas diferentes. Primero, a traves de la mencionada carda de 
los terminos de int~rcambio. Segundo, por el menor volumen exportado producto de la 
disminuci6n de la demanda de nuestros socios comerciales. Y, tercero, por la menor entrada de 
flujos de capitales. Estos tres efectos se han conjugado negativamente durante este ano, 
presentando un escenario adverso para la economla similar aI de 1998 y comparable aI sufrido 
en 1982-1983. En su conjunto, estos factores tendrian un efecto negativo directo sobre la 
economfa chilena, respecto de recursos que podrian destinarse a gasto, por el equivalente a 
7,0% del PIB, siendo el efecto del menor precio del cobre y del mayor precio del petroleo los 
mas importantes; Estos calculos no consideran los efectos adicionales derivados de los eventos 
de comienzos de septiembre. En todo caso, es conveniente resaltar que el desempeno de la 
economfa durante este ano es mejor que el que se podria esperar dado el patron historico de 
comportamiento de nuestra economfa ante adversidades extemas y, mas aun, considerando el 
tamano del choque extemo materializado en esta oportunidad (ver Recuadro 11.1). 

Recuadro 11.1 : fndice de Condiciones Extemas 

EI desempeno de una economfa abierta como la chilena depende directamente de las condiciones extemas que 
enfrente. existiendo tres canales basicos a traves de los cuales estas condiciones se manifiestan: la evoluci6n de los 
terminos de intercambio. los volumenes que alcanzan las exportaciones y el nivel de los f1ujos de capital. En este 
recuadro se presenta un fndice de condiciones extemas (ICE) que sintetiza eStos canales y se analiza su impacto 
sobre la actividad. . 

EI ICE cuantifica el tamanodel choque extemo que enfrenta cada: ano la economfa en terminos del efecto sabre los 
recursos que pUeden destinarse a gasto. y se mide en puntos porcentuales del PIS. EI indicador incluye 0) el efecto 
ingreso de la variad6n de los terminos de intercambio que generan los cambios en el precio delcobre y petr61eo i 
respecto::.de. un nivel::"norrnal"; (ii) el efecto de· diferencias entre el. credmiento efectivo· y promec:lio delmundo 
sobre el volumen'de laSexportaciones no cobre; y (iii)y la diferenda entre el volumen efectivode entradas . de 
capitales respecto.delflujo,de entrada de tendenda.··· ..... 

Eigraficosfguiente muesnla evolud6n del fndice; as! C~~~:'I~'desus trescomponentes a partird~1975. Destaca 
el heche que las condiciones extemas queenfrentala'eConomfa chilena en eI200I.sonespecialmente 
desfavorables. comparables a las que enfrent6 el pals con.la crisis asiatiCa (1998) y la crisis mundial de 1982-1983. 
R,e$pecto de un ano "n9rmal", Chile estarfa perdiendo eriel200 I en tome a 4.5% del PIS por'efecto de precios 

. decobre' ypetr6leo, 2,0% del PIS por menoresflujosde capital y 0.6% por menores exportadones. Es 
interesantetambien notar que en los dos episodios anteriores de condidones extemas desfavorables ocurridos en 
1990-199 I (recesi6n mundial) y 1995 (devaJuaci6n mexicana) •. el fndice compuesto no mostr6 'Ia carda que 
muestra en la actualidad. En el caso de 1990-1991 losflujosdecapital y el predo del cobre amortigLlaron el efecto 
de la contracci6n global. En 1995. en tanto. Latinoamerica en generaJse vio afectada por una marcadadisminud6n 
de los f1ujos de capitales; sin embargo. el efectoingreso de los terminos de intercambio fue especialmente favorable 
en el caso chileno. Por ultimo. el perfodo que incluye la crisis asiatica Oulio 1997). rusa (agostoI998). brasilena 
(enero 1999) y las actuales turbulencias turca (febrero 200 I ) Y argentina (desde octubre 2000) se ha caracterizado 
por un empeoramiento de todos los componentes antes senalados. 
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fndice de Condiciones Extemas: 1975 - 200 I P 
(porcentaje del PIB) 
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Fuente: Ministerio de Hacienda 

En el pco siguiente se muestra la fuerte relaci6n positiva que existe entre el ICE y el crecimiento del PIB. En 
efecto, condiciones extemas mas holgadas tienen claramente como correlato una mayor expansi6n del producto. 
En este marco es destacable que el desempeno de la economia durarte el ano 200 I es considerablemente mas 
favorable que 10 que te6ricamente corresponderia, dada la relaci6n hist6rica entre ellCE y el crecirniento. 

Relaci6n entre ICE y el Crecimiento del PIB: 1975 - 200 I 
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Fuente: Ministerio de Hacienda 

En este marco no sorprende que la dinamica de nuestra economfa haya sufrido una 
desaceleraci6n pari passu, en marcada sincronfa con la evoIuci6n de nuestros principales socios 
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comerciales. Tanto Chile como sus principales socios comerciales comenzaron a disminuir sus 
tasas de crecimiento desde el segundo trimestre del 2000, acentuandose el proceso a fines de 
ese ano. Esto, logicamente, no demuestra que la dinamica de la economfa chilena haya 
dependido unicamente de 10 que sucedfa en el mundo, pero sf pone de manifiesto que las 
circunstancias extemas son probablemente el factor explicativo principal. 

Grafico 11.2 

Crecimiento del PIB: I 999T4 :- 200 I T2 
(variacion % anual) 
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Fuente: Banco Central 

Es logico tambien que en un contexto de marcadas revisiones en las proyecciones de 
crecimiento de la mayorfa de los pafses, las relativas a la economfa chilena hayan sufrido 
modificaciones. Estas revisiones, sin embargo no son mas frecuentes 0 mayores que las de las 
economfas latinoamericanas mas importantes. De hecho, el desempeno de Chile continua 
siendo sobresaliente en el conjunto de los parses latinoamericanos. 
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Grafico 11.3 

Revisiones de Proyecciones de Crecimiento para el 200 I , Chile y America Latina: 
octubre 2000 - septiembre 200 I 

(variaci6n % real anual) 
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Fuente: Consensus Forecasts 

Frente a este escenario adverso la polmca macroecon6mica ha seguido la f6rmula mas 
apropiada conocida, considerando las condiciones iniciales y restricciones que enfrenta nuestro 
pafs. Es asf como la polftica fiscal ha permitido que actuen los estabilizadores automaticos , 
implfcitos en la regia de polftica. En otras palabras, la polftica ~scal durante este ano ha sido todo 
10 expansiva que permite el diseno de la regia estructural. Mientras el balance estructural para el 
200 I sera superavitario en 0,9% del PIB, el balance contable mostrara un deficit moderado de 

__ 0,5%. En tanto, el gasto del gobiemo con impacto macroecon6mico aumentara por sobre el 
crecimiento de la economfa, el que se estima del orden del 3,5%. Por su parte, la 
responsabilidad fiscal tambien se ha confirmado con los aumentos observados del salario mfnimo 
y del salario del sector publico, ambos en Ifnea con la productividad y la inflaci6n esperada. 
Dicha polmca salarial ha evitado la propagaci6n inflacionaria de aumentos puntuales de los 
precios asociados a la volatilidad del valor de los combustibles, contribuyendo asf, junto a otros 
factores, a la materializaci6n de menores tasas de interes. 

En general, gracias a que la inflaci6n se mantiene bajo control-Ia inflaci6n en doce meses ha 
sido en promedio 3,7% este ano, mientras que la inflaci6n subyacente se ha mantenido entre 
2,5% y 3,5%, cifras que se ubican aI interior de la banda objetivo del Banco Central de 2,0% a 
4,0%-la polftica monetaria ha podido tomar un sesgo expansivo de manera de reforzar la 
velocidad de recuperaci6n de la economfa. En el transcurso del ano la tasa de polftica monetaria 
ha sido rebajada en cinco oportunidades, en 150 puntos base en total. 
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Mas importante aun, el conjunto de po/fticas, incluyendo la flotaci6n del tipo de cambio y la 
conducci6n de la polftica fiscal, han permitido que ante condiciones extemas desfavorables la 
combinaci6n de precios relativos se haya orientado hacia una mezcla de tasas de interes bajas y 
tipo de cambio real alto, situaci6n similar a la observada a mediados de los ochenta. Esta es, sin 
lugar a dudas, la reacci6n de pol fuca mas apropiada ante un choque que, a fin de cuentas, se 
traduce en un menor ingreso nacional y una mayor escasez de divisas. 

Grafico 11.4 

Tasas de Interes y Tipo de Cambio Real en Chile: 
enero 1980 - agosto 200 I 
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• Estimaci6n Ministerio de Hacienda para agosto 200 ,_ 
Fuente: Banco Central 

Debe ser destacadoque esta reacci6n de polftica se contrapone ala implementada por otras 
economfas en las cuales, ante problemas en el entomo intemacional, se han debido aumentar 
sustancialmente las tasas de interes. Chile ha logrado ir sorteando estas circunstancias, con una 
mezcla de polfuca diferente, gracias a la responsabilidad en el manejo macroecon6mico. 
Mantener las cuentas fiscales ordenadas, un deficit extemo limitado y un nivel de inflaci6n bajo 
control son objetivos muchas veces incomprendidos en tiempos normales. Constituyen, sin 
embargo, la base que nos permite evitar realizar un doloroso ajuste durante este y el pr6ximo 
ano. 

EI manejo macroeconomico tambien ha sido clave para aislar nuestra economfa del temido 
contagio que se extiende en momentos de turbulencia intemacional. Los diversos indicadores 
demuestran que Chile ha resistido adecuadamente los graves problemas financieros por los 
cuales han pasado algunos pafses emergentes durante el 200 I, Y que los inversionistas 
intemacionales han logrado diferenciar a nuestra economfa del conjunto de pafses emergentes. 
A diferencia de la crisis de 1998-1999, en este episodio tanto el spread soberano como las tasas 

IS 
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de interes de largo plazo no han aumentado en forma importante. De hecho, el spread 
soberano que enfrentamos em mas correlacionado con empresas de riesgo medio en EEUU
es decir, las empresas A- -que con el riesgo pais de parses latinoamericanos. Por su parte, 
hasta los graves episodios de comienzos de septiembre, la bolsa local habra mantenido una 
dinamica propia frente a los acontecimientos extemos, incluso mostrando un comportamiento 
positivo. 

Grafico 11.5 

Niveles de Riesgo en EEUU, Chile y Latinoamerica: enero 1998 - agosto 200 I 
(puntos bases sobre bonos del Tesoro americano) 
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Fuente: Bloomberg 

Recuadrol1.2: Resistenda aI Contagia Finandero' 

.. Un· companente· central del adverso entomo· extemo que enfrenta I~ economfa chilena es lei tlJrt,~I~~cia finandera . 
. que,sufren,.a1gunos: pafses,de la region. Estas .turbulendas ·tienenel potendal··. de generar'·efect0s.decontagio
moVimientos en predos financieros claves denuestra ecoriomfa sin mediai un cambiorelevante'erifactores 
fundamentaJes-, can efectos negativos sabre la actiVidad y elempleo. Sin embargo, la resistendade la economla a 
estos efectos contagia ha sido notable durante este ana, espedalmente si se campara can 10 sucedido durante la 
crisis rusay brasilelia. de 1998-1999 . . . 

," " .. :".:';. ,"",.. . :"::.: ", 

, EI spread~oberano promedio que enfrentan lospafses ·Iatinoamericanos, medido par el Emerg;~ii'1arf<et Bond 
Indicator (EMBI), resume la intensidad de las turbulencias extemas y provee informacion Util para medir la magnitud 
del contagia. En este recuadro se consideran cuatro indicadores diferentes de contagio que secorlstruyen a partir 
del grado de comoVimiento entre el EMBI latinoamericano y los siguientes indicadores de la economfa chilena: (i) el 
spread soberano que enfrenta Chile; (ii) los predos de las acciones en el mercado de valores; 0ii) el nivel de las 
tasas de interes de largo plaza; y (iv) el nivel del tipo de cambia multilateral. Los griticos de dispersion siguientes 
resumen los comovimientos observados entre el 30 de marzo de 1998 aI 31 de marzo de 1999 (periodo de la 
crisis rusa y brasileJia) y los observados durante el presente ana entre enero y el 5 de septiembre,periodo anterior 
a los atentados terroristas en contra de EEUU. 
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Los resultados muestran que durante las turbulencias observadas en el 200 I tanto el riesgo pal's como las tasas de 
interes se han mantenido estables, sin manifestar ningun grade de correlaci6n con el riesgo pals latinoamericano y, 
en forma notable, los precios de las acciones han aumentado a pesar de estas turbulencias. Esto se contrapane con 
10 sucedido en 1998-1999, perfodo en que tarto los precios de la bolsa de comercio, el spread soberano y las 
tasas de interes se vieron seriamente afectados. EI caso del tipa de cambio es algo distinto; par definicion, dado que 
Chile mantiene un sistema de flotaci6n cambiaria, una parcion mayor de los cheques extemos se canalizan hacia el 
tipo de cambio, variable que actua como una valvula para absorber excesos de presion. 
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Fuente: Bloomberg 

En el contexto de cambio de precios relativos y fuertes choques extemos, el Banco Central ha 
decidido intervenir esporadicamente en el mercado cambiario can el objetivo de proveer 
liquidez en momentos en que el mercado a tendido a sobrerreaccionar, principal mente debido 
a turbulencias generalizadas a nivel intemacional. Manteniendo un respeto irrestricto por la 
autonomfa del banco, es oportuno establecer que el gobiemo ha estado plenamente de 
acuerdo con estas intervenciones. No se debe confundir un cambio necesario de precios 
relativos con un proceso de volatilidad en el tipo de cambio nominal que, mas temprano que 
tarde, es contractivo e inflacionario. Por 10 demas, en ningun momenta se han limitado las 
tendencias del mercado, 5610 se ha establecido una velocidad de ajuste acorde can una 
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macroeconomia ordenada. Asimismo, cabe resaltar el perfeccionamiento en la conducci6n de 
la polftica monetaria realizada por el instituto emisor al cambiar el instrumento de politica desde 
una tasa de interes real anual a una tasa de interes nominal anua!. Este cambio constituye uno de 
la mayor relevancia en materia de desindexaci6n de la economfa. Permitira darle mayor 
transparencia aI mercado nominal de colocaciones y captaciones, y facilitara el proceso de 
integraci6n financiera con los mercados intemacionales. 

La economfa ha tenido una reacci6n notable aI aumento del tipo de cambio real y a las tasas de 
interes reducidas. A pesar de la desaceleraci6n mundial, el sector exportador presenta tasas de 

. crecimiento en el volumen exportado de un 9,0% durante el primer semestre. Esta situaci6n es 
todavfa. mas destacable si se considera el sector exportador no tradicional, cuyo volumen de 
exportaci6n creci6 un 18% en el mismo perfodo. Esto ha contribuido a que el crecimiento del 
PIB del primer semestre lIegue a 3,5%, cifra que se explica en un 90% gracias a la contribuci6n 
hecha por el comercio exterior neto. Visto de otra forma, si las exportaciones hubiesen 
aumentado al mismo ritmo del resto de los componentes del PIB, durante el primer semestre la 
actividad habrfa disminuido en un I, 1%. 

En suma, la nueva mezcla de precios relativos ha permitido que, a pesar de que el ingreso 
nacional haya crecido s610 en 1,8% Y el gasto disminuido en 6,9%, el PIB haya aumentado en 
5,9% entre los primeros semestres de 1998 y 200 I. 

EspeCial atenci6n merece la situaci6n del consumo privado, el cual ha mostrado un escaso 
dinamismo durante la primera mitad del ano. EI alza en el precio del petroleo que sufrimos en el 
2000, que en 10 sustancial no se ha revertido, caus6 un impacto importante en los bolsillos de 
los consumidores y se estima que su efecto alcanz6 el 1,0% del PIB. EI desempleo y su 
persistencia, por su parte, han hecho que los consumidores sean mas cautos a la hora de 
gastar. Lo anterior se ha agudizado con el relativamente elevado endeudamiento de las familias 
(y empresas), nivel de endeudamiento que se observa desde 1997. Sin embargo, en los ultimos 
meses. hay. senales que permiten ser optimistas: el quiebre en la persistencia de la tasa de 
desempleo y la aceleraci6n que ha experimentado el crecimiento de los ingresos totales de las 
familias auguran una posible aceleraci6n del consumo. 

Por su parte, la inversi6n en capital fijo creci6 un 6,5% durante el primer semestre, mostrando 
una moderada desaceleraci6n durante el segundo trimestre, reacci6n natural dado el nivel de 
capacidad instalada que continua siendo utilizada en forma incompleta. A pesar de 10 anterior y 
del menor dinamismo de la demanda agregada, el sector empresarial ha obtenido utilidades 
durante la primera mitad del ano. EI 60% de las empresas listadas en la SVS mejor6 sus 
resultados con respecto a igual perfodo del ana anterior y el 73% registr6 utilidades. Durante el 
segundo trimestre las utilidades de las empresas se elevaron en un 77%. Estos resultados 
indican que la evoluci6n de la inversi6n en los pr6ximos trimestres no se vera restringida por 
falta de financiamiento propio (ni del mercado), sino por la evoluci6n del empleo y consumo. 
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En todo caso, aun cuando no existen datos exactos a nivel trimestrai, el componente de la 
demanda mas negativo parece ser la inversi6n en inventarios. En efecto, parte del proceso de 
disminuci6n que se observa en las importaciones de bienes de consumo e intermedias obedece 
a que durante el primer semestre del ano 2000 hubo una fuerte acumulaci6n de inventarios, 
situaci6n que durante este ano se ha revertido casi en su totalidad. 

Respecto del comportamiento de sectores especfficos, cabe resaltar la evoluci6n del sector 
construcci6n. Sus ventas muestran un maximo de casi 1.200 unidades durante el segundo 
trimestre del ario 200 I, cifra 12% mayor a la observada a mediados de 1999, fecha en que el 
beneficio tributario otorgado por la compra de viviendas sujetas al DFL2 lIeg6 a su nivel maximo. 
AI mismo tiempo, las cifras de permisos de edificaci6n muestran tasas de crecimiento anuales 
que no se habfan observadodesde 1997. La positiva evofuci6n observada del sector em 
fntimamente ligada al nivel al cual han lIegado las tasas de inten§s de mediano plazo y demuestra 
la importancia de las condiciones macroecon6micas para las decisiones de gasto. 

Grafico 11.6 
Ventas de Viviendas en Santiago: enero 1998 - agosto 200 I 
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Fuente: Ministerio de Hacienda en base a informaciOn de la CChC 
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11.3 Empleo 

La evolucion del empleo, asf como las polfticas publicas que se han desarrollado para reforzar la 
contencion del desempleo, merece un ana/isis especial dentro de esta exposicion. 

Como es bien sabido, y contra todos los pronosticos publicos y privados realizados a comienzos 
del arlo 2000, el desempleo ha declinado en forma mas pausada de 10 esperado. En efecto, la 
tasa de desempleo sobrepaso el nivel de dos dfgitos durante el inviemo pasado. Gracias al 
esfuerzo realizado a traves de la contratacion directa, y, sobre todo, al apoyo otorgado a la 
contratacion del sector privado, la tasa de desempleo se ha mantenido hasta ahora sin 
sobrepasar los dos dfgitos durante el 200 I, ubicandose ultimamente por debajo de los niveles 
que mostraba el ano. pasado. Mas importante aun, si se excluyen los facto res estacionales, la tasa 
de desempleo ha declinado en forma sostenida desde abril de este ana en el equivalente de un 
punto porcentual. 

% 

Gratico 11.7 
Tasa de Desempleo: enero 1999 - agosto 200 I 

(porcentaje) 

12 T---------------------------------------------------------------------------------------------. I - Desempleo Total - Desempleo Desestacionalizado 
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Fuente: Ministerio de Hacienda en base a informaci6n deilNE 

La evolucion de la tasa de desempleo durante la primera parte del ana se vio favorecida por una 
evolucion mas lenta de la fuerza de trabajo. De hecho, entre los trimestres moviles terminados 
en octubre del ana pasado y mayo de este ana la tasa de crecimiento en doce meses de la 
fuerza de trabajo fue negativa. Controlando por factores estacionales, el nivel de la fuerza de 
trabajo comenzo a aumentar en abril pasado, expandiendose sostenidamente durante los 
ultimos meses. 
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EI nivel de empleo tambien comenzo a aumentar durante el segundo trimestre de este ano, 
evolucion que se ha intensificado durante los ultimos meses. De acuerdo a los ultimos datos 
disponibles (trimestre movil terminado en agosto), la generacion de empleo en 12 meses lIega a 
92.000 puestos de trabajo. Mas importante es, sin embargo, que controlando por facto res 
estacionales el nivel de empleo ha aumentado en 155.000 plazas entre marzo y agosto de este 
ano. 

·Una parte sustancial de este aumento en el nivel de empleo se ha materializado gracias al 
esfuerzo que ha realizado el gobiemo a traves de planes especiales y de apoyo a la contratacion 
privada. Los programas de empleo con apoyo fiscal promueven la reinsercion laboral de los 
trabajadores desempleados,. mediante entrenamiento, capacitacion y participacion en proyectos 
productivos para la comunidad. EI gobiemo ha mantenido la-preocupacion por garantizar que 
los empleos generados sean productivos y correspondan a inversiones que entreguen un 
beneficio perdurable a favor de la comunidad, que permitan fomentar la insercion laboral de las 
personas cesantes y elevar la empleabilidad de los beneficiarios a traves del desarrollo de 
habilidades y competencias basicas. 

Grafico II.S 
Empleo Privado y Empleo Publico: enero 1997 -agosto 200 I 

(miles) 
Miles de pp. 

5.450 ----------------------------------------------------------------------------------------

5.400 -r-------------------

5.350 -t----------/ 

5.300 

5.250 

5.200 

13 +contratacion djrecta 

• +contratacion privada con apoyo 

o Empleo desestacionalizado sin PEE 

5.150 -I------.----r---.----,.--,.-----r-----,---.-----,-J 

ene-97 jul-97 ene-98 jul-98 ene-99 jul-99 ene-OO jul-oo ene-O I jul-O I 

Fuente: Ministerio de Hacienda en base a infOlTTlaci6n de la Direcci6n de Presupuestos e INE 

Para lograr una reinsercion laboral efectiva se ha apoyado al sector privado en las distintas 
iniciativas que requieran de ampliacion de su personal. a traves de la reduccion de los costos de 
la contratacion de mane de obra. En el ambito local se fomenta la ejecucion de obras ffsicas y/o 
sociales, siempre que estas se caractericen por el uso intensivo de mano de obra y contribuyan 
al mejoramiento del entomo comunitario. La empleabilidad se eleva mediante instrumentos de 
reinserci6n laboral 0 fomento productivo, para que los trabajadores, dependientes 0 
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independientes, tengan mas oportunidades de obtener empleos de mayor cali dad y 
remuneracion. 

Los planes de apoyo aI empleo surgen del compromiso presidencial del 21 de Mayo y se 
materializa en la creacion de 150.000 empleos con apoyo fiscal a fines de Septiembre, 
compromiso que ya ha sido cumplido en el mes de agosto. EI esfuerzo economico involucrado, 
considerando el presupuesto normal mas el Fondo de Contingencia contra el desempleo 
disenado en la discusion presupuestaria del ano pasado, alcanza a $3 10.000 millones. 

La principal innovacion en el esfuerzo pro empleo que ha realizado el gobiemo respecto de 10 
hecho en 1999 y 2000 ha side el de optimizar el uso de los recursos. Se ha buscado beneficiar a 
jefes 0 jefas de hogar que constituyan el unico ingreso del grupo familiar, y la distribucion de los 
recursos se ha canalizado de acuerdo a las tasas de desocupacion, nivel de pobreza, ingresos y 
caracterfsticas del desempleo de la localidad espedfica. A su vez, la generacion de empleo se ha 
fortalecido en los perfodos en donde por motivos de estacionalidad la tasa de desempleo 
aumenta, es decir, durante el tercer trimestre. 

A los programas de empleo municipales se han agregado un conjunto de nuevas iniciati\las tales 
como el programa de desarrollo forestal de la CONAF y de recuperacion de suelos de INDAP; 
los programas pro empleo del Ministerio del Trabajo, particularmente el programa de 
bonificacion a la cbntratacion del SENCE; la inversion en la comunidad y los programas sociales 
del tercer sector; el programa de empleos locales a partir del Fondo Social del Ministerio del 
Interior y el programa de MIDEPLAN-FOSIS de Desarrollo del Empleo, entre otros. 

Los programas de empleo con apoyo fiscal se estan desarrollando en practicamente todas las 
comunas del pais y la inmensa mayorfa de los beneficiarios tiene contrato laboral con una 
remuneracion de acuerdo al salario minimo, en un marco de respeto a los derechos laborales 
basicos. EI esfuerzo en los programas de empleo con apoyo fiscal ha side com partido. En 
agosto, los municipios y los servicios publicos representaron el 13% y 15% de los empleadores 
de los planes de apoyo respectivamente, en tanto las corporaciones sin fines de lucro y ONG 
alcanzaron el 9%. Los programas de inversion y fomento productivo representaron un 63% de 
la cobertura de empleo con apoyo fiscal. 

Recuadro 11.3 : Programas de Empleo con Apoyo Rscal: Evolucion y Cobertura en e1200 I 

Los programaS de empleo con apoyo fiscal se estan desarrollando en practicamente todas las comunas del pals; la 
distribucion de los recursos se ha realizado de acuerdo a las tasas de desocupacion, nivel de pobreza, ingresos y 
caracterfsticas del desempleo de la localidad especffica; y la generacion de empleo se ha fortaJecido en los 
momentos de mayor necesidad, esto es durante el tercertrimestre. 
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Cobertura Regional Programas de Empleo de Apoyo Fiscal: julio 200 I 
(participacion %) 

. Region Programa Empleos T asa de Desocupacion 

3.0% 3.1% 

II 2.0% 2.8% 

III 3.9% 1.8% 
IV 4.9% 3.8% 
V 12.5% 12.9% 
VI 4.2% 4.4% 
VII 10.9% 7.9% 
VIII 15.5% 14.4% 

IX 6.1% 3.5% 

X 5.9% 4.5% 
XI 1.5% 0.4% 

XII 1.4% 0.8% 
RM 28.5% 39.8% 

Total 100% 100% 

Fuente: Direccion de Presupuestos 

Los programas de empleo con apoyo fiscal han evolucionado positivamente durante este ano. En marzo la 
cobe~ura de [os planes de apoyo alcanzo 37.017 emp[eos, en agosto [50. 782empleos y en septiembre se espera 
una cifra similar a la de agosto. EI Ministerio del Trabajo, a traves principalmente de sus ProgramasPro Empleo, ha 
hecho el esfuerzo mas importante a los planes de apoyo. En mario genero 4.702 empleos, cifra que represento un 
13% del total; mientras que en agosto la generacion. de. empleo fue de 63.595 puestos de trabajo, es decir, un 
42% deltotal. EI programa de bonificacion ala contrataqon del SENCE ha sido el de mayor impaCto,alcanzando i 
una.coberturade38.065 personas,es decir:un 25% de/t6ta1debeneficiariosde los planes de apoyo; La inversion 
en lacomunidad, los programaSsocialesdeltercer;sectory los proyectos regionales de empieoalcanzaron una 
cobertura, de 20.619 beneficiarios,.JoscuaJesse han'agregado .alos planes de apoyo municipal., EI Ministerio del 
Interior.'.ha mantenido un apoyoconstante dUranteeste'ano a los planes de empleo, priricipaJmerite a traves del 
Programa' de; Mejor:amiento Urbano yel, Fondo;Social;,eri marzo genero 23.828 emplE:~os" representando un '64% 
del totai;entantoque en agosto genero 32.546ernpleosFCl.Icanzando un 22% del total. EI Ministerio de Agricultura 
con los programas de CONAF, INDAP, SAG y CNRgenero untotal de 20.962 empleos 10 cualrepresenta un 
14% del total y el Ministerio de Planificacion,a traves del()~ programas del FOSIS de Desarrollo de Emp[eo y en el 
ultimo trimestr.e de Nivelacion de Competencias LaborClJes,genere 16.1 I I emp[eos, es decirun I I % del total. 

EI esfuerzo en los programas de empleo con apoyo fiscal ha sido compartido. En agosto los municipios y los 
servicios publicos representaron el 13% y 15% respectivamente de los empleadores de los planesdeapoyo, y las 
corporaciones sin fines de lucro y ONG el 9%. Los program as de inversion y fomento productiv~ alcanzaron un 
63% de la cobertura de empleo con apoyo fiscal. 
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Cobertura Ministerial Programas de Empleo de Apoyo Fiscal: marzo - septiembre 200 I 
(numero de empleos) 

Programa Marzo Junio 
Septiembre 

Promedio 
Partidpaci6n 

proyec. Porcentuai 

Ministerio de Agricultura 4.201 14.209 17.832 12.081 12.696 

CONAF 1.845 9.862 10.013 7.240 7.6% 
OTROS·· 2.356 4.347., . 7.819 4.841 5.196 

~inisterio del T rabajo 6.618 34.850 58.855 33.441 34.9% 

ProEmpleo ' , 4.702. .'.34.850 57.878 32.477 33.9% 
Bonificad6n Contratad6n-Serice 0 11.269 . ;' . 33.333 14.867 15.5% 

.. 

..... Inve~ion.enlaComunida:d:.'~ '.0 '. 10.860;> 12.000 7.620 '.:8.0% 
. ProgramaS Sodales T ~rcer Sector. 0 4.413 5.195 3.203 '3.3% 

Proyectos Regionales de Empleo 0 4.307 3.356 2.552 2.7% 
Unea.Munidpai 0 4.001 ·4.000 2.667 2.8% 
Reinserci6n Laboral 1.916 0 977. 964 1.0% 
Ministerio del Interior 23.828 26.639 32.402 27.623 28.9% 
FNDR 3.795 .4.752 3.601 4.049 4.2% 
PMS -742 76 400 -89 -0.1% 
PMU 20.279 17.741 16.068 18.029 18.8% 
FOSAC 494 4.070 12.333 5.632 5.9% 
Ministerio de Planificadon 3.995 9.272 18.000 10.422 10.9% 
FOSIS Desarrollo del Empleo 3.995 9.272 13.000 . 8.756 9.1% 
FOSIS Prog. Niv. Compo Lab. 0 0 5.000 1.667 1.7% 
.Ministerio de Obras Publicas 4.184 3.112 4.720 4.005 ,4.2% 
Ministerio.de VlVienda y Urbanismo -7.421 ; 10.066 10.359 4.335 4.5% 
Otros 1.612 1.858 8.000 3.823 :~tO% 

JEC-RPP-Dotadories~Servido Joven 1.612 1.858 8.000 3.823 '4.0% 

37.017. .. ·100.006 150.168 95.730 ··;:;06.0~ 

Fuente: Direcdon derre~upuestos 

En el marco del combate al desempleo el desempeno de la micro, pequena y mediana empresa 
tiene un rol fundamental toda vez que este sector representa una parte sustancial del empleo 
total. En este marco, el gobiemo propuso en marzo de este ana un plan financiero 
comprehensivo para apuntalar la recuperacion de este sector. 

EI Plan PyME 200 I constituye asf la iniciativa publica mas significativa para este sector de 
empresas implementada en decadas, incorporando a un amplio conjunto de acto res publicos, 
entre los que se cuentan la CORFO, el Banco Estado, la Tesoreria General de la Republica, la 
Superintendencia de AFP, el INP, el FOSIS, el Ministerio de Economfa y el Ministerio de 
Hacienda, entre otros. Este Plan incorporo facilidades para que micro, pequenos y medianos 
empresarios reestructuraran simultaneamente sus deudas tributarias, previsionales y bancarias, y 
reforzo el apoyo permanente del Gobiemo al financiamiento de microempresarios, pequefios y 
medianos exportadores. 
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En 10 que se refiere a las deudas tributarias, el Plan se sumo a iniciativas similares desarrolladas 
por la Tesorerfa General de la Republica en 1999 y 2000, las que en total permitieron a casi 
50.000 contribuyentes regularizar su situacion tributaria dura.0te los ultimos tres afios. La. 
reprogramacion de las deudas previsionales requirio de la promulgacion de una ley especial y 
culmino con la solicitud de mas de 40.000 convenios de reprogramacion al Instituto de 
Normalizacion Previsional ya las distintas AFP del sistema, por mas de $55.000 millones. 

EI programa de reprogramacion bancaria, que continuara hasta Marzo del 2002, dispuso 
garantfas CORFO (SUCOS) para reprogramaciones por hasta un total de US$ 1.000 millones, 
para ser usados por clientes de la banca privada y del Banco del Estado. Adicionalmente 
CORFO abrio una linea de US$. 400 millones para. facilitar el calce financiero de la banca 
privada. En total, a mediados de septiembre se habfan realizado un poco mas de 13.000 
operaciones, que involucraban US$ 304,4 millones, con una ceserva promedio de US$ 23.376. 
Estas operaciones se han repartido de la siguiente forma. Del total de los fondo~ dispuestos por 
CORFO en linea de cn§dito, se ha utilizado un 75,4%, realizandose de esta manera 8.604 
operaciones por un monto total de US$ 226,4 millones. EI Banco del Estado ha cursado 3.937 
operaciones por US$ 57 millones. La banca privada destine fondos propios para financiar 480 
operaciones por un monte de US$ 21 mill ones. Del monto total a reprogramar, US$ 1.000 
millones susceptibles de acogerse a cobertura SUCO de CORFO, se ha ocupado un 30,4%. Se 
espera que a fines de septiembre se hayan concretado unas 13.500 operaciones .. 

Adici6nalmente, con el Plan se fortalecio el programa FOSIS de subsidios a la intermediacion 
financiera, que permitio a 20.000 microempresarios acceder a credito por parte de instituciones 
privadas cada ano. Durante el 200 I se incrementaron en un 50% los recursos de este 
programa, 10 que permitira a 30.000 microempresarios obtener financiamiento este ano. Como , 
parte del Plan tam bien se creo un programa de apoyo a creditos de preembarque para 
pequenos y medianos exportadores. Centrado en CORFO, el programa contempla otorgar 
garantias hasta por un 40% para cubrir el riesgo de este tipo de creditos, apoyando nuevas 
Ifneas definanciamiento ·delsector privado. hasta por US$ 200 millones para unas I .000 PyMES 
exportadoras. 

Mas alia de los programas que ha desarrollado el gobiemo, en el debate publico han aparecido 
diversas hipotesis sobre 10 que estarfa sucediendo en el mercado del trabajo. Especial difusion ha 
tenido el argumento de una supuesta caida en la elasticidad empleo producto agregada de la 
economfa que habrfa tenido lugar durante los noventa, y que el desempleo se habrfa tomado en 
estructural. La evidencia refuta esta hipotesis. Si se afsla adecuadamente el efecto de los precios 
de los distintos insumos la evidencia sobre esta supuesta disminucion en la elasticidad 
desaparece. 

Ahora bien, descartada esta supuesta disminucion en la elasticidad empleo producto, cabe 
indicar que los datos sf muestran una perdida de empleos durante el ano 2000 no explicada por 
los modelos de proyecci6n. Si bien hay distintas teorfas para explicar dicho comportamiento, es 
destacable que la simple composicion de la produccion derivada del nuevo escenario 
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macroecon6mico es capaz de explicar una sustancial menor dinamica en la generaci6n de 
.empleos (ver Recuadro 11.4). 

EI contraste entre las proyecciones de empleo post crisis de 1982 y la evidencia sobre su 
evoluci6n constituyen un excelente ejemplo sobre las dificultades de anticipar la capacidad de 
generar empleo de la economfa y el problema de composici6n de la producci6n. Basandose en 
elasticidades hist6ricas, las proyecciones indicaban que tomarfa decadas absorber el. desempleo. 
Entre 1986 y 1989, sin embargo, la tasa de desempleo disminuy6 desde 12% a 8% y cada 
punto de crecimiento en el PIB tuvo como contrapartida un crecimiento del nivel de empleo 
de 0,7%. 

EI problema de composici6n intersedorial tambien se relaciona a un problema de demanda 
agregada. En la medida que el gasto se mantenga debil, es probable que la capacidad de 
generaci6n de empleo de la economfa tambien se resienta si un mayor gasto 'se relaciona con 
una composici6n de la producci6n mas intensiva en empleo-tanto por sectores de producci6n 
como por tipos y tamafios de firmas. 

Recuadro 11.4 : Composici6n Sectorial de la Producci6n y Empleo 

Las ganancias de productividad agregada observadas durante los ultimos seis trimestres, con crecimientos de 
productividad de casi 5,0% en dace meses, tienen como corolario el hecho que el crecimiento del PIB no haya 
estado acompaiiado por un apropiado nivel de generaci6n de empleo. Existen diversas hip6tesis que explican estas 
ganandas de productividad, induyendo los efectos de la nuevaeconomia, el uso mas intensivo del capital por 
cambiostecnol6gicos, y unefecto composici6nde la producci6nque se genera a partir del nuevo escenario . 
macroecon6mico-con menores tasas deinteres y untipo de cambio real mas elevado-eneLq~e sectores 
productores "de. bienes . transables, . en especial exportables, se. expanden relativamente mas rapido'que' el resto de" 
lossectores; Enesterecuadrose an~izala impOriancia de estaultima exr:>licaci6n. . . '.. '. 

p~ cu~tiflcar'eLefecto~e la r,ecomposici6ns:ctOrial, dela producci6n sobre el empleo secaJcul~uncl serie de 
empte6, ajustada"usando" los'requerimientoslmitanos de n'1ano' de· obrci efectiVamente observados,~n, cada sector ,. 
(dividid6s'~'un digito);:suponiEmdo'que laproduccion de Cadasect6ren particular aumenta'al'. mismo.ritmo' queel , 
PIB total a partir de un' ano base. Esta serie ajustada, por 10 tanto, induyelas ganancias de' productividad que se 

. generan' al interior de cada sector, pero alsla el proceso de generaci6n de empleo de la reestructuraci6n 
interseetorial: que sufre la economia. Puesto de otra manera: la diferencia entre el empleo efectivo y el empleo 
~6cC)r.responde al' numero de puestos de trabajo que se dejan de crear porque existe una recomposici6n de, 
sedores. El pco siguiente muestra 10 que sucede en el periodo 1997-200 I cuando se considera como 
composlci6n base del PIB la observada en 1997. Hacia TI(1es del 2000, el efecto composid6n dela producci6n 
explica una sustancial perdida de empleos. 
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EmpJeo 

4.780 

4.680 

Empleo y Empleo Ajustado: 199m - 200 I T2 
(composicion base de 1997. miles de pp.) 

.. Brecha ajus./efec. 

- • empleo efectivo 

-empleo ajustado 

199m 1998T I 1998TI I 999T I 1999TI 2000T I 2000TI 200 ITI 

Brecha 

250 

200 

150 

o 

Fuente: Ministerio de Hacienda en base a informaci6n deilNE 

Los cam bios en la composicion sectorial de la produccion tambien ocurren como resultado del propio proceso de 
acumulacion de capital. Los efectos sobre el empleoque se observan en el 2000 y 200 I. sin embargo. son 
mayores a los observados en otros periodos de recomposicion sectorial. A modo de ejemplo. el mismo ejercicio 
anterior realizado para el periodo 1987 -1990 (con ario base en 1987) muestra que al ~de cuatro arios. en ese 
periodo se habra dejado de crear 80.000 empleos por recomposicion sectorial. 

En la medidaque la recomposicion sectorial se consolide se puede esperar que el proceso de creaci6n de empleo 
sea mas dinamico que el observado hasta ahora. .•.. . . . . 
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III. Perspectivas y PoifticaMacroecon6mica en el 2002 

III. I EI Escenario Macroeconomico en el 2002 

Las perspectivas para 10 que resta de este ana y el siguiente se veran influidas de manera 
sustancial de como evolucione la economia intemacional, 10 que a su vez dependera tanto de la 
dinamica que se habra instalado con anterioridad a los hechos de septiembre-dinamica sobre la 
cual todavia tenemos informacion solo parcial-, como de la reaccion de gobiemos, 
inversionistas. y consumidores a dichos hechos. La vision que prevaleciente predominantemente 
con anterioridad aJ ataque terrorista consideraba una aceleracion de la economia global hacia 
mediados del segundo semestre de este ano. Se esperaba asimismo una revitalizacion de la 
demanda domestica en vista de las mejoras previsibles en los terminos de intercambio que 
provendrfan de la aceleracion global, el impulso de politica macroeconomica y la propia 
dinamica de la recuperacion. 

Aunque es temprano para proyectar un escenario macroeconomico preciso para los proximos 
12 a I 8 meses-no se conoce con exactitud el efecto de los acontecimientos de septiembre-, 
es necesario deli near un escenario base sobre el cual elaborar el presupuesto. Este escenario, 
por 1<:> tanto, tiene asociado un mayor grade de incertidumbre que el. habitual. 

Respecto del entomo extemo, de acuerdo a las estimaciones del FMI, que no incluyen los 
efectos de los sucesos del I I de septiembre, es posible esperar que el crecimiento mundial se 
situe este ana en 2,6% y para el ana 2002 alcance una cifra cercana al 3,5%. Se espera, no 
obstante, que cuando se considere plenamente el efecto de estos sucesos-ejercicio que el FMI 
ha declarado que por el momenta no esta en condiciones de realizar -estas cifras seran 
revisadas a la baja. 

De hecho, algunos bancos de inversion ya han disminuido sus proyecciones de crecimiento, 
especial mente para la economra de EEUU. De acuerdo a estas estimaciones, es posible esperar 
que la reactivacion de la economia norteamericana se retrase en dos 0 tres trimestres respecto 
de 10 que se tenia previsto. Este escenario, de dinamica en forma de "V"-esto es, caida y 
rapida recuperacion-Iuego de los atentados, es el que los analistas mas reputados y las 
autoridades mas creibles consideran como mas probable. Lo anterior se traduce en que el 
crecimiento de la economla mundial solo se retrasarfa un par de trimestres y podrfa comenzar 
una fase de aceleracion durante el segundo trimestre del proximo ano. 

Con respecto al crecimiento de Latinoamerica, CEPAL ha rebajado su proyeccion desde un 
2,0% a un rango entre 0,5% y 1,0% para este ano, pero recalcando que no existe claridad con 
respecto a los efectos sobre la region de una eventual desaceleracion mundial mas prolongada. 
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Ahora bien, mientras la dinamica de la economra intemacional no repunte es posible esperar 
que la economra chilena se mantenga creciendo algo mas lentamente, al ritmo que 10 ha hecho 
durante este ano, eso es entre un 3,0% y un 4,0%. AJ menos dos argumentos fungamentan la 
vision de que es posible mantener este crecimiento en este escenario mas negativo. 

En primer lugar, las pollticas macroeconomicas continuan siendo expansivas. Por ejemplo, las 
tasas de interes de largo plazo, medidas por el PRC 8, se han mantenido fluct~ando entre 
UF+5,0% y UF+5,4% durante los ultimos meses. Las tasas de corto plazo tambien se 
mantienen en niveles historicamente bajos. Por ejemplo, la tasa de los PRBC de 90 draS alcanzo 
valores de 3,6% a fines del segundo semestre, tasas que no se registraban desde mediados de 
1987. 

EI tipo de cambio real, por su parte, ha alcanzado los niveles que mostr6 entre los anos 1986 y 
1993. Esto permite afirmar que, en la mayona de los cas os , y a pesar de la carda de los precios 
intemacionales, la rentabilidad del negocio exportador ha aumentado. Con todo, si bien los 
movimientos de precios claves han mitigado los efectos del entomo adverso sobre el sector 
exportador, es presumible alguna desaceleraci6n en la expansi6n del volumen exportado 
durante los proximos trimestres. 

A la menor, pero aun positiva expansion de las exportaciones, se adiciona el impulso que genera 
el presupuesto. Siguiendo la regia de superavit estructural que gura su diseno-aspecto que se 
analiza con mas detencion a continuaci6n--e1 . presupuesto para el ana 200 I consulta una 
expansi6n global para el ana algo superior al ritmo de ejecucion verificado durante el primer 
semestre, con 10 que la polltica fiscal continuara apoyando el crecimiento economico en 10 que 
queda del ano. , 

En segundo lugar, los indicadores que habitual mente permiten predecir la dinamica que tomara 
la economra apuntan hacia una aceleracion del ritmo de actividad. En este ambito destaca la 
evolucion del dinero, variable quetiene una notoria correlacion con la actividad de meses 
subsecuentes y que ha estado aumentando en forma significativa durante los ultimos meses. Los 
datos de agosto de este ano, indican que el crecimiento real del MIA real II ega a 13,5%. 
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Grafico 111.1 
Dinero e Imacec: enero 1988 - noviembre 200 I 

(variacion % real anual) 

lmacec M I A, adelantado 3 meses 
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Fuente: Banco Central 

Existen tam bien indicios que el proceso de reduccion de inventarios observado durante la 
primera mitad del ano podrfa estar I/egando a termino~ Una evidencia aI respedo la entregan las 
cifras de produccion y ventas industriales, ya que las primeras crecieron por sobre las ultimas 
durante los ultimos meses. EI eventual termino en este cicio de desacumulacion de existencias 
nos permite ser optimistas en cuanto a que este componente ayude a la recuperacion de la 
demanda intema en 10 que queda del ano y principios del 2002. 
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Grafico 111.2 
Producci6n Industrial e Inventarios: enero 1995 - agosto 200 I 

(variaci6n % real anual) 
Indicador de Inventarios, Prod. Ind. 
rezagado 5 meses,ene 1998= 100 var.%anual. pm3m 

ene-95 ene-96 ene-97 ene-CO 
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• Correspande al promedio m6vil de 5 meses de la brecha ajustada entre el fndice desestacionalizado de 
ventas y producci6n industrial dellNE. Se ajusta par Ia brecha hist6rica observada durante los 90s. 

Fuente: Elaborad6n Ministerio de Hadenda en base a infomnad6n deilNE 

Adici0nal mente , a pesar del rezago del consumo durante este ano, en los ultimos meses hay 
senales que permiten anticipar una mayor dinamica de este componente de la demanda 
agregada. En efecto, el quiebre en la persistencia de la tasa de desempleo y la aceleraci6n que 
ha experimentadq el crecimiento de los ingresos totales de las familias auguran una aceleraci6n I 

del consumo de las mismas. 
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G11fico 1/ 1.3 
Ingresos por Planilla Salarial Real: enero 1998 -: agosto 200 I 
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Fuente: Ministerio de Hacienda. en base a informaci6n deilNE 

En suma, el escenario macroeconomico supone que durante el 200 I se mantiene el ritmo de 
crecimiento observado durante el primer semestre, con una posible aceleracion de la demanda 
intema que compense la menor demanda por exportaciones que provocara la desaceleracion 
mundial. Para el 2002 se espera una aceleracion del crecimiento, en consonancia con un 
repunte en forma de "V' de la economfa intemacional, 10 que lIevarfa a nuestra economfa a una 
expansion anual de 4,5%. 

EI escenario descrito involucra una cuota de incertidumbre importante. Los riesgos incluyen una 
desaceleracion mas pronunciada de la actividad mundial y/o una demora en su recuperacion, asf 
como una mayor cautela de inversionistas y consumidores domesticos en este nuevo contexto. 
En ambos casos, las posibilidades de crecimiento de la economra durante el 2002 se resentirfan . 
.Asr, el escenario central sobre el que se ha confeccionado el presupuesto, tanto en materia de 
crecimiento como en el caso del precio del cobre, contiene riesgos c1aramente sesgados hacia 
abajo. La materializacion de un escenario mas adverso es, no obstante, perfectamente 
consistente con el presupuesto presentado, dada la regia de balance estructural con que este se 
confecciona. Sobre este punto abundamos en la proxima seccion. 

11/.2 Regia Fiscal: Descripcion y Propiedades 

La polftica fiscal esta basada en una regia preanunciada que orienta las decisiones de gasto de 
modo de alcanzar un superavit estructural para el gobiemo central equivalente a I % del PIB. 
Este superavit se calcula sobre cuentas publicas ajustadas que reflejan cam bios patrimoniales del 
fisco. 
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Operativamente esto significa que para el disefio del presupuesto de un ano determinado el 
nivel de gastos se establece de la siguiente manera: 

I. A partir del escenario macroeconomico supuesto se proyecta un nivel de ingresos 
contables. Por definicion, este nivel de ingreso em influido por la fase del cicio economico y 
movimientos en el precio del cobre. Este ingreso refleja, en todo caso, cambios esperados 
en la recaudacion, derivados de modificaciones legales como cambios impositivos. 

2. EI nivel de ingresos proyectados se ajusta para reflejar cam bios patrimoniales excluyendo 
algunas partidas como los giros en. el Fondo del Cobre, los ingresos de capital por 
privatizaciones y los ingresos por ventas de activos financieros. 

3. Utilizando el precio del cobre de referencia de mediano plazo y la brecha entre el nivel·del 
PIB efectivo proyectado y una estimacion del nivel del PIB potencial, se corrige el ingreso 
ajustado para asf determinar el nivel de los ingresos estructurales. Este corresponde al nivel 
de ingresos fiscales ajustados que existiria si el precio proyectado del cobre fuese igual al de· 
referencia y el PIB fuese igual al PIB potencial. Este ultimo es el nivel de actividad que 
teoricamente existiria si los recursos productivos se utilizaran con una intensidad normal
por ejemplo, si el desempleo fuese igual al de largo plazo. 

4. Determinado el nivel de ingresos estructuraJes se caJcula el nivel de gasto ajustado 
consistente con un superavit de I %. 

5. La expansion del gasto contable, finalmente, se calcula a partir del gasto ajustado 
adicionando 10 siguiente: la diferencia entre el gasto financiero que se realiza por concepto 
de bonos de reconocimiento y el gasto contable en dichos bonos, la adquisicion de activos 
financieros, y el uso del Fondo de Estabilizadon del Precio del Petroleo. 

Una forma altemativa de explicar el funcionamiento de la regia fiscal es considerar que para 
mantener un superavit estructural de 1%, el gasto deberfa normal mente evolucionar siguiendo 
la dinamica de los ingresos fiscales estructura/es. Estos ingresos se modifican por cam bios en la 
capacidad productiva de la economfa y/o cam bios en el precio de mediano plazo del cobre; y 
por cambios en la estructura impositiva, de recaudacion y otros ingresos. Adicionalmente, podna 
ser necesario que el gasto aumente a una tasa diferente a.la de los ingresos estructurales si se 
estima que el balance estructuraJ es diferente a I % en el ejercicio que termina. 

Basar la po/ftica fiscal en la mantencion de un balance estructural definido tiene varias ventajas. 
De partida, y por construccion, la po/ftica fiscal es contradclica ya que se permite la operacion de 
los IIamados estabilizadores automaticos. En comparacion a reglas altemativas como la 
mantencion de un balance contable constante (manteniendo fija la tasa de impuestos yajustando 
el gasto 0 viceversa), el balance estructural permite que los ciclos economicos sean menos 
pronunciados (ver Recuadro "I. I). 
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RecuadrollLl: EI Efecto COritraddico de la Regia Rscal 
. .. . . 

Los efectos sobre la dinamica macroeconomica dereglasaltemativas de polrnca fiscal, asf como sus propiedades 
contraddicas, dependen crucialmente del diserio especffico de cada una Si la polrnca fiscal seorientara hacia 
mantener un balance fiscal fijo_a 10 largo del cido economico, en la practica la polrnca fiscal se transformaria en un 
elemento que profundiza la amplitud del cido .. Por ejemplo, en momentos de sobrecalentamiento. de la economfa. 
cuando'dos;"ingresosfiscales- son~ mas abundantes;~laregfa recomendaria incrementar. ergasto( dehecho, en el 
equiValente:c:le. 100%· de los :ingresos' adicionales),"dinCllTlizando aUn mas la .demanda agregada~:Lo contrario 
sucederia,duranteuncidorecesivo,profundizan9,?s~!a~ontracdon d~ la demanda.""\,,;',·, 

Un~.;a/t~~~tiva:de; polrtica:m~~nalmente 'dif~~~~t~s~~a~tener un balance fiscal constante'~'lo;'I~O del. cido 
econ(srnicO';': esta. vezdejando, fija ,Ia . taSa . de "expansion. del . gasto fiscal. y devolver, ..• par ejemplO' " a traves . de 
transferencias;o rebajas de impuestos, los excesos de recaudacion a las personas. En estecaso, sila economfa 
estuviera en una fase recesiva seria necesario aumentar la tasa de impuestos. Esta polrnca es obviamente procfdica y 
profundiza el cido economico. .. ... .. 

Otra a1temativa seria orientar el crecimiento del gasto de manera que sea similar aI crecimiento del PIB. En la 
practica, con esto se tendra el mismo problema desestabilizador que tiene Ia regia de mantener un balance 
constante a 10 largo del cido economico. Esto sucede porque los ingresos fisca/es. en especial los tributarios, estan 
directamente relacionados aI cicio economico. 

La polftica actual, basada en mantener un crecimiento del gasto igual aI crecimiento delos ingresos,estructurales, 
reduce la amplitud del mismo, obviando los efectos del mismo. En tiempos de bonanza los ingresos fiscales 
aumeritan y son ahorrados fntegramente. dismi"uyendo de esa manera la presion sobre la demand~agregada; EstO 
se contrapone con los casos en que el fisco;gaStaestosrecursos 0 en que simplemente son,devueitosa las 
personas. En tiempos recesivos el gasto aumehta;'enforma transitoria. mas que el producto y que los ingresos 
fiscales,cuestion que se suplecon financiamientoaJtemativo.' .. .., '.. .. . 

Un ejemploiprac:tico de la'discusiona"terio/~~'::~~¢~~~~':;I1'~lgrafico siguiente,donde's~muestra'lr'~:i~ulacion del 
nivelde[.producto. durante un. cicio completo<i~:linaeco!1omfa (simplificada a1extremO"para efectos"de. i1ustracion). 
Se suponeque eL productosedetermina par eIriveLd~lademanda. agregada, las personas' CC:lnSlIlTleri., un manto 

~~rird~~,i~~6~~~~~~~1~~~~~~~~~~~:~I~~~:~.:~:8·~~:~,~;~~1-;lr~~~{O~~::'~~::~~b~~~i6~~~:" 
impuest~s'Ygastaun 20% del PIB,sigue tresreglasde polrnca a1temativas. Con cadaiegla E!xisteLna evolucion 

. diferente de Iii economfa; . .. .. .' .., ., .. .'" . . 

En:~L:Js~,::~~~,:::!iel"fisco manti~ne u~' nwel"j:gast~'c~~~ y modmca la tasa dl:::i~p~e~~~i::8e .. man~~ de 
devolvero';'recaudar los ingresos que Ie sobren 0 falten pa.ra financiar ese gasto. En el segundo caso,e(fisco sigue la 
regia de mantener un balance fijo modificando su nivel de gasto de acuerdo a los ingresos que recibe. En el tercer 
caso; sigue una regia de balance estructural,,, es dedr gasta un monto constante. ahorrando(desahorrando) los 
ingresos sobrantes (que fa/ten). Se demuestra as! quela regia del balance estructural es una herramienta 
contracfclica. Como referencia. si en esta economfa no existiera el fisco, el cicio economico seria casi'tan profundo 
como elque existe can un fisco que sigue la regia del balancefijo. . '. '. " . 
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Evolucion del PIS con Distintas Reglas de Polmea FIScal 
PIB 
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Fuente: Ministerio de Hacienda 

La regia supone que en la parte alta del cicio el fisco tenga un superavit contable mas elevado y 
en la parte baja del cicio uno menor 0 un moderado deficit. Esto justamente brinda la habilidad 
contracfclica de la polftica y tiene la gran virtud de limitar la necesidad de cam bios abruptos de 
polftica en los extremos del cicio. Por ejemplo, disminuye la probabilidad de tener que realizar 
un ajuste fiscal-sobrerreaccionar-ante un brusco cambio de condiciones extemas ya que los 
niveles de gasto no se expanden (contraen) excesivamente en tiempos de bonanza (recesion). 

Otra ventaja de la regia fiscal es su caracter publico y anunciado. Esto significa que los agentes 
economicos saben cuaJ sera la reaccion de polftica fiscal ante cam bios en el entomo 
macroeconomico, y, es esta capacidad de prediccion, la que genera espacio para realizar 
politicas contracfclicas en momentos de menor dinamismo. De otra manera, es muy diffcil para 
los agentes economicos distinguir entre una legitima reaccion de polmea macroeconomica y una 
expansion de corte mas populista. 

La regia se ha establecido para lograr, en promedio, un superavit a nivel del gobiemo central 
equivalente a I % del PIB. Este numero asegura una dinamica de acumulacion de activos que 
permitira hacer frente a compromisos futuros del sector publico que crecen a una tasa mayor 
que los ingresos fiscales y a gastos por pasivos contingentes. En esta ultima categoria de 
obligaciones los mas relevantes son las garantfas por ingreso minimo en concesiones, la garantia 
estata/ de los depositos, los originados en demandas legales en contra del fisco, y la garantia de 
pensiones mfnimas en el sistema de pensiones. A estes pasivos contingentes deben agregarse 
posibles perdidas por parte del Banco Central. 
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Los montos involucrados son significativos de acuerdo a las estimaciones que se informan en los 
"Aspectos Macroeconomicos del Presupuesto" que presenta el Director de Presupuestos. Por 
ejemplo, si en el ano 2007 se gatillaran todas las garantfas de trafico mlnimo comprometidas 
hasta hoy, se tendrfan gastos equivaJentes a US$ 240 millones en ese ano; en materia de 
pensiones mfnimas, un escenario realista estima que este gasto aumente en 0,2% del PIS hacia 
fines de esta decada. Justamente para hacer frente a estos compromisos, sin tener que realizar 
ajustes dramaticos en el gasto fiscal (0 en los impuestos), es necesario provisionar fondos ano 
tras ano en la medida que las condiciones macroeconomicas 10 permitan. 

Debemos senalar tambien que la regia del 1% puede generar en algunos escenarios optimistas 
una acumulacion deactivos netos mayor a la deseada. Este es el caso, por ejemplo, en que no 
se gatillan pagos por pasivos contingentes 0, simplemente, la -acumulacion de activos excede el 
valor esperado de las garantfas publicas. Si se diera este escenario, serfa necesario relajar en el 
tiempo el objetivo de balance, de modo de acercar la dinamica de la deuda efectiva a una mas 
adecuada. Esta modificacion, sin embargo, es oportuna solo-en la medida en que efectivamente 
(y no solo potencialmente, como ocurre cuando la posicion estructural es superavitaria pero la 
efectiva deficitaria) tengamos una dinamica de acumulacion excesiva de activos. AI respecto no 
se debe oIvidar que esta regia de polftica comenzo a ser utilizada durante la parte negativa de un 
cicio, con el PIS efectivo por debajo del potencial y el precio del cobre por debajo de su precio 
de largo plazo. Esto significa que la dinamica de deuda efectiva reciente que estamos alcanzando 
no e~ producto de un superavit, sino que de moderados deficits. 

Un tema relacionado al anterior es la cobertura de las decisiones fiscales guiadas por la regia. AI 
respecto cabe mencionar que la cobertura se ha limitado al gobiemo central porque es 
precisamente a ese nivel donde es posible establecer la orientaci6n macroeconomica de la 
polftica fiscal de manera mas directa. En este esquema, las empresas publicas deben ser 
administradas siguiendo criterios de maximizacion de valor, por 10 que quedan excluidas del 
manejo de la polftica fiscal. 

1Il.3 Polftica Fiscal en el 2002 

La regia estructural utilizada en el diseno del presupuesto requiere de algunos supuestos sobre 
el comportamiento de la economfa que van mas alia de 10 meramente coyuntural. En ese 
marco, se hci considerado un precio de mediano plazo del cobre de US$ 0,90 por libra, dos 
centavos menos de 10 que se estimaba el ana pasado. Este numero es el resultado de la 
estimacion realizada por una comision de once expertos extemos al Ministerio de Hacienda. 

Asimismo se estima que el producto potencial tendrfa un crecimiento del orden del 5,0% 
durante el proximo ano, 10 que permite estimar una brecha entre el nivel del PIS potencial yel 
PIS efectivo en el 2002 de 3%. Cabe consignar que es esta brecha, y no la tasa de crecimiento 
del PIS potencial, el valor relevante para calcular el nivel de ingresos estructurales dada una 
estimaci6n de los ingresos corrientes. En todo caso, las estimaciones tambien consideran que 
hacia el 2005-2006 el PIS potencial estara creciendo en tomo a 6%. 
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Recuadro 111.2 : caIculo de la Brecha entre el PIB efectivo yel PIB Potencial 

Para calcular el balance estructural de un alio determinado es necesario estimar la brecha entreel nivel de PIB 
efectivo y el nivel de PIB potencial, variable que resume la capacidad productiva de la economfa bajo una utilizacion 
normal de recursos productivos. EI PIB potencial no es observable, por 10 que es necesario estimarfo a partir de 
procedimientos estadfsticos, y aumenta tanto porque se acumulan factores productivos como porque aumenta la 
eficiencia:conque,se"utilizan(productividad);"Constituyepor definicion un conceptb dinamico ya que enla medida 
que existe nueva informacion de produccion" y uso de factores es necesario recalcularfo. Esto implica que se pueden 
afectar estimaciones de periodos pasados.'Por,ultimo,el PIB efectivo puede estar en unmomento dado por 
encima 0 debajo del PIB potencial, aunque en promedio seespera que sean iguales. ' " " 

Para el' cilculo ,del PI B 'pot~ncial en elejercicio presup~estario se utjliza Ull procedimiento' estaridarutilizado por el. 
FMI y la OCDE, cuesti6n clave para mantener la credibilidad de la regia fiscal. EI metoda se basa en la estimacion de 
una funcion de produccion para la economfa chilena que depende del nivel de capital de la economfa, el nivel de 
empleo ajustado por educacion promedio y la productividad total de factores (concepto," este ultimo, tambien 
conocido como residuo" de Solow). Una vez estimada esta ecuaci6n se hacen supuestos sobre la evoluci6n mas 
probable de la inversion, la fuerza de trabajo y la productividad total de factores, se calculan los componentes 
permanentes de estos con filtros estadfsticos (es decir, se eliminan movimientos transitorios) y se obtiene el nivel 
del PIB asociado. 

Una forma de evaJuar la consistencia del escenario de brecha y crecimiento del PIB potencial que se utiliza, es 
verificar que la brecha utilizada desaparezca en algun plazo prudente (v. gr. algunos alios) bajo supuestos razonables 
de crecimiento del PIB efectivo. Una manera altemativa de verificar el realismo de la brecha del PIB estimada 
consiste en compararla con otros indicadores deutilizacion de factores. Uno de estes indicadores esla tasa de 
desempleo, y en particular, la tasa de desempleo de hombres de."25 a 55 alios, segmento que muest:ra una tasa de 
participacion relativamente. estable. Tal como se observa en el grafico, existe una correlacion negativaentre esta 
tasa de desempleo y la brecha del PIB. Asimismo, nada parece indicar que esta tasa de desempleo subira durante 
los pro~mes aiios, y por 10 tanto, la brecha del PIBdeberia irdisminuyendo. 
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Brecha PIB-PIB Potencial y Tasa de Desempleo Hombres 25-55 Ai1os: 1992 - 2002 
8recha PIS, 
efectNo/potencial 
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La tasa de desempleo para el 200 I corresponde a Ia de agosto de este aiio. 

Fuente: INE y Ministerio de Hacienda 

La taSa de crecimiento del PIS potencial que se considera es 0,3% menor aI que se consideraba 
hace algunos meses atras, cuando se comenzo con la elaboraci6n de los supuestos 
macroeconomicos del presupuesto. La revisi6n obedece ados consideraciones. Primero, se 
dispuso de nueva informacion sobre una evoluci6n algo mas pausada de la inversion (con base 
en cifras del segundo trimestre y su probable evoluci6n a partir de cifras de importaciones de 
bienes de capital) y sobre nuevas proyecciones de crecimiento del PIS para este ano, 10 que 
afecta las estimaciones de incrementos de productividad total de factores. Segundo, y mas 
importante,lossucesosdeseptiembre· pasado; con sus efectos sobre la rentabilidad de nuevos 
proyectos, y sobre todo, la disposicion de tomar riesgos por parte de inversionistas 
intemacionales, hacen probable una evoluci6n de la inversi6n menos dinamica de 10 que se 
contemplaba antes de estos sucesos. Es as! como la tasa de crecimiento de la formado" bruta 
de capital fTsico se corrigi6 en 2,5 puntos porcentuales para el 2002. Con todo, debe ser 
destacado que el ajuste sobre el crecimiento del PIS potencial es en tome a la mitad del ajuste 
realizado sobre las proyecciones de PIS efectivo. 

Considerando que el diseno presupuestario estaba en una etapa avanzada, una posibilidad 
podna haber side obviar este ajuste-el proyecto de presupuesto original mente consignaba un 
aumento de gasto de 5,3%. Lo mas probable, sin embargo, es que con esta estrategia se 
requiriera algun recorte de gasto una vez aprobado el presupuesto, cuestion a todas luces mas 
inconveniente que realizar dicho ajuste en el penodo de preparaci6n del mismo. 
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1//.3. I Escenan'o base 

De manera censistente cen el escenarie macroecenomice senalade anteriermente, 10'5 ingreses 
cerrientes se han estimade supeniende un crecimiente del PIB de 4,5% y un precie del cebre 
premedie de US$ 0,78 per libra. Estes supuestes nO' determinan la expansion fiscal, sine que 
sole la magnitud del deficit efective esperade. 

En este escenarie, el deficit centable durante el 2002 serfa mederade y del erden del 0,3%. En 
tantO', el superavit estructural alcanzarfa el 1,0% del PIB. 

111.3.2 Escenario de nesgo 

Existe un escenarie de riesge relevante aseciade a un desempene mas recesive de la ecenemfa 
mundial y a una disminucion en la cenfianza de les agentes demestices. En este case el 
crecimiente de la ecenemfa chilena serfa mener a Ie preyectade en el escenarie base. AI misme 
tiempe, el precie del cebre pedrfa nO' repuntar y mantenerse en niveles deprimides. 

Un ejercicie especialmente infermative es la estimacion del nivel de deficit efective que se 
materializarfa si el cempertamiente de la ecenemfa durante el 2002 es similar al del 200 I , ese 
es un crecimiente de 3,5% y un precie del cebre de US$ 0,71 per libra. En este case, el deficit 
lIegarfa a 0,6% del PIB. 

Cabe resaltar que en este escenarie altemative el superavit estructuraJ se mantendrfa en teme a 
1,0% del PIB, ya que el mener crecimiente puntual y el mener precie del cebre nO' medifican el 
escenarie central para el preducte petencial ni el precie de mediane plaze del metal reje, 
respectivamente. 

111.3.3 Polftica fiscal adecuada 

En el marcO' de la discusion presupuestaria que se- inicia cen esta Expesicion sebre el Estade de 
la Hacienda Publica, cabe profundizar sebre la razon per la que se censidera que la expansion 
prepuesta es la mas adecuada. Un~ primera apreximacion es simplemente censiderar que el 
presupueste que se prepene es censistente cen la regia de pelmca que se ha disenade. Ceme 
ha quedade claro, esta regia permite que eperen 10'5 estabilizaderes autematices de la polftica 
fiscal sin cempremeter la solvencia ni la credibilidad de la misma. 

Un analisis mas amplie, sin embargO', debe evaluar la cenveniencia de un presupueste agregade 
diferente. AI respecte se pedrfa argumentar que un presupueste mas expansive permitirfa 
encarar de mejer manera la delicada situacion extema. Este, sin embargO', cenlleva 
centradiccienes y riesges. De partida, el presupueste es expansive. En efecte, el fisce netendra 
un superavit centable de 1,0% del PIB sine que un mederade deficit en el escenarie base. EI 
gaste del gebieme, per su parte, aumentara mas que el PIB. 
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Segundo, en una economia abierta como la chilen~ y un mundo global que mira con 
aprehension los mercados emergentes, es muy probable que un presupuesto mas expansivo 
tenga efectos contractivos a nivel agregado a traves de sus efectos en el riesgo pafs y las tasas de 
interes. De hecho, uno de los elementos mas importantes que toman en cuenta los 
clasificadores de riesgo y bancos de inversi6n es el desemperio fiscal. Existe, asimismo, el riesgo 
de que el mere hecho de a1terar una regia preanunciada podrfa tener efectos nocivos sobre la 
credibilidad en el conjunto de polfticas macroecon6micas y la estabilidad. 

Y, tercero, de acuerdo a la teorfa econ6mica.en un sistema de flotaci6n cambiaria e integraci6n 
financiera, el frente fiscal no es el mecanisme mas eficiente para realizar polfticas de demanda 
agregada. En ese marco es justamente una polftica fiscal responsable 10 que da espacio para que 
las tasas de interes sean reducidas y el tipo de cambio real elevado. 

T ambien se podrfa argumentar exactamente 10 contrario; es decir que la polftica fiscal propuesta 
es excesivamente expansiva. AI respecto, por ejemplo, se podrfa arguir que es necesario que el 
sector publico real ice un ajuste en sus cuentas y aumente significativamente su ahorro de 
manera de dar espacio a los privados para que utilicen el ahorro extemo disponible. En esta 
particular visi6n, sin embargo, existen supuestos que no se verifican en la realidad actual. En 
efecto, a pesar de que existe clara escasez en el mercado de capitales para pafses emergentes, 
Chile en particular no enfrenta restricciones al endeudamiento. Las empresas privadas en la 
actualidad sf tienen acceso al financiamiento extemo y la emisi6n del bono soberano que se 
mate'rializara pr6ximamente .justamente demuestra que, como pals, tenemos posibilidades de 
atraer capital. EI deficit en cuenta corriente, por su parte, es moderado y no representa ningun 
peligro para la estabilidad· macroecon6mica del pars. Asr, en esta coyuntura no es necesario que 
el gasto fiscal se restrinja para darle espacio·'cil.gasto privado 0 para a1iviar las cuentas extemas. 

Tambien se podrfa argumentar que el tener un deficit fiscal contable atenta contra la solidez de 
las cuentas fiscales, especial mente cuando se tiene por segundo ario consecutivo. Si bien este 
razonamiento podrfa.ser valido en circunstancias de un amplio deficit fiscal, noes atingente en las 
actuales circunstancias. En efedo, la dinamica de deuda publica implfcita es completamente 
consistente con la restricci6n presupuestaria intertemporal. En otras palabras, no se esta 
poniendo en riesgo la sustentabilidad de las cuentas fiscales. Respecto de la posibilidad de 
mostrar un deficit por algunos perfodos consecutivos, cabe serialar que esto es resultado de la 
propia persistencia de la dinamica econ6mica. En este sentido no debe sorprender que la 
brecha entre PIB efectivo y PIB potencial, asf como la diferencia entre el precio corriente y de 
referencia del cobre, puedan mantenerse por algunos perfodos. A modo de referencia, de 
acuerdo al ultimo Informe del Fondo Monetario Intemacional sobre la economfa mundial, 
Canada ha mantenido una brecha negativa del PI B por seis arios consecutivos promediando -
3,4%, mientras que la zona europea estarfa manteniendo una brecha negativa por nueve arios, 
promediando -I ,2%. 

Por ultimo, se podrfa teorizar respecto del hecho de que el gasto del gobiemo aumente mas 
que el PIB. Cuestionamientos de este tipo, sin embargo, reflejan mas bien una discusi6n sobre 
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el tamaRa del Estado que un problema macroeconomico. Desde el momento en que se 
aprobo una ley contra la evasion y elusion tributaria era perfectamente esperable que el gasto 
publico- se incrementara mas que el PI B. Esto es perfectamente consistente con mantener un 
balance corriente y estructural constante. A este efecto se debe agregar el hecho que, de 
acuerdo a la regia fiscal, el gasto se incrementa de acuerdo a los ingresos estructurales, los que 
por definicion son menos volatiles que los ingresos efectivos. 

En suma, la posicion fiscal que se propone para el 2002 es la mas adecuada. Asume una· 
posicion contracfclica en un momento en que la demanda privada es menO$ dinamica. Adopta, 
asimismo, un moderado rol' reactivador de manera de mantener una posicion fiscal solida y 
crefble .. 
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IV. Crecimiento de Mediano y Largo ~Iazo: 
Agenda de Reformas e Inversion 

En tanto a corto plazo las perspectivas de crecimiento se relacionan mas directamente con el 
ambiente extemo e intemo y su impacto sobre las posibilidades y decisiones de gasto de los 
sectores privado y publico, a mediano y largo plazo nuestras posibilidades de expansion 
economica estan determinadas por la capacidad que tengamos de realizar reformas estructurales 
que generen incrementos sostenidos en el proceso de acumulacion de factores productivos y 
mejoramientos en la eticiencia con que los uti I izamos. Asf, aLU1que el crecimiento del proximo 
ario en particular, como se ha explicado en la primera parte de esta exposicion, depende 
crucial mente de las condiciones extemas que enfrentemos, las perspectivas de crecimiento de 
mediano y largo plazo responden muy fuertemente a la habilidad que tengamos hoy para 
cimentar las bases en que dicho crecimiento se sostiene. No existe crecimiento sostenible a 
partir exclusivamente de polfticas de estrmulo a la demanda agregada. 

EI escenario de mediano plazo que enfrentamos se caracteriza por ser complejo e incierto. 
Nuevas tendencias de la economfa mundial como la globalizacion, la volatilidad de los flujos 
tinancieros, la creciente eticiencia que han logrado algunos parses emergentes y la acelerada 
informatizacion y conectividad del entomo economico, entre otras, nos brindan importantes 
oportunidades de desarrollo, pero exigen a la vez de nuevos esfuerzos para seguir desarrollando 
las condiciones que permitan mejorar nuestra posicion competitiva. 

Esto se refuerza si se consideran tres circunstancias que enfrentara nuestra economfa en el 
futuro cercano. Primero, es previsible que el acceso al tinanciamient6 intemacional se mantenga 
ajustado durante los proximos arios. Las sucesivas crisis enfrentadas por los mercados 
emergentes en tiempos recientes han restringido el riesgo que los inversionistas intemacionales 
estan dispuestos a asumir en este tipo de economfas, a 10 anteriorse agrega el grave atentado 
sufrido por EEUU durante el mes pasado y las aun inciertas repercusiones globales del mismo. 
Asr, un escenario realista debe suponer que no gozaremos de las signiticativas entradas de capital 
de los arios noventa, las que en promedio lIegaron a casi de 7% del PIB entre 1990 y 1997. 

Es necesario convenir, en segundo lugar, que los efectos positiv~s de las reformas estructurales 
implementadas durante las ultimas dos decadas tienden a extinguirse en el tiempo. Las ganancias 
de eticiencia que se lograron a partir, por ejemplo, de la apertura comercial 0 las privatizaciones, 
generan un claro aumento del potencial de crecimiento de la economia. Sin embargo, una vez 
utilizados esos espacios, los incentivos para continuar al mismo ritmo de crecimiento se 
debilrtan. Es menester, por tanto, renovar y profundizar permanentemente la agenda de 
reformas estructurales para que nuestra economfa sostenga altas tasas de crecimiento en el 
tiempo. 
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Tercero, aunque aun mantienen un potencial importante de crecimiento, algunos sectores 
especfficos que fueron Ifderes durante el cicio de expansion anterior de nuestra economfa estan 
disminuyendo su dinamismo en forma natural. Este el caso, por ejemplo, de la gran mineria del 
cobre y las telecomunicaciones, sectores que sostuvieron tasas de expansion claramente 
excepcionales durante los alios noventa. Descubrir y desarrollar los nuevos sectores Ifderes es 
una tarea que Ie cabe esencialmente aI sector privado. Nuestro rol ineludible, sin embargo, es 
establecer el marco de incentivos adecuado para que el sector privado pueda IIevar adelante 
esta tarea .. 

De .esta· manera, las areas en que el gobiemo esta y debera seguir. impulsando reformas son 
variadas y desafiantes. Algunas corresponden a la continuacion y profundizacion de desaffos 
iniciados por administraciones anteriores. Otras, en tanto, obedecen a Ifneas de trabajo mas 
recientes que hemos visualizado a objeto de potenciar el crecimiento futuro y alcanzar grados 
crecientes de equidad. 

IV. I Mercado de Capitales e Integracion Financiera 

EI desarrollo y profundizacion de los mercados de capitales tienen un efecto doble sobre el 
crecimiento economico. EI desarrollo del sistema financiero puede, por un lado, aumentar la 
eficiencia con que se desarrollan los procesos de intermediacion, asignacion y utilizacion del 
capital, afectando asi positivamente el crecimiento economico del pals. Por otro lado, las 
reformas a los mercados de capitales pueden contribuir a incrementar la tasa agregada de 
ahorro e inversion del pais, elevando asi tambien el potencial de crecimiento. 

Un mercado de capitales desarrollado, por otra parte, es tambien un aporte potencial a la I 

equidad social. En efecto, un sistema financiero capaz de financiar los buenos proyectos sin 
discriminar entre ellos por tamano 0 sector economico es un fundamento basico de la igualdad . 
de oportunidades. Para asegurar la equidad en el acceso, el mercado debe evaluar 
objetivamente los proyectos de inversion y asignar los recursos a aquellos que ofrezcan mejores 
combinaciones de riesgo y retomo. 

Con estos grandes objetivos en vista, el Gobiemo ha impulsado una reforma para liberalizar y 
perfeccionar nuestro mercado financiero y darle una estructura capaz de hacer frente a los 
desaffos de una economia globalizada. La reforma aI mercado de capitales fue anunciada en abril 
e inicio su tramite legislativo en junio. Se presentaron aI Congreso Nacional dos proyectos de 
ley: uno referido a aspectos tributarios y otro a la organizacion del sistema financiero desde el 
punto de vista institucional. Ademas, se envio al Congreso una indicacion sustitutiva aI proyecto 
de ley de Ifmites de las AFP para crear la figura de los multifondos y eliminar algunas regulaciones 
que limitan la eficiencia en el manejo del portafolio de estas administradoras. En estos dfas, por 
ultimo, se esta enviando al Congreso una indicacion para hacer viable el funcionamiento de la 
bolsa agricola 
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La reforma al mercado de capitales permitira promover un mayor ahorro e inversion y mejorar 
la asignacion de recursos, con el consiguiente impacto positiv~ en las expectativas de los 
agentes. A su vez, estas iniciativas permitiran hacer frente de una mejor manera a la coyuntura 
intemacional de relativa escasez de recursos disponibles para las economfas emergentes. 

EI Honorable Congreso Nacional aprobo durante el mes de Septiembre, gran parte de las 
iniciativas propuestas. EI proyecto tributario aprobado contempla, entre otras disposiciones: la 
eliminacion del impuesto a las ganancias de capital para la venta de acciones con presencia 
bursatil; la flexibilizacion del ahorro voluntario; un nuevo tratamiento del impuesto de timbres y 
estampillas para los bonos de corto plazo; y una exencion tributaria para las ganancias de capital 
obtenidas en la bolsa emergente. Varias de estas disposiciones acercan las condiciones -de 
financiamiento que tienen empresas de relativamenre menor tamafio y escasa 
intemacionalizacion a las condiciones que enfrentan empresas consolidadas, local e 
intemacionalmente. 

EI proyecto institucional aprobado se refiere directamente a la desregulacion y mayor eficiencia 
del mercado de capitales, y flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compafiias de 
seguros en un contexto de mayor responsabilidad por parte de los directorios y la 
administracion de estas sociedades; crea la figura de Administradora General de Fondos; facilita 
la intemacionalizacion de la banca, y perfecciona la Ley de Sociedades Anonimas y Fondos de 
Inversion. 

Asr, solo queda pendiente para su aprobacion en el Senado el Proyecto de Ley sobre Ifmites de 
las AFP, que contempla la creacion de Multifondos de Pensiones. Esperamos que su tramitacion 
continue de. manera expedita. 

Esta reforma de Mercado de Capitales se complementa con dos innovaciones fundamentales 
para el mercado financiero realizadas durante los ultimos 12 meses. La primera es la aprobacion 
de la ley de OPAS ygobiemo- corporativo" publicada endiciembre del 2000 ... La segunda 
corresponde a la finalizacion del proceso de apertura de la cuenta de capitales decretada por el 
Banco Central en abril del presente ano. Este conjunto de reformas dejan a nuestro mercado de 
capitales en la punta del desarrollo financiero entre los mercados emergentes. 

Se debe reconocer, sin embargo, que las tareas hasta ahora realizadas son insuficientes para 
garantizar el acceso alfinanciamiento de las empresas y proyectos emergentes de menor 
tamafio y mayor perfil de riesgo. Es por eso que el proximo ano propondremos nuevas 
modificaciones destinadas a potenciar el desarrollo del capital de riesgo. 
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Recuadro IV. I : Principales Aspectos Induidos en la Reforma aI Mercado de Capitales 

I. tfectos de Comerao: Permite emitir bonos a corto plazo y retinanciar estas emisiones pagando~olo per una 
vez el impuesto de timbres yestampil/as. :,,:,;, 

2. Rebaja del Impuesto sobre los Intereses para Inversionistas Extranjeros: 19uala el tratamiento impositivo de los 
intereses ganados en instrumentos de deuda comprados per extranjeros, independientemente de si la deuda 
se emite fuera 0 dentro del pals. , ' " ' , 

3. Venta Corta de A.cciones y Bonos: Exime delimpuesto a las ganancias de capital a)as operaciones de 
'anrendamiento de aecionesde presencia bursatil y de bonos transados en bolsa. " , ,',);;,;':" •• ,;,' ','" 

4.' Imptiesto a las Ganancias de Capital: E1imina el impuesto a las ganancias de capital para::,ias,acciones de alta 
presencia bursatiLSe aplica aI caso detransacciones deventa en belsa en que seenajenenyaiores que hayan 

,sido comprados enbolsa con pesterioridad alI9 de abril del 200 I . , . . .." •• ;. '.r , . . ..... 

5 .. Bolsa EmergenteyExencion del Impuesto' a· las Gil/1ancias de Capital: Crea un nuevo segm~r)topara empresas 
"emergentes, . las 'que se'caracterizanpor can'tai . con un alto pote!lcial de crecimientoy<:arecer historial 

consolidado. Exime del impuesto a las gananciasdecapital a las operaciones de compra en belsa emergente 
per un plazo de tres afios. 

6. Mercado de Colocaciones Privadas y Figura del Inversionista Calificado: Crea mercados de colocaciones 
privadas, a las cuales s610 podran acceder inversionistas calificados. 

7. Rexibilizacion del Mecanismos para Morro Voluntario: Amplfa las pesibilidades de inversion del ahorro 
voluntario y de los depOsitos convenidos en instrumentos distintos a los fondos de las AFP. Permite el retiro de 
los I-ecursos de ahorro voluntario previo a la pension sujeto a un cargo impesitivo especial~ Se extiende el 
beneficio a los independientes y aliliados alINP. ." . '. 

8. Desregulacion de Industria de Seguros: Uberaliza los portafolios de inversion de las companfas'de seguros de 
vida y fomenta la autorregulacion, asignando mayor respensabilidad a los directorios de las corripafifas. 

9. Desregulacion de Fondos Mutuos: Flexibiliza las normas de inversion de los fondos mutuos' y eleva los 
estandares de transparencia e informacion.. . . ...... ". , 

I O. Figura de la Administradora Multiple: Permite organizar bajo: una misma estructura organizacional a los fondos 
mutuos, fondos de inversion y fondos para la vivienda. 

I I. Multifondos de Pensiones: Crea un sistema de multifondos en que las AFP ofreceran cinco portafolios de 
inversion alternativos a sus aliliados. , .• ''::., .. ::., ..•.•.. , . . ".i',.·· .. '" 

12. Se eliminan el concepto de Activo Contable DepLirado y los If mites indirectos per er'nisor.,:",'(\';., ••. ";';"'i ""; 
I 3. : BcilsaAgricola: Propone. que . las transacciones dein$Jmentos Ifquidos representativos de proc:luctos tranSadd 

.14.~~~~~~~~~~::~%~~:~ ~:n~u:IW~;t~~~s.d~~~e ~a 1~IS~tereses' 'que';;;'·'" ;:';:':':!:I~~;:::B~fg~:/~h:: 
operadones que' capten y coloquen los. misrnbfrecursos en' erexter;or.'·"· '. ..;, .•.• '.>. ...... . ':',,\:!;,.:,'·i;;,:,':::::· 

15. Perfeccionamientosde la Ley de &nc~:,S~'mOdifiCa la Ley General de ~cosparagenerarmayor 
competencia facilitando la entrada de nuevos bancos.Ye.xPandiendo los mecanismos parae~~~rar'elcapital.··' 

Otra area de acci6n del gobiemo en materia financiera esta destinada al combate al lavado de 
dinero. Para reforzar esta tare a, se envi6 al Parlamento un proyecto de ley que incluye la 
creaci6n de la Unidad de AnaJisis e Inteligencia Financiera, cuyo objeto es prevenir e impedir el 
uso del sistema financiero para la comisi6n de este tipo de delito, en concordancia con las 
recomendaciones de las principales instituciones a nivel intemacional, como el Grupo de Acci6n 
Financiera Intemacional (GAFI) y la Comisi6n Interamericana del Control de Abuso de Drogas 
(CICAD) de la OEA. 
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IV.2 Polftica Comercial 

Como' demuestran numerosos estudios academicos, el logro de un mayor crecimiento 
economico depende fundamentaJmente de una mayor integracion a la economfa mundial. La 
apertura comercial permite ampliar mercados, aprovechar ventajas comparativas y desarrollar 
economlas de escala, mientras que el acceso expedito a insumos importados, la competencia 
extema y la introduccion de innovaciones tecnologicas inducen una mayor eficiencia en la 

. economfa. 

La polftica comercial chilena se ha basado en tres pilares: la apertura unilateral, la negociacion de 
acuerdos comerciales amplios y una activa participacion en las negociaciones multilaterales. 
Desde la conclusion de la Ronda Uruguay, a mediados .de los arios noventa, Chile ha 
profundizado la integracion a la economla mundial a traves de los dos primeros mecanismos y 
ha enfatizado, en todas las instancias en que participa, sobre la importancia de que a la brevedad 
se inicie una nueva ronda multilateral en el marco de la OMC. 

En la linea de la primera estrategia, el 200 I se ha continuado con la reduccion del arancel 
general-de 9% a 8% este ano--como parte del proceso gradual que 10 lIevara a 6% en el ana 
2003. Sin embargo, y como resultado de los acuerdos de libre comercio, el arancel promedio 
efectivo a mediados de este ana era ya menor que esta meta, lIegando a un 5,5%. 

En el'ambito de los acuerdos comerciales amplios, el Gobiemo ha avanzado en este tema con 
sus principales socios comerciales. La Union Europea y Estados Unidos representan, en. 
conjunto, el 42% de las exportaciones yel 34% de las importaciones de nuestro pais. Por tanto, 
los acuerdos con estos socios tendran como resultado un aumento, diversificacion y reduccion .f 

de la vulnerabilidad de las exportaciones a estos mercados, un aumento de oportunidades para 
acceder a productos de alta tecnologfa provenientes de ellos, y un incremento de la inversion 
extranjera proveniente de estos palses. 

En concreto, se iniciaron el ano pasado negociaciones con la Union Europea para un Acuerdo 
de Asociacion Polftica y Economica. En el mismo espiritu, a partir de diciembre del 2000, Chile y 
Estados Unidos han comenzado a negociar un tratado de libre comercio. Conjuntamente a 
estas .ini.ciativas, a finales del ana pasado se iniciaron negociaciones sobre un acuerdo de libre 
comercio con la Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA). Una vez finalizadas las 
negociaciones con la UE y EFTA. comenzara la construccion de un area de libre comercio entre 
Chile y la totalidad de Europa Occidental. 

Estos avances no han distrafdo al pars de otras importantes iniciativas como las relativas a APEC y 
al Area de Libre Comercio de las Americas; EI foro de Asia-Padfico es el puente de Chile hacia 
las economfas de Asia, las que se han convertido en mercados de alta relevancia para los 
productos chilenos, con un enorme potencial de crecimiento futuro. Por otra parte, la 
negociacion para un area de libre comercio en el hemisferio es la iniciativa de caracter 
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economico mas significativa de nuestra region. Chile ha respondido a esta con entusiasmo y una 
activa participacion en las negociaciones. 

La polmca de integracion incluye tambien aspectos relacionados aI marco tributario. En este 
sentido destacan los convenios para evitar la doble tributacion, herramienta que· sirve, entre 
otros aspectos, para impulsar las exportaciones de servicios y el desarrollo tecnologico. Sin estos 
acuerdos, cuando las empresas y las personas desarrollan negocios deben pagar impuestos tanto 
en el lugar donde se genero la renta como en el lugar donde residen. Esto afecta en particular a 
profesionales que ofrecen servicios en el exterior y a la importacion de servicios, incluyendo . 
aquellos que se relacionan con la tecnologfa y el conocimiento, y constituye un desincentivo a la 
intemacionalizacion de las empresas, los servidos y la economfa en general. 

Es por esto que el Gobiemo ha profundizado la po/ftica de negociaciones de Convenios para 
Evitar la Doble T ributacion Intemacional iniciada en la administracion anterior. En el curso de 
este ano se han suscrito convenios de este tipo con Brasil y Peru, y ya se concluyeron las 
negociaciones con Noruega y Corea. Asimismo, se ha avanzado en la negociacion de convenios 
con Estados Unidos, Reino Unido, Espana y Alemania, entre otros, pafses que son origen de 
importantes inversiones extranjeras y fuente de importaciones de alta tecnologra. 

IV.3 Reforma aI Estado 

La reforma al Estado es otra area prioritaria para incrementar la eficiencia de nuestra economfa. 
EI Estado tiene funciones ineludibles que cumplir en la sociedad y su administracion al servicio 
del crecimiento economico requiere de una estructura flexible, que permita una gestion 
eficiente, participativa y trans parente de los reCl:Jrsos que la sociedad pone a su disposicion. Una .f 

clara delimitacion de los roles de las instituciones es el punto de partida en e~ area. Asf, el rol 
polltico-normativo, regulador y fiscalizador es responsabilidad principal del Estado, mientras que 
la operacion y provision de bienes y servicios debe ser entregada preferentemente a terceros. 

En este contexto surgen como areas prioritarias la modemizacion de la gestion publica-con 
enfasis en calidad de servicio y recursos humanos-; el desarrollo del Gobiemo electronico para 
la incorporacion del pars a la nueva economfa; una creciente participacion ciudadana en la 
gestion publica, y la promocion de la transparencia y probidad. 

Un elemento central en 10 que se refiere al mejoramiento de la gestion publica es el de la 
modemizacion de la gestion financiera. AI respecto, en el 200 I se puso en marcha un ambicioso 
proyecto que contempla: la modemizacion de los sistemas de gestion; el desarrollo de tecnicas 
y normatividad presupuestaria orientada a resultados; la implementacion de tecnicas y 
normatividad de programacion de mediano plazo; el establecimiento de sistemas de informacion 
para la administracion de recursos humanos que apoyen la gestion global, sectorial e 
institucional, y la modemizacion de las areas financieras y de administracion de recursos 
humanos en las instituciones publicas para apoyar estas reformas. A este respecto, en el curso 
del ano 200 I se avanzo en la definicion de aspectos de diseno, equipamiento y construccion qel 
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Sistema de Gestion Financiera del Estado (SIGFE), y se comenzo un trabajo piloto destinado a la 
implementacion de una version inicial del sistema en diversos servicios publicos, con miras al 
ejercicio fiscal 2002. 

En el desarrollo de una nueva polftica de recursos humanos, el centro de nuestro accionar se 
encuentra en "EI Nuevo Trato Laboral". Este tiene tres dimensiones. La primera se refiere a la 
modernizacion de la carrera· funcionaria destinada, entre otras acciones, a mejorar las 
condiciones de reclutamiento y seleccion, regularizar y diversificar las modalidades de 
contratacion, promover los concursos como norma .general para evaluar el merito y decidir 
promociones, fomentar la capacitacion del personal y generar un plan de retiros que permita 
mayor movilidad. La segunda dimension esta relacionada con la creacion de una nueva 
institucionalidad para los temas de personal, que p.ermita e~ desarrollo continuo de polfticas 
destinadas a promover una gestion eficiente y fomentar la profesionalizacion de las oficinas de 
personal de los ministerios y servicios. La tercera dimension se refiere a desarrollar polfticas de 
remuneraciones que mejoren la equidad, y promuevan una mayor incidencia de criterios de 
buen desempeno en las remuneraciones. 

La polftica de Gobiemo Electronico involucra dos ambitos: Servicios publicos en Ifnea y gestion 
integral del Estado. Dentro de los primeros, se destaca la Operacion Renta vfa Internet. EI ano 
200 I el sistema del SII incluyo una propuesta de declaracion de renta en forma gratuita, con 10 
que el total de contribuyentes que presento declaracion por Internet alcanzo a 788.645. Lo 
anterior representa un 42% del total de declaraciones y un crecimiento de casi un 70% con 
respecto del ano anterior. En 10 que se refiere a la Declaracion del IVA, por otra parte, el SII 
efectua alrededor de 60.000 tramitaciones mensuales porvfa electronica. 

Otras iniciativas en marcha y que se enmarcan en la Reforma al Estado son: la implementacion 
del Sistema de Compras yContrataciones Publicas Electronicas del Estado (compraschile.cI) con· 
mas de 200 instituciones participantes; el Sistema de Pago Electronico para Derechos 
Aduaneros; la Emision y Transmision vfa . Internet de la Orden de Embarque del Servicio de 
Aduanas; la Declaracion y Pago de Cotizaciones Previsionales vfa Intemet del INP, entre otros 
proyectos de modemizacion. 

IV. 4 Reforma Educacional 

Existe creciente coincidencia entre academicos y entre ejecutores de polfticas publicas en el 
mundo de la gran influencia que tiene el desarrollo educacional en el nivel de calidad de vida, la 
erradicacion de la pobreza y las perspectivas de crecimiento economico de los pafses. La 
Reforma Educacional chilena impulsada por los gobiemos de la Concertaci6n es, por tanto, 
parte de una estrategia de crecimiento, bienestar y equidad social de largo plazo. 

Incrementar la calidad de la educaci6n y hacerla mas equitativa son las motivaciones principales 
de la reforma, 10 que requiere de cam bios en los metodos de ensenanza para lograr el 
aprendizaje efectivo de los estudiantes e incentivarlos a que completen sus estudios. Existen dos 
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elementos claves para ello: primero, lograr que padres y profesores tengan mayor 
responsabilidad en el proceso educativo y, segundo, descentralizar y transferir decisiones desde 
el nivel central a los establecimientos educacionales y profesores. Ambos elementos apuntan a 
acercar las practicas y decisiones educacionales a las condiciones y necesidades de los alumnos y 
su entomo, con el potencial de mejorar cualitativa y cuantitativamente la educaci6n que reciben. 

Para cumplir con sus objetivos de equidad, por otra parte, el Estado debe mantener un rol 
activo contra la desigualdad mediante el gasto focalizado, la generaci6n de incentivos al sistema y 
la discriminaci6n positiva. Consistentemente con este prop6sito, em previsto que el gasto en 
educaci6n crezca como un todo mas de un 7,0% real durante el presente aRo, mientras que la 
subvenci6n por alumno 10 haga en 9,7%. Para potenciar mas fuertemente las capacidades de 
largo plazo del sistema, por otra parte, el gasto en infraestrudura educacional aumentara en un 
5,8% real durante el200 I. 

En 10 que se refiere ala educaci6n preescoiar, estudios de MINEDUC muestran claramente que 
la baja cobertura constituye una desventaja muy fuerte para los ninos de sectores mas pobres. EI 
gobiemo, consciente de ello, ha hecho un esfuerzo explfcito por aumentar la cobertura y calidad 
en este ambito. Es asf como se ha planteado la meta de atender a 10 largo del periodo 200 I -
2006 a 120.000 ninos para mejorar la equidad. En este contexto, cerca de 40.000 ninos estan 
ingresando en el bienio 2000-200 I ala educaci6n parvularia, y se observa que la cobertura de 
educaci6n preescolar pas6 de 20.9% en 1990 a 32.5% en el aRo 2000 segun la ultima encuesta 
CASEN. 

Por muchos alios el objetivo de la educaci6n basica chilena fue construir un sistema nacional 
capaz de ampliar la cobertura. EI desaffo actual es lograr una educacion de mayor calidad para 
todos a traves de medidas que compensen inequidades entre alumnos y establecimientos. En 
este sentido, la medida de extender la jomada escolar es uno de los esfuerzos mas 
trascendentes para la educacion escolar chilena. EI impacto de esta medida es doble: eleva el 
nivel de aprendizaje y reduce el riesgo social al que se ve enfrentado el alumnado. Entre enero y 
abril del 200 I , se han incorporado 204 nuevos establecimientos a la jomada escolar com pi eta, 
alcanzando una cobertura del 54,5% del total del pals. De acuerdo a una investigaci6n de la 
Universidad Catolica, alumnos, padres y profesores evaluan muy positivamente la iniciativa. 

Adicionalmente, los programas generales enfatizan los proyectos de mejoramiento de la calidad 
y cantidad de educaci6n, la entrega de insumos como textos y material didactico; y la 
incorporacion de mas y mejor infraestructura. Han continuado aceleradamente a este respecto 
iniciativas tendientes a mejorar la educaci6n de grupos desfavorecidos, tales como programas 
P900 (apoyo a las novecientas escuelas con mayores carencias del pals) y el programa de apoyo 
a Escuelas Rurales, los que han incrementado su cobertura gracias a un aumento de 80% de sus 
recursos en el 200 I. Pero no solo hay preocupacion por las diferencias de calidad educativa, 
sino tambien su nivel global en el pais. En esta linea se enmarca la Reforma Curricular Basica, 
que da mayor autonomla a los establecimientos para diseliar planes acordes a las necesidades 
del alumnado. 
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Las polfticas hacia la Educaci6n Media se orientan por el objetivo planteado por el Presidente de 
la Republica de elevar la escolaridad promedio del pals a doce anos. Mediante mejorfas en la 
gesti6n, la incorporaci6n del nuevo curriculum y el incentivo hacia los diversos actores para que 
participen del proceso de reforma, se elevaran los resultados cualitativos del sistema y se 
reduciran los Indices de repitencia y deserci6n. En esta lInea em el Programa de Mejoramiento 
de la Ensenanza Media, que continua en la senda del MECE-Media, elevando la calidad, equidad 
y sustentabilidad educativa. Otro programa que continua es el proyecto Montegrande, que 
apoya proyectos educativos de innovaci6n, tanto en las areas de gesti6n como de aprendizaje. 
Adicionalmente, el Programa Liceo Para Todos promueve la permanencia de los j6venes en sus 
establecimientos educacionales, con focalizaci6n en los que presentan mayo res dificultades 
educativas y sociales. 

EI gobiemo tiene, ademas, especial interes en lograr igualdad de oportunidades en la educaci6n 
superior. AsI, para facilitar la educaci6n de los sectores mas desfavorecidos, se han aumentado 
este ano en un 7,9% real los recursos para el credito universitario. Por otra parte, el avance en 
cobertura es notable en las 244 instituciones de educaci6n superior que existen hoy en el pais. 
Entre 1990 y 2000, la cobertura de la poblaci6n entre 18 y 24 an os en estudios de pregrado ha 
subido de un 10% hasta 27%, y la matrfcula de mujeres en educaci6n terciaria ha aumentado 
en un 89%. 

IV.S . Capacitaci6n 

La educaci6n formal, sin embargo, no es la unica manera de incrementar el capital humane de 
los chilenos. Las empresas y trabajadores necesitan una renovaci6n continua de sus capacidades f 

para adaptar su acci6n a los requerimientos de un entomo competitivo extremadamente 
cambiante. AsI, la capacitaci6n laboral constituye una fuente fundamental del crecimiento de la 
productividad dentro de las empresas y del desarrollo de los trabajadores. 

Consciente de esta realidad, el Gobiemo ha potenciado, en el marco de polfticas orientadas a 
lograr un crecimiento econ6mico sostenido, la actividad del SENCE, para contribuir al 
incremento de la productividad, incentivando la capacitaci6n laboral. tanto en las empresas 
como en grupos de bajos ingresos. 

Para esto se ha mantenido y reformulado el incentivo tributario que permite a las empresas 
descontar del impuesto de primera categorfa gastos en capacitaci6n de su personal por hasta un 
I % de su planilla anual de remuneraciones, incorporando estfmulos adicionales para que las 
empresas mas pequenas utilicen esta facilidad. Asi, las empresas mas pequenas pueden ahora 
descontar 13 UTM del impuesto como minimo, aun si el I % de la planilla de remuneraciones 
no alcanza dicho monto. La franquicia tributaria permite a las empresas adquirir su capacitaci6n 
en forma intema 0 extema mediante organismos autorizados por SENCE, y permite la 
capacitaci6n previa al contrato 0 posterior al termino de la vigencia de este, con 10 que se ayuda 
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a las empresas a reclutar trabajadores con ciertas competencias mfnimas previas y se facilitan los 
procesos de desvinculacion laboral, respectivamente. 

-

EI SENCE desarrolla ademas su accion subsidiaria por medio de un programa de becas de 
capacitacion financiadas con recursos publicos (Fondo Nacional de Capacitacion, FONCAP). 
Para esto, cada ario licita cursos de capacitacion gratuitos de 40 a 250 horas y otros beneficios 
para cesantes, trabajadores dependientes 0 independientes de baja calificacion laboral. 
Adicionalmente, se otorga un subsidio directo para capacitacion de hasta 26 UTM para 
trabajadores de empresas con ventas inferiores a 13.000 UTM anuales, 10 que no excluye el uso 
de la franquicia base. Por otra parte, para facilitar el acceso al trabajo de los jovenes, las 
empresas que contratenaprendices tienen derecho a un 40% de bonificacion de un ingreso 
mfnimo mensual con cargo al FONCAP, por un ano, ademas de 10 UTM por una vez para 
financiar la capacitacion relacionada con el oficio que los trabajadores estan aprendiendo. 

Adicionalmente, se encuentra en tercer tramite constitucional un proyecto de ley que modifica la 
Ley N° 19.5 I 8 sobre Estatuto de Capacitacion y Empleo, previendose su promulgacion dentro 
de los proximos meses. Este proyecto tiene como proposito incrementar los esfuerzos del 
Estado en materia de capacitacion, mejorando las competencias laborales de los trabajadores y 
facilitando el acceso a la capacitacion en nuevas tecnologfas de informacion. 

Para estos efectos, el proyecto contempla extender el uso de la franquicia tributaria para la 
nivelacion de estudios basicos y medios de los trabajadores; para la formaci6n de dirigentes 
sindicales; y para el financiamiento de m6dulos de formaci6n en competencias laborales 
impartidos por los Centros de Formacion T ecnica. Ademas se amplfa de tres a cinco meses el 
plazo de ejecucion de acciones de capacitacion para ex trabajadores y se crean dos Ifneas I 

transitorias en el FONCAP, destinadas al financiamiento de capacitacion en nuevas tecnologfas 
de las micro y pequefias empresas y de trabajadores discapacitados pertenecientes a dichas 
empresas. 

IV.6 Reforma Judicial 

Otra area clave de continuidad en 10 que se refiere a las reformas en curso es la referente al 
sector judicial, cuya institucionalidad y buen funcionamiento es fundamental para el desarrollo 
economico y la equidad. AI respecto, estudios empfricos intemacionales han demostrado 
reiteradamente la importancia de contar con un sistema judicial eficiente y probo, que vele por 
el cumplimiento de deberes del sector publico y privado, y resguarde efectivamente los 
derechos civiles y economicos de los distintos acto res del pars. En este contexto, la 
modemizacion de las instituciones de justicia ha side una prioridad para los Gobiemos de la 
Concertacion y la reforma del sistema de administracion de justicia refleja la voluntad de lograr 
una real igualdad de oportunidades. 

EI nucleo central de la Reforma de la Justicia es la Reforma Procesal Penal. Ella consiste en un 
nuevo sistema de enjuiciamiento criminal que separa las funciones de investigar y juzgar, y 
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establece juicios orales y publicos. En 10 que se refiere a los- recursos humanos, la 
implementacion de la Reforma conlleva la creacion de 7.500 cargos para el nuevo Sistema: 413 
Jueces de garantfa, 396 Jueces Orales en 10 Penal, 642 Fiscales del Ministerio Publico, 4~2 
Defensores Publicos y 5657 profesionales, tecnicos y administrativos de apoyo. Por otra parte, 
esta reforma involucrara un esfuerzo de capacitacion, equipamiento y de inversion en 
infraestructura, con una inversion de $ 162.220 millones. Como un todo, el financiamiento de 
las inversiones y remuneraciones de las tres instituciones basicas del nuevo sistema y servicios 
relacionados alcanza a los $295.243 millones y significara un aumento permanente de gastos en 
el sector de $133.022 millones cuando esta se encuentre en regimen. 

La primera etapa de esta reforma entro en funcionamiento en diciembre del ana 2000 en las 
regiones IVy IX Y la segunda fase se iniciara en octubre del 200 I en las regiones II, III Y VII. De 
esta manera, esta reforma ya beneficia a 1.425.000 personas, y a fines de este ano mas de 
3.000.000 de chilenos estaran incorporados al nuevo sistema. De acuerdo a la nueva agenda de 
avance, aprobada en agosto en la Camara, durante el ana 2002 se incorporarcin las regiones I, 
XI Y XII Y el ana 2003 10 haran las regiones V, VI, VIII Y X. La Region Metropolitana, que abarca 
casi el 50% de los tribunales, recursos humanos y logrsticos del sistema, se incorporara al nuevo 
sistema el ana 2004. 

Otras iniciativas en el ambito de la Administracion de Justicia son el seguimiento y evaluacion que 
se estan realizando de las polfticas que involucran la etapa de transicion de la Reforma Integral de 
los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chile, y la Ley que crea los Tribunales de Familia, 
la cual establece una judicatura especializada y un nuevo procedimiento, oral, flexible y 
concentrado. AI respecto se ha elaborado una indicacion sustitutiva para que esta legislacion 
pueda reiniciar su tramite pariamentario. .f 

IV.7 Infraestructura 

La evidencia intemacional demuestra contundentemente que el nivel de infraestructura 
productiva y social con que cuentan los parses es un determinante dave para. su potencial de . 
crecimiento economico y tiene una incidencia directa en la reduccion de la pobreza y 
sustentabilidad ambiental. En este contexto y dados los desaffos que enfrenta nuestro pals hacia 
el mediano plazo, el incremento y mejoramiento permanente de la infraestructura cOnstituye un 
factor central para sostener aumentos crecientes de la productividad, expandir el comercio e 
incrementar la competitividad general de la economfa. 

En este marco el Gobiemo ha potenciado fuertemente durante este ana la polftica de 
concesiones, presentando al sedor privado nacional e intemacional un conjunto de proyectos 
de infraestrudura e inversiones inmobiliarias que, excluyendo las concesiones sanitarias, 
redundara en inversiones publicas y privadas por US$ 4.611 millones en grandes obras de 
infraestructura de transporte carretero, aereo y maritimo, de riego, carcelaria, habitacional y 
urbanrstica, entre otras. 
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Este programa contempla US$ I .522 miliones en concesiones administradas por el Ministerio 
de Obras Publicas para la construccion de infraestructura vial, aeropuertos, puertos y obras de 
riego. De este total, ya se han adjudicado licitaciones por US$ 326 miliones, proyectos por US$ 
269 miliones se encuentran en proceso de licitacion, proyectos por US$ 180 millones se 
encuentran proximos a ser licitados, y se estima que el resto de los proyectos seran licitados en 
10 que resta de este ano. 

EI programa de concesiones deinfraestructura penitenciaria, por otra parte, se ha dividido en 
dos grupos que contemplan inversiones totales por US$125 millones. Las carceles del primer 
grupo (Iquique, La Serena y Rancagua), ya se encuentran en proceso de licitacion, y las bases 
para concesionar las carceles del segundo grupo (Concepcion y Valdivia) se encuentran en 
proceso de estudio. Las concesiones correspondientes aI prirnero contemplan inversiones por 
US$ 75 millones y el segundo grupo supone inversiones por unos US$ 50 millones. 

En 10 que se refiere a infraestructura social, destacan las inversiones en escuelas asociadas a la 
extension de la Jomada Escolar Completa y los programas extraordinarios de viviendas, que en 
conjunto demandaran inversiones por US$ 105 millones. A esto se suma una cartera de 13 
proyectos inmobiliarios que involucran una inversion en urbanizacion del Estado de US$ I .852 
millones, con un horizonte de materializacion de cinco anos. 

Por ultimo, en 10 que respecta a infraestructura de transporte urbano, destaca la construccion de 
dos nuevas IIneas del Metro de Santiago, proyectos que involucran una inversion de US$ 1.007 
mill ones. Metro S.A. esta avanzando en los estudios de ingenierfa y la arquitectura financiera de 
la operaci6n y esta trabajando en conjunto con la Direccion de Presupuesto en la optimizacion 
del financiamiento y ruta crftica del mismo. .f 

" RecuadrolV.2 :,Concesiones yPolftica:Rscal ,', 

Lascon~esiones:_constituyen-un'instrumento eficiente; parciatraer, la in~ersi6n yla gesti6nprivad~'~J~prollisi~n, de' 
, inrraestr\.Jctura publica y servicios publicosen;' general, Sin embargo, aI contrario de;; 10 'que, sesuef.e,pensar, las' 
concesiones no son gratuitas desde el punta de vista fiscal: si bien liberan aI Estado de finandar lasinversiones en el 
corto plazo, implican compromisos fiscales de mediano ylargo plazo a traves de garantfas cont;ngentes (ingreso 
mlnimo, tipo de cambio y especfficas) y subsidios directos. ' ' 

En la medida en que las garantfas y subsidios son mas altos, la concesion solo ditiere pagos fiscales per inversion 
publica. Hasta el ano 2000 el programa estuvo compuesto per proyectos de alta rentabilidad privada, 10 que 
implicaba un nivel de garantias y subsidios mcxlerados.Actuaimente ese niveles mayor, 10 queimplica, desde el 
punto de vista fiscal, la necesidad de establecer incentivos,criterios, metodologlas, proeedimientosyadecuaciones 
tendientes aJ desarrollo de inversiones en el presente, sin comprometer las finanzas publicas en el ftrturo; , 

EI Gobiemo esta trabajando en el perfeccionamiento de los instrumentos, mediante fondosde eontingencia y 
seguros privados; en el establecimiento de reglas presupuestarias que limiten la emision de garantfas y subsidios de 
largo plazo y hagan mas transparente la informacion, y en los eriterios para proyectos sin cobro que permitan una 
transferencia adeeuada de riesgos hacia el sector privado; entre otras cosas. 
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Se esta trabajando ademas en mejorar la definicion tecnica y econ6mica de los proyectos-ya que la modificaci6n 
de los contratos de concesi6n reduce la rentabilidad de los proyectos y la potencialidad del sistema-, y en 
perfeccionar la evaJuaci6n social y priorizaci6n de los proyectos. ya que las garantfas y subsidiosimplican recursos 
fiscaJes que son aitamente demandados y que compiten con el financiamiento de otras inversionespublieas. 

IV.8 Impuesto a las Personas 

Una de las distorsiones mas evidentes en la estructura de impuestos de la economfa chilena em 
constituida por las relativamente elevadas tasas marginales que afectan a los ingresos mayores y 
las relativamente. bajas tasas de impuestos a las empresas. En principio, este diferencial de 
impuestos castiga la acumulacion de capital humano-especialmente escaso en Chile
favoreciendo la acumulacion de capital flsico. Consecuentemente el gobiemo propuso una 
rebaja compensada de los impuestos a las personas, proyecto que fue aprobado por el 
congreso en agosto pasado. Los cambios impulsados son equitativos y equilibrados; promueven 
la reactivacion e incentivan el ahorro. 

La rebaja impositiva tiene un costo en regimen de US$ I 50 millones. Para no afectar el gasto 
social, estos recursos seran compensados con un alza leve y gradual del impuesto que pagan las 
empresas por sus utilidades, que aumentara de 15% a 17% en un plazo de tres anos. EI 2002 
subira a 16%, el 2003 a 16,5% y el 2004 a 17%. 

Los contribuyentes se veran beneficiados por esta reforma a traves de tres mecanismos: 

I. Las personas que ganan menos de $380.000 mensuales (en moneda de agosto del 200 I) .f 

quedaron exentas del impuesto a la renta. 
2. Las personas pueden descontar de su base imponible los intereses pagados por sus deudas 

hipotecarias. EI beneficia es del 100% para quienes ganan menos de $ 2.500.000. A medida 
que los ingresos. sean mas altos el porcentaje de descuento va disminuyendo. 

3. Los contribuyentes de ingresos superiores a $2.500.000 que estaban pagando un impuesto 
a la renta de entre 35% y 45%, veran reducida gradualmente estas tasas a partir del 
proximo ano, entre tres y ocho puntos porcentuales. La tasa maxima bajara a 40%. 

En la practica, cerca de 1.000.000 de chilenos se beneficiaran con esta ley. Las 125.000 
personas que ganan entre $335.000 y $380.000 mensuales dejaran de pagar impuestos a la 
renta, como tam poco 10 haran aquellos que ganan hasta $435.000 mensuales y tienen creditos 
hipotecarios. A estas se agregaran unas 750.000 personas que disminuiran su carga de. 
impuestos entre un 10% Y un 50%. 

IV.9 Tecnologfa de la Informacion y Comunicacion 

EI acelerado desarrollo de las nuevas tecnologfas de informacion y comunicacion presenta 
oportunidades y desaflos fundamentales para el pafs. Su incorporacion adecuada a distintas 
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dimensiones de la actividad nacional es una oportunidad fundamental para mejorar nuestra 
educaci6n, incrementar la productividad y competitividad de nuestra economfa y mejorar la 
eficiencia en la administraci6n del Estado. En reconocimiento a esta realidad, el Gobiemo del 
Presidente Lagos ha asignado un papel fundamental a la difusi6n e incorporaci6n de estas 
tecnologfas a las diversas actividades del pafs. 

Una dimensi6n fundamental de la acci6n publica al respecto se refiere aI acceso de la ciudadanfa 
a tecnologfas de informaci6n y comunicaci6n. Asf, a partir del afio 2000 se comenz6 a 
implementar una Red Nacional de I nfoce ntros , destinados a facilitar el acceso a las nuevas 
tecnologfas. Estimamos que a fines de esteafio estaran funcionando 355 infocentros a 10 largo 
de todo el pafs, y el proximo aRo se espera incorporar 500 adicionales 'a partir de iniciativas 
desarrolladas por la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos, el FOSIS y el Ministerio de 
Vivienda. 

En el ambito educacional hemos continuado con el Programa Enlaces. EI desarrollo de este 
programa ha significado que 5.336 establecimientos, con una cobertura de un 90% de los 
estudiantes del sistema educacional publico, tenga ya acceso las nuevas tecnologfas. Este ano se 
integrara al sistema a 930 nuevas escuelas rurales y el ano 2002 se proyecta incorporar 10 I a 
adicionales. CORFO y el Banco Estado, por otra parte, han abierto Ifneas de cn§dito para que 
100 mil profesores y pequenos empresarios adquieran equipos computacionales y acceso a 
Intemet. A la fecha se han presentado 15.000 solicitudes para estas Ifneas y se han vendido 
9.81 I unidades, de las cuales un 75% corresponden a profesores yel restante 25% a pequenos 
empresarios. 

EI- Proyecto de Ley de Firma Electronica constituye un esfuelLo por adaptar nuestra legislaci6n a I 

los requerimientos de las nuevas tecnologfas y sus potencialidades en el terreno econ6mico. En 
efecto, el reconocimiento de la firma y del documento electr6nico, y la regulaci6n de los 
servicios de certificaci6n de la firma electronica constituyen un elemento fundamental para 
impulsar el comercio, electr6nico seguro: Este proyecto ya fue aprobado en la Camara de 
Diputados y se encuentra en el Senado de la Republica. 

En 10 que se refiere a los esfuelLos por mode mizar la infraestructura productiva en base a las 
nuevas tecnologfas, destaca la inauguracion el 28 de MalLO de la Oficina Chile en Silicon Valley. 
Esta iniciativa publico-privada esta orientada a promover las inversiones de alta tecnologfa en 
Chile y servir de puente tecnologico para las empresas chilenas que incursionen en el mercado 
estadounidense. 

Por otro lado, Prochile ha desarrollado una serie de iniciativas destinadas a utilizar las nuevas 
tecnologfas en apoyo del esfuelLo exportador del pars. Un ejemplo a este respecto es el portal 
www.elexportador.cI. que se ya esta operativo y se lanza oficialmente a fines de octubre, el cual 
entrega informacion estrategica y herramientas de apoyo a las decisiones de negocio de las 
empresas chilenas. Una iniciativa cQmplementaria que serfa inaugurada a fines de ano, y en cuyo 
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desarrollo se em trabajando, es el portal www.chileinfo.com. destinado a ser un punto de 
encuentro virtual entre compradores extranjeros y exportadores chilenos. 

IV. 10 Empresas Emergentes y de Menor T amario 

Un desarrollo economico sostenido y equilibrado requiere de igualdad de oportunidades para 
unidades productivas de distintos tamarios, y del permanente nacimiento y crecimiento de 
nuevas empresas innovadoras. En este contexto hemos ampliado y reforzado una gama de 

. instrumentos de polftica publica destinadas a equiparar el campo de juego economico para las 
empresas de menor tamario y apoyar el desarrollo competitivo de mediano y largo plazo de las 
empresas emergentes. Dada la variedad de dimensiones que afectan el potencial competitivo de 
estas empresas en el largo plazo, esto ha implicado una se~e de iniciativas destinadas, entre 
otras cosas, a mejorar el acceso aI financiamiento de estas empresas y apoyar su innovacion 
tecnologica. 

Adicionalmente al conjunto de modificaciones incorporadas en la reforma al mercado de 
capitales, se han promovido una serie de iniciativas para mejorar el acceso a financiamiento de 
las empresas emergentes y mas pequerias. En 10 referente al acceso al credito bancario, durante 
el ario 200 I la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha realizado una serie de 
modificaciones a los requerimientos para la constitucion de bancos y a las normas sobre 
c1asificacion de cartera y constitucion de provisiones que facilitaran su acceso aI credito. 

En el mismo sentido con una gerencia especializada en este segmento y una cobertura de 60 
plataformas especializadas, el Banco Estado ha centrado fuertemen~e su operacion en la micro y 
pequeria empresa. Asf, el ario 2000 esta institucion mas que duplico su apoyo al sector, lIegando 
a 30.000 c1ientes. Mediante un programa de especializacion de 100 sucursales, el 200 I la 
institucion expand ira su cartera en unos 20.000 clientes adicionales. La eficacia del trabajo del 
Banco Estado en el area de microempresa se refleja en que el 99% de los clientes en este 
segmentoseencuentra al dfa en sus pagosy el 60% cancela anticipadamente sus obligaciones. 

En 10 que se refiere a altemativas financieras orientadas a empresas emergentes e innovadoras, 
tambien ha habido modificaciones importantes. En el marco de la Ley de OPAS se incorporo a 
la Ley de Fondos de Inversion una modificacion que posibilita la existencia de Fondos Privados 
de Inversion, facilitando as! el desarrollo de la industria de capital de riesgo para empresas 
emergentes. En este mismo sentido, durante el 200 I se perfecciono el instrumento de CORFO 
para el apoyo financiero a Fondos de Inversion en Desarrollo de Empresas (FIDE). 

Dadas las economfas de escala y extemalidades asociadas a las actividades de investigacion y 
desarrollo, las empresas de menor tamario tambien enfrentan particulares dificultades para la 
innovacion productiva y tecnologica. En consecuencia, la accion de fomento tecnologico y 
productivo para estas empresas tambien ha recibido un impulso en los ultimos dos arios. En el 
ana 2000, CORFO fortalecio su accion al respecto, realizando una inversion conjunta con 
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15.000 empresas superior a los $ 155.000 mil/ones. Este ana CORFO movilizara un esfuerzo 
publico-privado en fomento productivo y tecnologico superior a los $ 210.000 millones. 

Estos esfuerzos se complementan con los que se asocian al Programa BID de Innovacion, el que 
contempla la ejecucion de actividades por US$ 200 millones en cuatro anos en areas c1aves para 
la competitividad del pais y en un subprograma de prospectiva tecnologica, que reforzara la 
actividad de promocion de la innovacion de CORFO. Los recursos de este programa estan 
orientados a cuatro areas c1aves: produccion limpia, sistemas productivos de calidad, tecnologfas 
de informacion y comunicaciones, y biotecnologia. 
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V. Polftica Social, Reducci6n de la Pobreza y Equidad 

Reducir progresivamente la pobreza y buscar un acceso equitativo de toda la poblacion a los 
beneficios del crecimiento economico constituye no solo un imperativo etico, sino, ademas, una 
condicion basica para el crecimiento. Una sociedad que no ofrece oportunidades efectivas a 
todos sus miembros para desarrollar sus potencialidades prod uctivas, sociales y ciudadanas, 
desperdicia el aporte de aquellos a los que margina, y no puede aspirar a la cooperacion social 
requerida para sostener, en el tiempo, su proceso de desarrollo. EI instrumento basico del que 
dispone el Estado para avanzar en estos objetivos es la polmca social. 

EI desarrollo de polfticas sociales efectivas y eficientes ha side uno de los pilares centrales de las 
polfticas publicas de los gobiemos de la Concertacion. Esto se ha manifestado tanto en un 
aumento sustancial del esfuerzo publico social-medido a traves de los recursos que el Estado 
ha destinado a sus funciones sociales-, como en mejoramientos permanentes en la efectividad 
y focalizacion de este esfuerzo en los sectores mas necesitados de la poblacion. Los resultados 
logrados se evidencian en una progresiva reduccion de la pobreza durante los ultimos diez alios 
y en un mejoramiento constante de la capacidad de las polfticas sociales para alcanzar a los 
sectores mas necesitados. 

V. I . Evolucion del Gasto Social: Un Compromiso con la Equidad. 

EI gasto publico social es el principal indicador cuantitativo de los esfuerzos del Estado por 
reducir la pobreza, asegurar el acceso de la poblacion a los servicios sociales basicos e integrar a 
todos los sectores del pais al procesode desarrollo. Como muestra el Cuadro V. I , entre 1990 
y 2000 el gasto publico social crecio a una tasa anual promedio de un 7,9%, mas que 
duplicando su nivel real de comienzos de la decada. 

En este fuerte crecimiento, incidio especialmente una importante reasignacion de los recursos 
disponibles desde areas menos prioritarias hacialas funciones sociales del Estado. Asr, el gasto 
publico social crecio como porcentaje del gasto publico total (excluyendo los intereses de la 
deuda publica y otros gastos no asignables) desde un 65% en 1990 a un 70% en el 2000. En 
terminos de su impacto global, los Gobiemos de la Concertacion han IIevado el gasto publico 
social desde un 13% del PIB en 1990 a un 17% en el 2000. 
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CuadroV.1 

Crecimiento Real Gasto Publico Social: 1990 - 2000 

1990 - 2000 Gasto Total Prevision Educacion Salud 

Crecimiento acumulado 115% 82% 174% 147% 
Crecimiento promedio 7.9% 6.1% 10.6% 9.4% 

Fuente: Direccion de Presupuestos 

En un contexto econ6mico mucho mas adverso que el de la decada pasada, el Gobiemo del 
Presidente Lagos ha mantenido y potenciado estos esfuerzos. Asr, a pesar del menor 
crecimiento econ6mico y los esfuerzos de austeridad y- responsabilidad fiscal que han 
caracterizado a los ultimos arios, entre 1998 y 2000 el gasto publico social crecio en un 6,9% 
real anual, y durante el ario en curso se expandira en un 7% real adicional. 

Las prioridades programaticas en el campo social tambien se han reflejado en la distribucion del 
gasto social por funciones. La educacion y salud, areas que constituyen pilares basicos de la 
igualdad de oportunidades, han side los principales beneficiarios de los esfuerzos de los ultimos 
arios. Entre 1990 y 2000 el gasto publico social en educacion se expandi6 a una tasa real 
promedio anual de un 10,6% y,el gasto publico social en salud 10 hizo en un 9,4%. Durante el 
mismo perfodo el gasto publico en funciones previsionales credo a la tasa significativa pero mas 
moderada de 6, I %. De esta manera, como muestra. el Grafico V.I, el aumento del gasto en 
educaci6n y salud como porcentaje del PIS, explica un porcentaje muy importante del aumento 
experimentado por el gasto publico social como porcentaje del producto en los ultimos diez 
arios. 

EI esfuerzo por orientar los incrementos del esfuerzo social en estos sectores se ha mantenido 
durante este gobiemo. La Ley de Presupuestos del ario 200 I determine aumentos reales de 
6,9% en el gasto en Educacion'y de 8,3% en Salud, y una expansion del gasto en'prevision de 
un 5,3%. 
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Grafico V.I 

Evolucion del Gasto Social: 1990 - 2000 
(como proporcion del PI B) 
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T ras estos incrementos en el esfuerzo social del Estado, se encuentran una serie de iniciativas 
orientadas a mejorar el acceso de la poblacion a los servicios sociales basicos, a apoyar a los 
sectores mas vulnerables, y a incrementar la infraestructura social del pals. En educacion los 
principales esfuerzos de los ultimos arios han estado enfocados a la Reforma Educacional, ya .f 

discutida en el Capitulo III. 

Las iniciativas en el area de la salud en ladecada pasada ·estuvieron fuertemente orientados a 
mejorar la capacidad. de atenciondel sistema publico, mode mizar la infraestructura hospitalaria y 
mejorar las condiciones de trabajo y remuneracionesde los trabajadores del sector. En los 
ultimos alios se ha continuado con los esfuerzos por renovar equipamiento hospitalario, mejorar 
la estructura de la red asistencial y dotar de mejor infraestructura y equipos a los consultorios de 
atencion primaria. La administracion del Presidente Lagos se ha concentrado en elevar la calidad 
de la atencion y cumplir con el compromiso de asegurar la atencion primaria en 48 horas para 
los grupos de mayor riesgo (menores de un alio y adultos mayores). Asimismo el Plan de 
Mejoramiento de la Atencion Primaria permitio terminar con las filas a temprana hora en los 
consultorios y reducir los tiempos de espera. 

EI esfuerzo publico en prevision tam bien ha estado concentrado en apoyar a los sectores mas 
vulnerables. Asf, a principios de los noventa se otorgo un reajuste extraordinario de 10,6% de 
las pensiones, demanda de los pensionados que estaban presentes desde 1985; se mejoraron 
significativamente las pensiones minimas; se nivelaron las pensiones minimas de viudez con las 
pensiones mfnimas de vejez; y se otorgaron periodicos Bonos de Inviemo y aguinaldos de 
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Fiestas Patrias y Navidad aI sector pasivo. En 10 estructural, se cambio la regia que obligaba a 
esperar un porcentaje acumulado de inflacion de 15% para conceder un reajuste por una regia 
de reajuste anual, 10 que permite recuperar el poder adquisitivo de las pensiones con una 
periodicidad cierta. 

V.2 Logros de la Polmea Social 

EI aumento· sostenido de los recursos canalizados por los programas· sociales y la mayor 
eficiencia y efectividad con que estos han alcanzado a los sectores mas necesitados de la 
poblacion durante los ultimos afios, han redundado en mejoramientos muy significativos de las 
condiciones sociales del pals. AsI, la polmca social ha incidido fuertemente en una reduccion 
persistente de la pobreza y ha permitido una distribucion qe los beneficios del crecimiento 
economico mas equitativa. 

AI asumir la Concertacion el gobiemo, el pars se encontraba en una muy delicada situacion en 10 
que se refiere a la pobreza. En efecto, de acuerdo a la Encuesta CASEN de 1990, a comienzos 
de la decada pasada el 38,6% de la poblacion del pars se encontraba bajo la Ifnea de pobreza y 
el 12,9% de los chilenos estaba en una situacion de indigencia. AsI, como se aprecia en el 
Grafico V.2, casi 5 mil/ones de chilenos percibran un ingreso que no era suficiente para garantizar 
su acceso al consumo de dos canastas basicas, dentro de los cuales 1,65 mil/ones de personas 
no alcanzaba a satisfacer sus requerimientos alimentarios mrnimos con el ingreso que percibfan. 

EI fuerte crecimiento sostenido por el pals durante la decada y los esfuerzos de pol fuca social 
descritos trajeron consigo logros notables. Como puede apreciarse en este mismo grafico, tanto 
los niveles de pobreza como de indigencia disminuyeron persistentemente en terminos relativos .f 

y absolutos durante la decada. Como resultado, en el 2000 la magnitud de la pobreza se habra 
reducido a un 20,6% de la poblacion y la indigencia afectaba a un 5,7% de los chilenos. Lo 
anterior implica que entre I 990 y 2000 cerca de 2 mil/ones 700 mil chilenos salieron de su 
situacion de· pobreza y I mill6n 80 mil de nuestros compatriotas superaron su situaci6n de 
indigencia. Sin dejamos caer en la com placencia, estos resultados deben ser destacados como 
un logro notable de una combinaci6n virtuosa de crecimiento econ6mico y polftica social 
efectiva. 
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Grcifrco V.2 

Evolucion de la Pobreza e Indigencia en Chile: 1990 - 2000 
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Siendo un objetivo de primera prioridad, la reduccion de la pobreza no agota los 
requerimientos que debemos hacer a la polltica social. Criterios basicos de justicia y el 
mantenimiento de un clima de cooperacion social apropiado para sostener un desarrollo 
economico equilibrado, demandan una accion publica permanente en pos de la equidad social. 
Por tanto, la politica social tiene como rol ineludible el resguardar un acceso cada vez mas -l 

equitativo de la poblacion a los benefrcios del crecimiento economico. 

Este objetivo es de particular relevancia para un pals como el nuestro. De acuerdo a la Encuesta 
CASEN. del. ario 2000, ese ario el 20% de los hogares de mayores. recursos del pais 
(pertenecientes a1quinto quintil de ingresos) recibio el 57,5% del total de ingresos autonomos, 
mientras el 20% de los hogares de menores ingresos (primer quintil) percibio solo un 3,7% del 
total de estos ingresos. Asi, sin el esfuerzo publico asociado a subsidios monetarios a los mas 
pobres y a la provision de servicios sociales basicos, el quintil de mayores ingresos habrfa 
percibido ingresos equivalentes a 15,3 veces los ingresos autonomos captados por el quintil mas 
pobre. 

La polftica social juega un rol directo en corregir esta inequidad. Asi, si a los ingresos que las 
familias obtienen autonomamente en el mercado se Ie suman los subsidios monetarios que 
reciben del Estado, la relacion entre los ingresos que percibe el quintil de mayores recursos de 
la poblacion y el quintil mas pobre desciende a 13, I veces. La inequidad social se reduce aun 
mas si ademas se valorizan las prestaciones a la poblacion asociadas a programas de salud y 
educacion. En efecto, considerando el conjunto de transferencias y prestaciones, la razon entre 
los ingresos efectivamente percibidos por el 20% de los hogares de mayores recursos y el 20% 
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de hogares mas pobres disminuye a solo 8,3 veces. Oe esta manera, en el 2000 la polftica social 
permitio reducir en casi la mitad la desigual razon de ingresos entre los hogares pertenecientes 
al quintil mas rico y el quintil mas pobre de la poblacion. 

Grafico V.3 

Proporcion dellngreso del Quintil mas alto respecto al Quintil mas bajo 
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Asimismo, en el Grafico V.4 se observa que durante la ultima decada el quintil de menores 
ingresos aumento en I 1,7% su participacion en los recursos asociados a los subsidios 
monetarios, en tanto las farnilias del quintil de mayores ingresos disminuyeron su participacion 
en un 7,3%. Asf, los hogares que se encuentran en los dos quintiles de mas bajos ingresos 
obtuvieronel 73%· de estos' subsidios-" un 45,0% el primer quintil y un 28,0% el segundo-en 
el 2000, mientras el quintil de mayores ingresos percibfa tan solo un I ,5% de los mismos 
durante dicho alio. 

Err ~consecuencia, como muestra el Grafico V.4, a pesar de que la brecha de ingresos 
autonomos ha seguido siendo alta, la mayor efectividad de la polftica social en estos alios ha 
logrado una creciente disminucion de la brecha de ingresos totales entre los grupos de mayores 
y menores recursos, constituyendose en una herramienta fundamental para alcanzar un acceso 
cada vez mas equitativo de la poblacion a los beneficios del crecimiento economico y resguardar 
la igualdad de oportunidades. 
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Grafico VA 

Subsidios Monetarios captados por cada Quintil de Ingreso: 1990 y 2000 
(porcentaje) 
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Como hemos dicho, los logros sociales de afios recientes han respondido a una combinacion 
virtuosa decrecimiento economico y polltica social efectiva. A este respecto, no cometeremos 
el error de afirmar que la reduccion de la pobreza y mejoramiento de la equidad puede basarse 
solo en la polftica social. Algunos, sin embargo, cometen el error inverso y, respondiendo a la 
verdad obvia de que el cr~cimiento economico ha sido un factor fundamental en la reduccion 
reciente_de la pobreza en Chile, Ie asignan el merito exclusivo en ese dicho. 

AI respecto, un anal isis simple del pafs en los afios noventa grafica claramente el efecto del 
crecimiento sobre la disminuci6n de la pobreza. Entre 1990 y 1998, cuando el PIB per capita 
crecio a una tasa anual promedio de 6, I %, un promedio de 225.691 personas salio anualmente 
de la pobreza mientras que, con un crecimientQ anual de 0,7%, entre 1998 y 2000 este 
promedio se redujo a 39.488 personas. Los mismos datos, sin embargo, muestran el efecto 
complementario de la polftica social. Como indica el Gratico V.5, mientras cada punto 
porcentual de crecimiento per capita entre 1990 y 1998 ayudo a sacar a 35.000 personas de la 
pobreza, durante 1998-2000 la pobreza se redujo en 49.000 personas por cada punto de 
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crecimiento per capita. La diferencia se explica principal mente por el fortalecimiento y 
mejoramiento de la polftica social en el perfodo. 

Grafico VS 

Efecto de un I % de Crecimiento del PIB per capita 
sobre Personas que dejan Condicion de Pobreza 
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Fuente: Ministerio Hacienda en base a informacion de CASEN 1990-2000 

T odo 10 anterior recalca la importancia de una polftica social que dispone de recursos y los gasta 
en forma eficiente, mejorando las condiciones permanentes de acceso de la poblacion a 
servicios basicos, buscando la igualdad de oportunidades y haciendo frente efectivamente a los 
efectos sobre la poblacion del movimiento dclico de la economfa. 

V,3 Medidas Recientes T endientes a una Mayor Equidad 

A pesar de 10 que se ha avanzado, los desafros pendientes en 10 social son enormes. EI gran 
numero de chilenos que permanecen en la pobreza y el surgimiento permanente de nuevas 
necesidades nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos por incrementar y mejorar la efectividad 
de las polfticas sociales. Esto supone una reflexion y debate tecnico que, con altura de miras y 
mas alia de la coyuntura, ayude a mejorar consistentemente el disefio, focalizacion e impacto de 
nuestro accionar en este ambito. A continuacion se detallan algunos avances recientes en este 
sentido. 

Acceso gratutto a fa Safud Publica para mayores de 65 anos 
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Como senalabamos, uno de los objetivos centrales de la polrtica social es- el de proteger y 
garantizar el acceso a seNicios basicos a los sectores de mayor riesgo social. En este sentido, el 
gobiemo seguira impulsando iniciativas que busquen superar las brechas de acceso que 
persisten. En esta direccion apuntan las acciones desarrolladas duranteeste ano para garantizar 
atencion gratuita de salud para los beneficiarios del sistema publico mayores de 65 anos. 

Seguro de Cesantfa 

Los cambios en el entomo competitivo de las empresas y los parses han tornado aI mercado 
laboral en una fuente de mayores oportunidades pero tambien de mayor incertidumbre para los 
trabajadores. EI seguro de cesantra es una respuesta directa a esta realidad. La ley aprobada el 
18 de abril de este ano cumple un doble objetivo: Por una paFte, otorgar proteccion a quien ha 
perdido su fuente laboral; y, por otra, apoyar durante el perfodo de busqueda de empleo aI 
trabajador, generando asf la movilidad requerida para buscar las mejores oportunidades 
disponibles. EI diseno del segura consta de dos elementos centrales: una cuenta individual de 
ahorro obligatorio y un Fondo Solidario que funciona como cobertura complementaria para la 
persona que se encuentra cesante por un tiempo superior al que su cuenta individual logra 
financiar. 

EI pago se realiza a todo eve nto , sea la cesantra voluntaria 0 no, reduciendo comportamientos 
no deseados asociados a beneficios que se vinculan solo al despido. Asr, el nuevo seguro 
permlte al trabajador emigrar voluntariamente de su fuente laboral si 10 desea sin sufrir mayores 
pe~uicios por ello. Por otra parte, la utilizacion de cuentas individuales genera mayor 
responsabilidad del trabajador en el uso de los fondos. De este modo, el diseno del sistema 
estimula la busqueda de un nuevo empleo y evita los vicios que este tipo de leyes presentan en -l 

otros pafses. 

La reforma apunta a generar mas equidad y solidaridad social para los trabajadores, promueve 
mayor eficiencia en la asignacion de _los recursos del pars, abre oportunidades de mejores 
perspectivas laborales, y otorga mayor proteccion a quienes sufren el desempleo. En pleno 
funcionamiento beneficiara a alrededor de 3,2 millones de trabajadores regidos por el Codigo 
del Trabajo. -

Ley contra fa Evasion Tnbutaria 

Cabe mencionar, par ultimo, la recientemente aprobada Ley Contra la Evasion Tributaria. Esta 
Ley cumplira un rol fundamental, facilitando el financiamiento y mejoramiento de los programas 
sociales actuales que hayan probado ser efectivos, y permitiendo allegar recursos a nuevos 
programas innovadores. Esta disponibilidad de financiamiento adicional para el Gasto Social 
adquiere particular importancia en el c1ima de incertidumbre que enfrenta la economra, 
asegurando que potenciales impactos contractivos no afecten desmedidamente a los mas 
pobres. En esta linea cobra importancia tambien la compensacion acordada para la rebaja de los 
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impuestos a las personas,la que garantizara que la reducci6n de ingresos publicos no afecte el 
esfuerzo del gobiemo para beneficiar a los mas pobres. 
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VI. Finanzas P6blicas y Presupuesto 2002 

VI. I Las Finanzas Publicas en el 200 I 

Como se analiz6 en los capftulos previos, la evoluci6n de la economfa nacional durante el 200 I 
ha estado dominada por importantes cambios que han ido transformando el escenario 
econ6mico a 10 largo del" ano, y que han tenido repercusiones inev!tables sobre las finanzas 
publicas. Por primera vez en muchos an os se ha vuelto posible una cafda absoluta en la actividad 
econ6mica mundial durante el segundo semestre del ano. 

Siendo Chile una economfa abierta al exterior, estos factores han tenido un impacto innegable. 
En efecto, tanto el menor dinamismo de la demand a intema como el adverso cuadro extemo, 
se han traducido en un menor ritmo de trecimiento, un aumento del tipo de cambio y un 
deterioro de los terminos de intercambio. Pese a ello, el pafs ha mantenido un crecimiento 
positivo, proyectado en un 3,5%. 

La solidez de las finanzas publicas y la consolidaci6n fiscal emprendida por el gobiemo del 
Presidente Lagos desde el 2000 explican en buena medida la capacidad de la economfa chilena 
para resistir estas condiciones adversas. En efecto, la orientaci6n de la polmca fiscal sobre la base 
de lei regia del superavit estructura/ ha generado confianza entre los analistas y agentes 
econ6micos respecto de la responsabilidad del gobiemo en el manejo de las finanzas publicas, 
por 10 que Chile goza de una positiva calificaci6n de riesgo y bajos costos de financiamiento 
extemo. Gracias a ello, ha podido sostener tasas de interes que se ubican en uno de los niveles 
mas bajos de los ultimos anos. 

Durante el 200 I, el menor crecimiento de la actividad econ6mica y el deterioro del precio del 
cobre han tenido un impacto significativo sobre las finanzas publicas, reduciendo los ingresos 
corrientes en cerca de un 3,5% respecto de los estimados en el presupuesto inicial del ano. La 
cafda de ingresos; no obstante, se ha visto mitigada por la evoluci6n de otros factores de efecto 
positivo sobre la recaudaci6n fiscal como la depreciaci6n del tipo de cambio, el crecimiento en 
las ventas de cobre, la operaci6n del Fondo de Compensaci6n del Precio del Cobre (FCC) y la 
captaci6n de ingresos fiscales de caracter extraordinario. En definitiva, al conjugar todos estos 
factores, los ingresos corrientes se ubicaran s610 un 0,8% por debajo de 10 presupuestado, 
experimentando un crecimiento real de 3, 1% respecto del ano anterior. 

Por su parte, el gasto publico se ha mantenido dentro de los Ifmites establecidos en la ley de 
presupuestos, 10 que ha permitido acotar el deficit fiscal estimado de un 0,5% del PIB para el 
200 I, cifra que representa un deterioro moderado en comparaci6n con la envergadura de los 
impactos que han recibido los ingresos fiscales como resultado de la coyuntura econ6mica. Mas 
aun, debe recordarse que el deterioro es s610 coyuntural, esto es, mientras dure el 
menoscabado precio del cobre y la demanda intema tarde en ocupar el espacio todavfa libre de 
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capacidad productiva, al punto que las estimaciones de balance estructura/ para el 200 I 
evidencian un claro avance respecto del 2000. En efecto, durante 'este ano estarfa virtualmente 
cumplido el objetivo del balance estructural, aI anotarse un superavit de un 0,9% del fiB. EI 
deterioro del balance efectivo significa que, mientras entre el 2000 y 200 I las finanzas publicas 
han fortalecido su posicion estructural de mediano plazo, han simultaneamente operado facto res 
estabilizadores desde el presupuesto que han ayudado a evitar un debilitamiento mayor del 
ritmo de crecimiento de la demanda y la actividad economica durante este ano. 

V1.2 Proyecto de Ley de Presupuesto del 2002 

EI Proyecto de Presupuesto del ana 2002 fue disenado para el cumplimiento de la regia de 1% 
de superavit estructural. 

En esta estimacion se inc/uyo una proyeccion de crecimiento del PIB efectivo para el ano 2002 
de 4,5% y una brecha entre el nivel de PIB potencial y efectivo equivalente a 3%. En cuanto al 
precio del cobre de largo plazo se ha estimado en US$ 0,90 por libra, cifra que se ha 
determinado como producto de una consulta a un camite de once expertos en la materia. EI 
precio del cobre proyectado para el ana 2002, no obstante, es solo de US$ 0,78 por libra, aun 
por debajo de sus niveles de largo plazo. 

Una vez proyectados los ingresos estructurales, se establecio un limite al crecimiento del gasto 
con efecto macroeconomico del 4,9% respecto de la ley de presupuestos del 200 I (ajustada 
por los reajustes de remuneraciones posteriormente incorporados). Aun cuando esta cifra se ha 
visto afectada por facto res que han reducido marginal mente el potencial de crecimiento 
economico y un menor precio del cobre de largo plaza (respecto de los US$ 0,92 en que se .[ 
estimaba hace un ano), ella aun resulta similar aI crecimiento programado para el gasto publico 
en el ano 200 I, 10 que ilustra en buena medida los meritos del marco de polrtica fiscal adoptado 
por el gobiemo del Presidente Lagos. 

EI Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2002 contempla un crecimiento de los ingresos en 
moneda nacional y extranjera de 4,8% en terminos reales respecto de los ingresos fiscales 
proyectados para el 200 I. Dicho crecimiento estara liderado por los ingresos corrientes, los 
cuales se proyecta creceran en un 5,2% real. EI camponente principal, los ingresos tributarios 
netos, crecerfan en un 7,2% como resultado del crecimiento proyectado del gasto intemo y del 
efecto de la ley sobre lucha contra la evasion de impuestos. Asimismo, se proyecta un 
crecimiento del 23,2% de los ingresos provenientes del cobre, producto de la recuperacion de 
los precios respecto de los niveles extraordinariamente deprimidos del 200 I Y de un mayor 
nivel del tipo de cambio. Finalmente, los ingresos totales estaran afectados por una reduccion 
estimada de los ingresos de operacion de un 15%, carda proveniente de un nivel 
sustancialmente menor de pagos por parte de concesionarios de obras de infraestructura. 

EI aumento del gasto de 4,9% se alcanzara gracias a un moderado crecimiento del gasto 
corriente de 3,8% real (exC/uido el servicio de la deuda y el pago de bonos de reconocimiento). 

69 



Ministeria de Hacienda . Exposici6n Sabre el Estada de la Hacienda Publica 200 I 

Este significativ~ esfuerzo permitira un crecimiento de las transferencias corrientes superior aI 
9%, el que se explica por el incremento de las subvenciones educacionales, determinado por 
aumentos en la cobertura escolar, el traspaso progresivo de alumnos a la Jomada Escolar 
Completa y los mejoramientos de remuneraciones de los profesores. Asimismo, se contempla 
un significativo incremento de la inversi6n publica, la que crece en I 1%. 

Para el ario 2002; las proyecciones de ingresos y el crecimiento del gasto contemplado en la Ley 
se traduciran en un defierl: para el gobiemo central de 0,3% del PIS, cifra inferior aI deficit de 
0,5% del PIS estimado para el ario 200 I. Por su parte, el ahorro publico se vera incrementado 
hasta un 3,7% del PIS, cifra superior al3,3% estimado para 200 I. De este modo, se cumplira la 
meta fiscal de balance estructural y se completara el ejercicio de saneamiento fiscal iniciado en el 
ario 2000 y que, acumulativamente, habra significado un esfuefZo equivalente a 1,8% puntos del 
PI S en tres arios. 

%PIB 

Grafico VI.I 
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VI.3 Prioridades del Proyecto de Ley de Presupuesto de 2002 

- V/.J. / Emp/eo: Pninera Prion'dad 

EI dfa 21 de mayo del 200 I. el Presidente Lagos planteo la meta de generar 150.000 empleos 
con apoyo fiscal. Dicha meta implicaba agregar mas de 100.000 ocupaciones en los meses de 
inviemo a los 46.000 empleos promedio que a 10 largo del ano se generanan a traves de los. 
programas regulares del Estado. Este ambicioso objetivo ha significado un importante esfuerzo 
economico de alrededor <;Ie $ 3 10.000 millones para la generacion de ~mpleo con apoyo fiscal 
en el ano 200 I. fondos provenientes de los presupuestos regulares de los programas e 
instituciones. La meta de los 150.000 empleos se concret6 con un mes de anticipaci6n y aI 31 
de agosto los program as de empleo con apoyo fiscal alcanzaron una cobertura de 150.778 
empleos. 10 que se ha realizado en condiciones de trabajo dignas. a traves de proyectos que 
dejan un beneficio en favor de la comunidad y mayo res condiciones de empleabilidad en los 
beneficiarios. 

EI impacto de los programas de empleo con apoyo fiscal en el mercado laboral ha side 
ampliamente reconocido; este importante esfuerzo ha permitido frenar la expansion de la tasa 
de desocupacion y paliar sus consecuencias durante el penodo de invierno. La evoluci6n de la 
tasa de desocupacion ha mostrado una senal alentadora y el importante efecto de los programas 
de empleo comienza a ser acompanado por indicios de reactivaci6n en el empleo de los 
sectores de la construccion y el comercio. 

En el Presupuesto 2002 el empleo mantendra la primera prioridad. Esto se expresa en el 
compromiso de tomar las precauciones para minimizar el efecto negativo que la contracci6n 
economica intemacional pueda tener en el empleo en el corto plazo. EI Presupuesto 2002 
impulsara la creacion de mas de 90 mil puestos de trabajo adicionales respecto del ano 2000 
(44.000 plazas adicionales en relaci6n al 200 I). a traves de la inversion publica y los programas 
sectoriales regulares. Es justamente el objetivo de empleo 10 que determina que la inversi6n 
publica crezca en I I %. con importantes incrementos en el Ministerio de Obras publicas. en 
infraestructura para la Jomada Escolar Completa. en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. en 
el Metro. en la Reforma Procesal Penal y en la Inversion de Decisi6n Regional. Ademas. se 
promoveran inversiones privadas a traves del sistema de concesiones de infraestructura por 
alrededor de US$ 800 millones. que se sumaran a las obras ya licitadas en el ano 200 I. De 
este modo. los mas de 90 mil puestos de trabajo adicionales que generara el Presupuesto 2002 
corresponderan en mas de un 85% a programas de inversi6n publica. programas de fomento 
productivo y aumento de dotaciones .. 

Los programas especiales de empleo financiados por el PMU. FOSAC Y Pro Empleo recibiran 
aportes para mantener una actividad basica-concentrada en las localidades de mayor 
cesantfa-y para mantenerse en condiciones de ampliar su actividad en caso de requerirse en el 
penodo de inviemo. 
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Por otra parte, ademas de la generacion de empleo de los programas regulares del Presupuesto 
2002, se dispondra la creacion de un Fondo de Contingencia Contra el Desempleo. Este fondo 
contara con los recursos necesarios para reaJizar un esfuerzo de gener::acion de empleo similar aJ 
reaJizado durante el ario 200 I en los meses de inviemo, en los que, como es sabido, se 
observan incrementos sustanciaJes en la tasa de desocupacion debidos a factores estacionaJes. 
Por ultimo, si las circunstancias en el mercado laboral fueran sustancialmente mas negativas que 
10 esperado, el Presupuesto cuenta con la flexibilidad necesaria para profundizar aun mas este 
esfuerzo mediante la reasignacion de recursos adicionales para este fin. 

Durante el ario 2002 entrara en vigencia el Seguro de Cesantfa, cuya ley fue promulgada en 
mayo del 200 I. Este instrumento tiene por objeto proteger a los trabajadores en los procesos 
de movilidad laboral, por medio de la estabilizacion de sus ingresos durante los perfodos de 
busqueda de empleo. Ademas otorgara otros beneficios, tales como acceso a la capacitacion 
productiva y a la informacion y orientaci6n laboral. En el diseno del Seguro se ha optado por un 
sistema mixto, que combina Cuentas 'IndividuaJes por Cesantfa, de propiedad de los 
trabajadores, con un Fondo Solidario compuesto por aportes de los empleadores y del fisco, 
buscandose establecer incentives apropiados que aseguren el uso adecuado del sistema y no 
vul~eren sus objetivos. Durante el ano 200 I el gobiemo ha estado diseriando el proceso de 
licitacion publica de los servicios de administracion del Seguro, tal como 10 contempla la ley, 
previendose que la adjudicacion de dichos servicios se realice a fines del presente ario. Esto 
permitira que se de inicio a la operacion del Seguro y a las cotizaciones de los trabajadores 
durante el primer semestre del ano 2002, con 10 que Chile habra dado un paso importante en 
materia de proteccion social. Para estos efectos, el Presupuesto 2002 contempla un aporte fiscal 
directo de $ 936,5 mil/ones destinado aJ Fondo de Cesantia, asi como los recursos necesarios 
para financiar la administracion y fiscalizacion del Seguro. 

Vl.3.2 Protecci6n Social para los mas Necesitados 

EI Presupuesto 2002 fortalece la constante preocupacion de los gobiemos democraticos por 
aumentar la proteccion social de los mas necesitados y reducir la pobreza. Esta preocupacion se 
ha traducido en un continuo incremento de los recursos publicos destinados a fines sociales. Es 
as! como entre 1990 y 2000 el Gasto SociaJ, que abarca a la .educacion, saJud, vivienda, 
subsidios sociales, prevision y otros, crecio en un I 15%, pasando de representar un 12,8% del 
PIB y un 64,7% del Gasto Total del Gobiemo, a un 16,6% del PIB y un 70% del Gasto Total 
del Gobiemo. 

Consistentemente, el Presupuesto 2002, al igual que en el Presupuesto 200 I, contempla un 
crecimiento del gasto en funciones sociaJes iguaJ a 6,4%. Con el/o, el gasto social mantendra su 
elevada participacion dentro del gasto publico total. . 

Los esfuerzos que se realizan para aumentar la proteccion social y reducir la pobreza tienen un 
caracter multisectorial, procurando favorecer preferentemente a los mas necesitados en todas 
las polfticas publicas que implementa el gobiemo. Por 10 anterior, y complementariar:nente a las 
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prioridades en salud y educaci6n que se presentan mas adelante, en el combate para reducir la 
pobreza deben destacarse los aportes en materia de vivienda y apoyo a grupos vulnerables e 
indigentes. 

a) Vivienda 

En materia de vivienda el presupuesto contempla un incremento de recursos de 7%, 
financiandose un programa anual de 114.000 soluciones habitacionales, en el que se ha 
privilegiado el apoyo a los mas pobres. 

Dentro de la Polftica Habitacional, el Presupuesto 2002 refleja el compromiso adquirido en 
orden a dar soluci6n a la totalidad de las familias perten~cientes a los asentamientos del 
Programa Chile Barrio antes del ano 2006. Con los recursos asignados en el Presupuesto Z002, 
se beneficiara a un total de 23.1 19 familias de 168 asentamientos diferentes. Asimismo, en el 
perfodo 2003-2006 se dara soluci6n a las 66.206 familias restantes, cumpliendo asf con 
solucionar la situaci6n habitacional al total de I 17.361 familias de los 972 asentamientos 
precarios catastrados en 1996. 

En cuanto a los program as de vivienda SERVIU, se ha procurado focalizar esfuerzos en las 
familias de menores recursos, tarea en la que destacan los programas de movilidad habitacional 
y reparaci6n de viviendas dariadas, el programa especial para trabajadores y los programas de 
vivier:ldas basicas. 

b) Apoyo a Familias Indigentes 

Dentro de la protecci6n social, es especialmente significativo el esfuerzo que realizara el FOSIS, 
que implementara el Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes. A traves de este 
innovador programa, una red. de promotores familiares apoyara a familias indigentes, 
vinculandolas. a las redes de apoyo social, capacitaci6n y generaci6n de oportunidades que les 
permitan mejorar su condici6n. Asimismo, el Programa Servicio Pais de la Fundaci6n Nacional 
para la Superaci6n de la Pobreza aumentara en mas de un 12% los recursos que recibe como 
subvenci6n, de manera que contara con 286 profesionales j6venes viviendo y trabajando en 
comunas rurales con altos Indices de pobreza, desarrollando acciones en el ambito comunitario, 
productivo, cultural, educacional y de planificaci6n. 

Por su parte, para los j6venes en riesgo social debe destacarse el Programa de Apoyo a la 
Retenci6n en Educaci6n Media, que aborda la dificultad que tienen los alum nos de los liceos de 
mayor vulnerabilidad socioeducativa para alcanzar los doce arios de escolaridad. Para ello, el 
Presupuesto 2002 aumenta en cerca de un 21 % los recursos destinados a este program a, 
permitiendo beneficiar a cerca de 240 mil estudiantes de mas de 420 liceos. 
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c) Adultos Mayores 

De gran relevancia e impacto resultan las iniciativas focalizadas en adultos mayores. Es asf como 
para el conjunto de programas dirigidos a este sector el presupuesto aumentara en mas de 6%. 
En sa/ud, el Programa del Adulto Mayor se vera fortalecido con un aumento de mas de 30% en 
sus recursos, garantizandoseles una atencion en menos de 4S horas en la Atenci6n Primaria, 
aumentando la cobertura del Programa de A1imentacion Complementaria del Adulto Mayor, y 
mejorando la cobertura en prestaciones catastroficas y de enfermedades -respiratorias. En el 
ambito recreativo, se duplicara la cobertura del Programa de Vacaciones para la Tercera Edad 
de Sematur, el que permitira que 30 mil adultos mayores -mejoren su ca/idad de vida 
accediendo a programas turisticos subsidiados en un 50% del costo. En cuanto a las Pensiones 
Asistenciales (PASIS), el Presupuesto 2002 destina un total de $ 16S,S mil mil/ones, 10 que 
permitira satisfacer la totalidad de la demanda de las personas que actual mente se encuentran en 
listas de espera. 

d) Desarrol/o Indfgena 

Los pueblos indfgenas tam bien reciben un tratamiento prioritario en el Presupuesto 2002. Es asf 
como se contempla un aumento de 22% en los recursos destinados a/ conjunto de programas 
de desarrollo indfgena. En esta perspectiva, destaca el programa de cooperacion con el Banco 
Interamericano de Desarrol/o (BID) que contempla recursos por US$ 133 mil/ones a ser 
ejecutados en el periodo 2001-200S. Dicho programa aportara recursos para iniciativas de 
fomento productiv~, desarrollo social y cultural que seran definidas por las propias comunidades 
beneficiadas. Debe destacarse tam bien el Fondo de Tierras y Aguas, que en el Presupuesto 
2002 contara con recursos por $ 14,4 mil mil/ones. Complementariamente a este Fondo, el 
Ministerio de Bienes Nacionales considera recursos para la regularizacion de propiedades rurales 
en poses ion u ocupacion de familias aymaras y atacameiias. 

En linea con. el enfoque de desarrollo integral, tam bien se cons ide ran programas especfficos para 
los pueblos originarios en los ambitos sanitario, cultural yeducacional. En particular, el Ministerio 
de Salud fortalecera el Programa Especial de Salud de los Pueblos Indfgenas. En el ambito 
cultural, el Fondo de Cultura Indfgena considera programas de educacion intercultural bilingOe, 
capacitacion a profesionales, financiamiento a proyectos de fomento, difusion y proteccion de la 
cultura indfgena, entre otros. Finalmente, en el ambito educacional, especial menci6n merecen 
los programas de promocion de la educacion para la poblacion indfgena. 

e) Pequeiios Agricultores 

Por ultimo, el Presupuesto 2002 tambien focaliza programas para los pequeiios agricultores de 
escasos recursos, destacandose en especial el Programa de Apoyo a Actividades Economico
Productivas de la MYPE Campesina, que beneficiara a 5.200 pequenos productores, 
aumentando asf en cerca de 70% su cobertura. T ambien resa/ta la creacion del Bono de 
Produccion Agricola Familiar que, con un presupuesto de mas de $2 mil mil/ones, entregara 
focalizadamente una bonificacion a IS.414 familias, la que estara orientada tanto a financiar los 
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costos de produccion de sus actividades agropecuarias por cuenta propia, como a conformar un 
fondo comunitario para emprender iniciativas colectivas de desarrollo productiv~ y/o ambiental. 

V!.J.J Sa/uet una Reforrna que Avanza 

Lograr mejoras sustantivas en el ambito de la salud constituye uno de los principales desaffos de 
la actual administracion, pues el gobiemo se ha planteado el objetivo de conseguir que todas las 
familias puedan acceder a una atencion de saJud oportuna y satisfactoria, disminuyendo asf las 
brechas sanitarias y avanzando sustantivamente en obtener mayo res grados de equidad, tanto 
de acceso como de resultados biomedicos. La prioridad que el sector salud representa para el 
gobiemo ha quedado manifiesta tanto en las iniciativas desarrolladas en el ano 2000-que 
permitieron terminar con las filas a temprana hora y redugr los tiempos de espera en los 
consultorios--como en el Presupuesto 200 l-que contemplo un aumento de recursos para 
reforzar la atencion primaria, fortalecer los servicios de urgencia, aumentar la capacidad 
resolutiva ambulatoria de especiaJidades, y dar mayor tratamiento a las enfermedades 
respiratorias, del adulto mayor, y enfermedades complejas. 

EI proximo ano sera decisive para el avance de la Reforma de la Salud impulsada por el gobiemo 
del Presidente Lagos. Para enfrentar este desaffo el Presupuesto 2002 contempla un incremento 
de recursos de sobre el 10%, as! como importantes innovaciones en su estructura y 
mecanismos de asignacion de recursos. 

a) Atencion Primaria 

En 10 referente a Atencion Primaria, el Presupuesto 2002 contempla un incremento de 
recursos del orden del 12%, destinados fundamentalmente a mejorar su accesibilidad y 
oportunidad, ademas de incrementar su capacidad resolutiva. Esto se materiaJiza en la expansion 
de 26,5% en los recursos otorgados aI Program a de Mejoramiento en el Nivel Primario de 
SaJud, mediante el cual se ampliaran las prestaciones medicas y odontologicas a los dfas sabado 
en la mayoria de los consultorios del pals que concentren una poblacion de mas de 10.000 
beneficiarios. T ambien se financiara una expansion de los Servicios de Orientacion Medico 
Estadfsticos (SOME), con el fin de mejorar la gestion de la demanda e informatizacion de la 
Agenda Medica y Farmacia. Complementariamente, se ampliara la cobertura de examenes de 
laboratorio basicos, diagnostico y tratamiento de la depresion, compra de especialidades y 
atencion odontologica para mujeres trabajadoras de escasos recursos. 

b) Plan de Enfermedades Catastroficas. Urgencias y Cronicas 

Un objetivo central de la Reforma de la Salud es dar una respuesta oportuna a patologfas en 
areas prioritarias con riesgo vital y que requieren para su resolucion de intervenciones 0 
tratamientos de alta complejidad y/o elevado costo. EI Proyecto de Ley de Presupuestos del 
2002 responde a este desaffo estableciendo por primera vez un programa de prestaciones 
valoradas para financiar la atencion de enfermedades catastroficas, cronicas y urgencias. Dicho 
programa, que contara con un presupuesto de $ 240.000 millones en el 2002, operara 
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transfiriendo sus recursos a los establecimientos de salud en donde se concentre la demanda 
efectiva por estas prestaciones. Para este efecto se establecera un arancel que cubrira el total de 
prestaciones asociadas a una patologfa. Como parte de este esfuerzo, se increment.ara la 
cobertura de la atencion en areas como card iologfa , cancer, insuficiencia renal, fibrosis qufstica, 
SIDA yfisurados. 

Paralelarnente, se busca dar solucion a los problemas de insuticiencia respiratoria de los grupos 
mas vulnerables, como son los nirios menores de un ario y los adultos mayores, a traves de la 
atenci6n en 441 Salas IRA y 50 salas ERA respectivamente, principalmente en el desarrollo de la 
Campana de Invierno. Finalmente, se asignaran mas de $ 148 mil millones para mejorar la 
capacidadde. respuesta de la. Red .de. Urgencia. 

c) Programa Adulto Mayor 

Dada .Ia transicion demografica que experimenta nuestro pafs, el grupo etareo de los adultos 
mayores ha ido adquiriendo una prioridad creciente. Asf, en el ario 200 I se les privilegio con 
gratuidad en la Atencion Institucional, beneficio que sera cubierto con recursos del Presupuesto 
2002. Ademas se expandira en mas de un 30% los recursos para la atencion de adultos 
mayores. Es asf como se incrementara la cobertura para cataratas, fotocoagulacion, endoprotesis 
de cadera, fractura del cuello del femur, osteosfntesis e implantacion de marcapaso. Ademas se 
Ie garantizara a los adultos mayores una atencion en menos de 48 horas en la Atencion Primaria, 
y se aumentara de 39% a 45% la cobertura del Programa de Alimentaci6n Complementaria del 
Adulto Mayor. 

d) Programa de Enfrentamiento de Enfermedades Emergentes 

EI Presupuesto 2002 contempla ademas el fortalecimiento del Programa de Enfrentamiento de 
Enfermedades Emergentes, cuyo objetivo es la vigilancia y control de enfermedades trasmisibles. 
Este programa incrementara en mas de un I I % sus recursos, 10 que permitira intensiticar las 
actividades de prevenci6n, control y vigilancia del Hantavirus, Meningitis Meningoc6cica, 
Dengue, Fiebre Amarilla, Malaria y Hepatitis. 

e) Program a de Prevenci6n y Control VIHtSlDA 

Destaca tam bien el incremento de 35,7% de los recursos destinados a la prevencion y 
tratamiento del VI HISI DA, recalcandose dentro del total de recursos el Programa de 
Comunicacion Social y Prevencion del V1HISIDA, junto con la inclusion de $ 6 mil millones para 
T erapias Antiretrovirales en el Program a de Prestaciones Catastr6ficas. 

o Deficit Hospitalarios 

Finalmente, entre el cuarto trimestre del 200 I y el primer trimestre del 2002 se resolvera la 
totalidad del endeudamiento acumulado por los hospitales desde fines del ario pasado. Esto se 
efectuara con los recursos provenientes de mayo res cotizaciones registradas en el 200 I, 
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reasignaciones presupuestarias y aportes del Presupuesto 2002. AI mismo tiempo se 
estableceran normas para el manejo de los recursos de los Servicios de Salud que perrnitan 
prevenir que este problema vuelva a producirse el ano entrante. 

V/.J.4 Educaci6n para un Desarrollo Equitativo 

La educacion se mantiene como un area de la mayor importancia para el Gobiemo. Existe un 
amplio consenso politico-social respecto a que una educacion de calidad accesible para toda la 
poblacion no es solo una responsabilidad moral de la sociedad, sino que es ademas una 
condicion necesaria para que el pafs alcance un desarrollo sostenido, equitativo e integro. Por 
ello, a pesar de los importantes esfuerzos realizados en la ultima decada, persisten significativos 
desaffos para mejorar el nivel de la educacion que reciben. nuestros nin~s, ninas y jovenes, 
poniendo enfasis en reducir las desigualdades que enfrentan los grupos mas vulnerables. 
Consecuentemente con la envergadura del desaffo asumido, el Presupuesto del 2002 para 
educacion crece sobre un 9% real. 

Para abordar estos desaffos, se mantiene el significativo esfuerzo economico que se ha venido 
realizando en terminos de inversiones en infraestructura para implementar la Jomada Escolar 
Completa GEq. En el Presupuesto 2002, se destinan del orden de $1 18 mil millones que 
permitiran que cerca de 1.350.000 estudiantes esten plenamente incorporados a ella a partir de 
marzo del ano 2003. Esto implica que mas de la mitad de la matrfcula afecta a la JEC ya estara 
efectivamente incorporada a este regimen, con un significativ~ avance respecto a la cobertura 
actual de 37,5%. Cabe resaltar que la medida de extender la jomada escolar es uno de los 
impulsos mas trascendentes en la historia de la educaci6n escolar chilena, pues tiene el doble 
impacto de elevar el nivel de aprendizaje del alumnado y aI mismo tiempo reducir el riesgo I 

social al que se yen enfrentados los jovenes en los sectores mas vulnerables . .Asf 10 reconocen 
ampliamente los alumnos, padres y profesores, quienes a la fecha han evaluado muy 
positivamente esta iniciativa. 

Se destaca tambien el avance de uno de los compromisos mas importantes del gobiemo del 
Presidente Lagos, consistente en mejorar la cobertura en Educaci6n Preescolar en 120 mil 
cupos durante su perfodo, respecto aI nivel del ano 2000. Consistentemente con esta prioridad, 
el Presupuesto 2002 contempla la creaci6n de 10 mil cupos adicionales en la educaci6n 
preescolar ofrecida por establecimientos municipales, particulares subvencionados, la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles GUNJI) y centros de la Fundaci6n Integra, con 10 que se alcanza 
ya mas de un 40% de la meta presidencial para todo el perfodo. Este esfuerzo contribuira a 
a1canzar una mayor igualdad de oportunidades y de desarrollo para los ninos de menores 
recursos-dada la comprobada incidencia que la educaci6n preescolar tiene en los resultados 
educacionales futuros-, facilitando ademas la inserci6n laboral de la mujer. 

Por otra parte, se reconoce tam bien que la educaci6n superior tiene una especial relevancia 
para una sociedad que requiere cada vez mas de personas con conocimientos especializados y 
capacidad de adaptacion al cambio. En este sentido, se enfrenta el desaffo de facilitar el acceso a 
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la Educaci6n Superior de los a1umnos provenientes de familias de escasos recursos, razon por la 
cual el Presupuesto 2002 contempla el financiamiento para un total de 56.000 becas de arancel 
y mantenci6n. Dentro de este esfuerzo destaca el apoyo para los jovenes que acceden a 
Centros de Formacion T ecnica, iniciado por el gobiemo del Presidente Lagos. Dicho apoyo se 
expresa en el hecho que el Presupuesto 2002 incluye el financiamiento 6.000 becas dirigidas a 
este sector. 

Por ultimo, durante el 2002 se suscribira un convenio de credito con el Banco Mundial para· 
implementar el Programa de Educacion Permanente por un total de US$ 150 millones en un 
perfodo de 6 arios, el cual se pondra en marcha en el ario 2002. Mediante este programa se 
ofreceran nuevas oportunidades de educaci6n, formacion general y capacitacion a los jovenes y 
adultos que no hayan completado su escolaridad basica y media y que posean bajos niveles de 
alfabetismo e insuficientes competencias de empleabilidad; se ampliaran las oportunidades para 
una capacitacion tecnica de calidad para los jovenes que aun no accedan al trabajo y para los 
trabajadores que busquen actualizar sus competencias, y se establecera un sistema de 
aprendizaje continuo que permitira a las personas evaiuar, certificar y mejorar sus capacidades 
laborales. 

V/.3.5 justiCia y Segundad para Todos 

Para que exista una verdadera equidad es fundamental que todos los ciudadanos tengan acceso 
igualitario a la justicia y a la proteccion contra el delito. Esto ha hecho de la justicia y la seguridad 
ciudadana una prioridad para el Gobiemo. Es as! como ya en el Presupuesto 200 I se 
consideraron los recursos para iniciar la aplicacion de la Reforma Procesal Penal y fortalecer la 
capacidad operativa de Carabineros y Polida de Investigaciones, el control y prevencion de la 
drogadiccion, y la implementacion de planes de segurid.ad ciudadana diseriados por los propios 
vecinos. 

En el Presupuesto 2002 tambien se aborda el tema de la justicia y seguridad ciudadana con una 
estrategia integral, donde se resalta el avance de la Reforma Procesal Penal, el financiamiento de 
proyectos comunitarios de seguridad ciudadana y el reforzamiento de la polftica de prevencion 
de la drogadicci6n y control del narcotrafico. En terminos agregados, el presupuesto para el 
conjunto de iniciativas y programas de seguridad ciudadana, incluyendo la Reforma Judicial, 
aumentara en un 5,7% respecto al ario 200 I . 

a) Reforma Procesal Penal 

EI Presupuesto 2002 considera un aumento de 73% en los recursos destinados a la Reforma 
Procesal Penal, implicando una inversion de mas de $ 67 mil millones, consignados en el Poder 
Judicial, el Ministerio Publico y el Ministerio de Justicia, ademas de la adecuacion de Carabineros, 
Pol ida de Investigaciones, Servicio Medico Legal y Gendarmerfa, en las regiones en las que se ira 
implementando la reforma. A fines del ario 2002, la Reforma ya estara en aplicacion en ocho 
regiones del pars (I, II, III, IV, VII, IX, XI y XII), beneficiando a mas de 3,7 millones de chilenos, y 
se estaran efectuando las inversiones para su extension a las regiones restantes. 
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b) Carabineros y Polida de Investigaciones 

En cuanto al potenciamiento operativo de Carabineros, cabe destacar la extension a las regiones 
V, VII Y IX del Sistema de Vigilancia por-Cuadrante de Carabineros (Plan Cuadrante), el que 
apunta a mejorar los niveles de vigilancia policial, consolidar el acercamiento y conocimiento de 
la ciudadanfa y generar respuestas oportunas a los requerimientos de la comunidad. Resalta 
tam bien el programa de Equipamiento T ecnologico para el Area de Drogas de Carabineros, que 
contara con mas de mil millones de pesos para la adquisicion de equipamiento tecnologico que 
apoye la funcion de control y fiscalizacion. 

Por su parte, la Polida de Investigaciones implementara un Sistema Integrado de Balfstica, en un 
proyecto a cinco an os plazo y con un costa total de mas de US$ 4 millones. Mediante este 
proyecto se mejorara el equipamiento del Laboratorio de Investigaciones. Tambien en el ano 
2002 se consideran recursos para el Repotenciamiento del .Plan Antidelincuencial Selectivo, 
mediante la adquisicion de equipos y vehfculos. 

c) Comuna Segura-Compromiso Cien 

Especial mencion merece el programa de seguridad y participacion ciudadana Com una Segura
Compromiso Cien, que supone un esfuerzo com partido y coordinado entre las polidas, los 
municipios y los vecinos. Este programa, que se inicio en el ano 200 I de manera piloto en las 
doce. comunas con f!1ayores fndices de delincuencia, aumentara su cobertura en un 50% en el 
ano 2002, cubriendo un total de dieciocho comunas que contaran con su propio Consejo de 
Seguridad Ciudadana. A traves de este programa se distribuiran fondos para financiar proyectos 
de seguridad vecinal y prevencion del delito postulados por organizaciones vecinales. 

d) Prevencion de la Drogadiccion 

T ambien debe destacarse el esfuerzo que se materializa en el Presupuesto 2002 en el ambito 
de la prevencion y rehabilitacion del consumo de drogas y lucha contra el narcotrafico, el cual 
cuenta con un presupuesto de $ 29.600 millones. En particular, el Consejo Nacional para el 
Control de Estupefacientes (CONACE) presenta un incremento de recursos de 8,5%, 
centrando en fortalecer los programas de prevencion, principal mente en el ambito escolar 
dondese abarcara a mas de 2 millones de alumnos. Se ampliaran ademas los planes comunales 
de prevencion cubriendo a mas de 9,3 millones de ciudadanos, aumentando tambien los 
proyectos comunitarios financiados mediante Fondos Concursables. 

En cuanto a los programas de otras instituciones publicas en este ambito, es importante 
mencionar el aumento de recursos para el Programa Nacional de Salud Mental y Drogas, del 
Ministerio de Salud. Asimismo, se continuara con los Program as de Apoyo-SENAME del 
Ministerio de Justicia, que financiaran mas de 20 proyectos de prevencion y rehabilitacion, y con 
los proyectos de prevencion del Ministerio de Educacion. T odo ello, ademas del ya mencionado 
fortalecimiento de Carabineros y Polida de Investigaciones en las areas de control del 
narcotrafico. 
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V/.J.6 Cultura y Deportes: Desarrollando el Capital Social de Chile 

EI real desarrollo de un pals depende tanto de su capacidad productiva y cohesion social como 
del enriquecimiento de su acervo cultural. Este principio es reconocido y asumido como un 
desaffo por el gobiemo del Presidente Lagos, razon por la cuallos presupuestos elaborados bajo 
su mandato han destinado importantes recursos a la cultura. 

EI Proyecto de Ley de Presupuestos 2002 aumenta los recursos destinados a la cultura en cerca 
de un 8% con respecto aI ano 200 I , 10 que se manitiesta en diversas iniciativas. Asl por ejemplo, 
en el caso del Ministerio de Educacion se contempla un aumento de mas de 6% en los recursos 
para cultura, considerando programas como el Fondo de Fomento aI Libro y la Lectura-que 
crece en un 16%-y el Fondo de Desarrollo Artfstico y Cultural (Fondart), que crece un 9% y 
que permitira tinanciar mas de 870 proyectos. Asimismo, se· crea un programa de apoyo de 
iniciativas culturales de mediano plazo para el financiamiento de cuerpos profesionales estables 
de musica y ballet, reemplazando los aportes atados a algunas instituciones. La Direccion de 
Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) contara con recursos para instalar computadores en 
todas las bibliotecas del pais, asl como para mejorar su infraestructura. En el presupuesto del 
Ministerio Secretarfa General de Gobiemo (SEGEGOB) se contempla el fortalecimiento del 
Programa Circuito de Rock Popular y del Fondo de Apoyo a Programas Culturales-el que 
aproximadamente se duplica-, ademas de la implementacion del program a de Television 
Educativa. EI Ministerio de Relaciones Exteriores implementara un programa especial para el 
establ.ecimiento y desarrollo de una polltica cultural, orientado a posicionar la imagen de Chile 
en el exterior como un pais cultural. 

Otro ambito de gran relevancia 10 constituye la recuperacion del patrimonio hist6rico y de la 
infraestructura cultural. AI respecto, el Ministerio de Obras Publicas reforzara su programa de 
recuperacion y habilitacion de infraestructura para uso cultural, se duplicaran los fondos del 
Consejo de Monumentos Nacionales y, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) se 
establecera el Subsidio de Rehabilitaci6n Patrimonial, el que permitira recuperar 500 
editicaciones de valor arquitectonico y/o hist6rico en distintas zonas tfpicas de nuestro pais. 

En 10 que se retiere al deporte, el Proyecto de Ley de Presupuestos 2002 contiene los recursos 
para la plena implementacion de la Ley del Deporte, aprobada durante el 200 I. La nueva 
instituci6n creada por esta ley, el Instituto Nacional del Deporte, contara con recursos 
superiores en 9% a los de la antigua DIGEDER en el presupuesto anterior. Estos recursos se 
veran complementados por la operaci6n de los incentivos tributarios con tines de po rtivos, parte 
de los cuales incrementara el propio Fondo Nacional del Deporte que administra la instituci6n. 

V/.J.7 Competitivldad para una Economfa Global 

EI Presidente Lagos ha propuesto una ambiciosa meta para nuestro pais: extremar nuestros 
esfuerzos para tener en el ano 20 I a un pais plenamente desarrollado e integrado. Para poder 
materializar esta gran tarea comun, el Presupuesto 2002 destina esfuerzos especiales a 
aumentar la competitividad de nuestros recursos, poniendo el enfasis en cuatro ambitos: la 
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inversion en ciencia y tecnologfa. el desarrollo de las pequerias y medianas empresas (PYMES). 
la ampliacion del comercio intemacional y la modemizacion del Estado. 

En 10 referente a inversion en ciencia y tecnologra. el Presupuesto 2002 busca primordialmente 
apoyar la difusion de nuevas tecnologras hacia todo el sistema productivo. especial mente a las 
PYMES. Para ello. el conjunto de fondos orientado a estos fines aumenta en mas de un 8% 
respecto al ario 200 I . 

Se destaca particularmente el inicio de una nueva etapa del Programa de Desarrollo e 
Innovacion Tecnologica. cofinanciado mediante un credito del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). EI monto total de los recursos que seran invertidos en un perfodo de 4 arios 
alcanza a US$ 200 millones. los que se destinaran primordialrnente a fortalecer la competitividad 
de la economfa chilena mediante apoyo a la innovacion y transferencia tecnologica. en particular 
en el campo de la biotecnologfa. el acceso a las tecnologfas de informacion y comunicacion. 
especialmente Intemet, y el desarrollo y la incorporacion de tecnologfas limpias en los procesos 
productivos. Se beneficiaran de este programa aproximadamente 13 mil micro, pequerias y 
medianas empresas. 10 que representa un aumento de alrededor de 30% en su cobertura 
respectO al ario 200 I . 

Respecto a las PYMES. el Presupuesto 2002 contempla la intensificacion de programas dirigidos 
a este sector que genera el 80% de los empleos del pars. Entre ellos cabe destacar, ademas de 
los ya mencionados programas de innovacion y transferencia tecnologica, los programas de 
subsidios CORFO, que incluyen asistencia financiera, subvencion de primas de seguro de 
creditos, asistencia tecnica y proyectos de fomento. Tambien se destacan los esfuerzos que 
desarrollara el FOSIS, contando con mas de $8,8 mil millones para financiar programas .f 

orientados a facilitar el acceso a credito. nivelar las competencias laborales y desarrollar iniciativas 
de autoempleo. A 10 anterior deben sumarse los programas de apoyo a PYMES sectoriales. 
como a la pequeria y mediana agricultura y minerfa; asf como el programa ProChile para 
desarrollar la capacidad exportadora de las "PYMES. 

En materia de comercio exterior, el Presupuesto 2002 contempla los recursos para lIevar a 
cabo las negociaciones con Estados Unidos y la Union Europea, continuar el trabajo con 
MERCOSUR, y defender los intereses comerciales de Chile de acciones restrictivas. 

Por su parte, los fondos para la modemizacion del Estado practicamente se duplican respecto 
del presupuesto anterior, destacandose iniciativas para fortalecer la participacion ciudadana, 
desarrollar el gobiemo electronico, modernizar la gestion financiera y mejorar los sistemas de 
rendicion de cuentas y fiscalizacion. En esta ultima materia destacan la instalacion del Defensor 
Ciudadano, el desarrollo del sistema de auditorfa intema y la puesta en marcha de un programa 
de fortalecimiento institucional de la Contralorfa General de la Republica por un costa total de 
US$ 25 millones. A traves de este conjunto de iniciativas, el gobiemo se compromete con una 
gestion publica mas eficiente. transparente y participativa. 
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1991 

GOBIERNO CENTRAL 
CLASIFICAC16N ECON6MICA 

Moneda Nacional + Moneda Extranjera 
Millones de pesos de cada ario 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

A.3 

1998 1999 2000 

I. I N G RES 0 TOT A L 2.803.986 3.624.411 4.310.036 4.970.853 5.926.295 6.788.251 7.525.445 7.907.039 7.909.962 9.114.502 

1.1NGRESOS CORRIENTES 
-Ingresos de Operacion (1) 
-Imposiciones Previsionales 
-Ingresos Trlbutarlos Netos (2) 
-Cobre Neto de FCC (3) 
-Transferencias 
-Qtros Ingresos 

2.INGRESOS DE CAPITAL 
-Venta de Activos 

-Fisicos 
-Financieros 

-Recuperacion de Prestamos 

2.676.627 
198.419 
188.483 

2.012.016 
135.972 
15.783 

125.952 
127.360 

62.499 
24.081 
38.418 
64.860 

3.472.413 
235.930 
246.146 

2.623.672 
187.291 

19.618 
159.756 
151.998 

74.193 
18.627 
55.566 
77.805 

4.156.532 
284.606 
276.349 

3.250.632 
116.405 

29.165 
199.375 
153.504 

51.774 
16.154 
35.620 

101.730 

4.804.027 
316.683 
312.913 

3.742.721 
195.203 

34.760 
201.746 
166.826 

51.972 
18.770 
33.202 

114.854 

5. 732.076 6.617.148 7.334.383 
399.590 440.444 470.910 
349.124 403.054 449.471 

4.400.599 5.202.625 5.672.832 
261.460 
48.496 

272.807 
194.218 

59.115 
15.586 
43.529 

135.103 

212.999 
55.600 

302.426 
171.103 

23.571 
9.158 

14.413 
147.532 

305.891 
59.582 

375.696 
191.062 

37.856 
24.516 
13.340 

153.206 

7.707.668 
559.516 
496.839 

5.952.339 
208.143 

66.869 
423.962 
199.370 

45.157 
19.223 
25.934 

154.213 

7.730.616 
650.311 
527.042 

5.805.793 
250.722 

72.600 
424.148 
179.347 

26.951 
7.139 

19.812 
152.396 

8.960.055 
911.897 
576.758 

6.616.058 
279.132 

77.520 
498.691 
154.447 

28.271 
16.047 
12.224 

126.176 

II. GAS TOT 0 TAL 2.617.900 3.278.049 3.953.515 4.608.901 5.258.686 6.130.421 6.902.158 ·7.775.182 8.412.396 9.058.095 

1.GASTOS CORRIENTES 
-Personal 
-Bienes y Servicios 
-Prestaciones Previsionales 
-Intereses Deuda Publica 

-Intern a 
-Extema 

-Transferencias 
-Qtros 

2.GASTOS DE CAPITAL 
-Inversion Real 
-Inversion Financiera 
-Concesion de Prestamos 
-Compra Titulos y Valores 

-Transferencias de Capital 

RESULTADOS 

2.237.260 
449.187 
242.439 
738.553 
261.677 
102.779 
158.898 
531.120 
14.284 

380.640 
278.941 

75.876 
75.495 

381 
25.822 

2.713.827 
570.548 
300.384 
908.912 
215.607 

60.325 
155.282 
699.607 
18.769 

564.223 
386.513 
126.070 
121.462 

4.608 
51.639 

3.274.631 
713.292 
349.570 

1.105.929 
228.736 

64.133 
164.602 
846.447 

30.658 
678.884 
535.564 
110.796 
108.676 

2.120 
32.524 

3.768.171 
854.245 
402.501 

1.282.470 
210.896 

51.827 
159.069 
988.182 

29.877 
840.730 
653.770 
126.922 
122.443 

4.479 
60.oJ8 

4.331.182 4.972.067 5.575.812 
1.000.251 1.159.289 1.324.958 

454.759 515.748 568.931 
1.464.977 1.698.336 1.897.729 

192.363 165.939 140.783 
37.353 64.944 62.543 

155.010 100.995 78.239 
1.191.637 1.390.328 1.593.816 

27.196 42.427 49.595 
927.504 
729.634 
121.634 
120.115 

1.519 
76.236 

1.158.355 1.326.346 
884.474 992.294 
147.665 206.888 
144.223 

3.442 
126.215 

180.184 
26.704 

127.165 

6.324.628 
1.490.979 

632.650 
2.144.730 

233.226 
178.135 

55.090 
1.757.980 

65.063 
1.450.554 
1.074.247 

199.419 
193.982 

5.437 
176.889 

6.882.153 
1.645.354 

576.765 
2.442.003 

120.712 
35.761 
84.951 

2.041.116 
56.204 

1.530.242 
1.037.655 

176.993 
147.769 
29.224 

315.594 

7.555.877 
1.778.062 

633.959 
2.683.947 

180.335 
81.208 
99.127 

2.211.294 
68.280 

1.502.218 
905.489 
204.763 
200.648 

4.115 
391.965 

SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 
GLOBAL (I-II) 

439.366 
186.086 

758.586 
346.362 

881.901 
356.521 

1.035.856 1.400.894 1.645.082 1.758.572 1.383.040 848.462 1.404.179 
361.952 667.609 657.830 623.288 131.857 -502.433 56.408 

FINANCIAMIENTO 

Endeudamiento Extemo Neto 
Endeudamiento Intemo Neto 
Varlacion de Caja y Otros 

Partidas Infonnativas: 
- Depositos Devengados en FCC 
- Uso FEPP 
- Amortizaciones Deuda Publica 
- Bono de Reconocimiento 

NOTAS: 

-186.086 

111.369 
-99.428 

-198.027 

81.473 
21.274 

247.050 
53.276 

-346.362 

32.954 
-51.350 

-327.966 

40.148 
-4.137 

247.062 
75.233 

-356.521 

-239.129 
-41.304 
-76.087 

-35.191 
-12.089 
375.948 
110.950 

-361.952 

-98.589 
-66.oJO 

-197.333 

36.228 
-11.047 
257.332 
143.291 

-667.609 

-620.590 
-101.419 

54.401 

278.719 
2.702 

788.323 
178.953 

-657.830 

-285.702 
-316.903 
-55.224 

77.960 
18.824 

654.506 
210.369 

-623.288 

-174.192 
-174.825 
-274.271 

43.784 
17.368 

408.772 
259.933 

-131.857 

-77.801 
-377.838 
323.783 

-161.553 
-47.074 
507.543 
303.754 

502.433 

185.649 
-277.677 
594.461 

-233.779 
60.443 

420.880 
368.807 

(1) Para los arios 1999 y 2000. se han tdentificado ingresos per Ganancias de Capital por Venta de Acciones (prlvatizacion Empresas Publicas) ascendentes a 
$ 75.523 miilones y $ 359.313 miilones. respectivamente. 

(2) Inciuye deducciones por Devoluciones de Impuestos. 
(3) Comprende los traspasos de CODELCO at Fisco (excedentes e impuestos). a los que se les han deducido los depositos devengados del Fisco en el 

Fondo de Compensacion del Cobre. No inciuye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas p~r Ley N"13.196. 

-56.408 

-104.590 
-60.111 
108.293 

-63.935 
184.743 
218.868 
415.935 



1991 1992 

GOBIERNO CENTRAL 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Nacional 
Millones de pesos de cada ano 

1993 1994 1995 1996 

A.4 

1997 1998 1999 2000 

I. INGRESO TOTAL 2.640.918 3.410.663 4.107.838 4.731.598 5.599.765 6.508.740 7.118.199 7.576.716 7.558.579 8.727.370 

l.JNGRESOS CORRIENTES 
-Ingresos de Operaci6n (1) 
-Impasiciones Previsionales 
-1ngresos Tributarios Netos (2) 
-Cobre Neto de FCC 
-Transferencias 
-otros Ingresos 

2.JNGRESOS DE CAPITAL 
-Venta de Actlvos 

-Fisicos 
-Financieros 

-Recuperacion de Prestamos 

II.GASTO TOTAL 

1.GASTOS CORRIENTES 
-Personal 
-Bienes y Servicios 
-Prestaciones Previsionales 
-Intereses Deuda Publica 

-Intema 
-Extema 

-Transferencias 
-otros 

2.GASTOS DE CAPITAL 
-lnversi6n Real 
-Inversion Financiera 
-Concesion de Prestamos 
-Compra Titulos y Valores 

-Transferencias de Capital 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 
- GLOBAL (I-II) 

FINANCIAMIENTO 

Endeudamiento Extemo Neto 
Endeudamiento Intemo Neto 
Variacion de Caja y Otros 

Partidas Informativas: 
- DepOsitos Devengados en FCC 
-Uso FEPP 
- Amortlzaciones Deuda Publica 
- Bono de Reconocimiento 

NOTAS: 

2.517.984 
186.811 
188.483 

2.006.906 
o 

15.732 
120.052 
122.934 

62.496 
24.078 
38.418 
60.438 

2.303.423 

1.958.628 
426.164 
202.544 
738.466 

51.725 
15.726 
35.999 

526.322 
13.407 

344.795 
271.325 

52.572 
52.191 

381 
20.898 

559.357 
337.496 

-337.496 

123.798 
-47.007 

-414.287 

o 
o 

81.534 
53.276 

3.258.817 
223.026 
246.146 

2.617.642 
o 

19.593 
152.410 
151.846 

74.193 
18.627 
55.566 
n.653 

3.954.447 
270.331 
276.349 

3.202.063 
o 

28.975 
176.729 
153.391 
51.n4 
16.154 
35.620 

101.617 

4.565.129 
299.418 
312.913 

3.742.721 
o 

34.2n 
175.800 
166.469 

51.737 
18.535 
33.202 

114.732 

2.958.105 3.622.973 4.288.018 

2.481.362 3.024.749 3.546.904 
823.290 
349.491 

544.674 684.196 
257.106 300.168 
908.814 1.105.783 1.282.285 

82.628 
18.431 
64.197 

59.321 68.365 
14.281 
45.040 

693.686 
17.761 

476.743 
374.033 

55.331 
50.723 
4.608 

47.379 

7n.455 
452.558 

-452.558 

68.973 
-50.857 

-470.674 

11.179 
57.186 

836.286 
29.951 

598.224 
522.485 

979.715 
29.495 

741.114 
641.509 

47.382 48.920 
45.262 44.441 

2.120 4.479 
28.357 50.685 

929.698 1.018.225 
484.865 443.580 

-484.865 443;580 

4.965 8.217 
-33.625 -40.529 

-456.205 -411.268 

o 0 o 
o 

94.647 
143.291 

o 0 
110.627 102.357 

75.233 110.950 

5.405.979 
382.009 
349.124 

4.400.599 
o 

48.060 
226.187 
193.786 

58.794 
15.265 
43.529 

134.992 

4.982.447 

4.126.389 
967.410 
406.595 

1.464.858 
78.347 
13.844 
64.503 

1.182.519 
26.660 

856.058 
712.466 

6.337.757 
420..692 
403.054 

5.202.625 
o 

54.685 
256.701 
170.983 
23.571 

9.158 
14.413 

147.412 

5.822.811 

4.752.843 
1.124.469 

460.632 
1.698.200 

52.194 
5.709 

46.485 
1.376.286 

41.062 
1.069.968 

866.598 
73.161 81.673 
71.642 78.231 

1.519 3.442 
70.431 121.697 

1.279.590 1.584.914 
617.318 685.929 

-617.318 -685.929 

-270.635 -88.963 
-62.044 -70.885 

-284.639 -526.081 

o 
o 

387.669 
178.953 

o 
o 

202.637 
210.369 

6.927.510 
448.926 
449.463 

5.672.832 
o 

58.165 
298.124 
190.689 

37.856 
24.516 
13.340 

152.833 

6.657.566 

5.365.729 
1.283.656 

509.821 
1.897.574 

46.069 
6.079 

39.990 
1.579.383 

49.226 
1.291.837 

965.202 
204.783 
178.079 
26.704 

121.852 

1.561.781 
460.633 

-460.633 

-100.653 
-51·.351 

-308.629 

o 
o 

201.214 
259.933 

7.3n.792 
538.361 
496.839 

5.952.339 
o 

65.032 
325.221 
198.924 

45.157 
19.223 
25.934 

153.767 

7.399.562 

6.001.nl 
1.443.275 

569.024 
2.144.458 

44.424 
24.334 
20.090 

1.736.475 
64.115 

1.397.791 
1.028.908 

197.412 
191.975 

5.437 
171.471 

1.376.021 
In.l54 

-1n.154 

2.023 
-51.033 
-128.1~ 

o 
o 

93.084 
303.754 

7.379.705 
628.220 
527.042 

5.805.793 
o 

69.171 
349.479 
178.874 
26.885 
7.073 

19.812 
151.989 

8.141.450 

6.651.783 
1.594.379 

491.916 
2.441.784 

51.218 
12.897 
38.321 

2.017.208 
55.278 

1.489.667 
1.005.332 

8.574.369 
887.410 
576.758 

6.616.058 
o 

74.051 
420.092 
153.001 
27.348 
15.124 
12.224 

125.653 

8.737.492 

7.270.681 
1.724.755 

545.278 
2.683.661 

63.854 
14.965 
48.889 

2.187.556 
65.577 

1.466.811 
876.152 

176.571 203.943 
147.347 199.828 
29.224 4.115 

307.764 386.716 

727.922 1.303.688 
-582.871 -10.122 

582.871 10.122 

-15.340 -57.817 
-55.493 -60.046 
653.704 127.984 

o 
o 

104.205 
368.807 

o 
o 

140.739 
415.935 

(1) Para los anos 1999 y 2000, se han identificado ingresos par Ganancias de Capital par Venta de Acciones (privatizacion Empresas Publlcas) ascendentes a 
$ 75.523 millones y $ 359.313 millones, respectivamente. 

(2) Incluye deducciones por Devoluciones de Impuestos. 



A·5 

GOBIERNO CENTRAL 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Extranjera 
Millones de dolares 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

I. I N G RES 0 TOT A L 466,95 589,52 500,28 569,41 822,97 677,98 971,23 717,64 690,64 717,59 

1.1NGRESOS CORRIENTES 454,28 589,10 500,00 568,56 821,88 677,69 970,34 716,67 689,71 714,91 

-Ingresos de Operacion 33,24 35,59 35,32 41,09 44,31 47,91 52,43 45,96 43,42 45,39 

-Imposiciones Previsionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

-Ingresos Tributarios Netos (1) 14,63 16,63 120,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Cobre Neto de FCC (2) 389,36 516,55 288,01 464,57 658,97 516,65 729,51 452,20 492,79 517,40 

-Transferencias 0,15 0,07 0,47 1,15 1,10 2,22 3,38 3,99 6,74 6,43 

-atros Ingresos 16,90 20,26 56,03 61,75 117,50 110,91 185,00 214,52 146,76 145,69 

2.1NGRESOS DE CAPITAL 12,67 0,42 0,28 0,85 1,09 0,29 0,89 0,97 0,93 2,68 
-Venta de Activos 0,01 0,00 0,00 0,56 0,81 0,00 0,00 0,00 0,13 1,71 

-Fisicos 0,01 0,00 0,00 0,56 0,81 0,00 0,00 0,00 0,13 1,71 

-Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Recuperacion de Prestamos 12,66 0,42 0,28 0,29 0,28 0,29 0,89 0,97 0,80 0,97 

II. GAS TOT 0 TAL 90o.s2 882,41 817,83 763,68 696,22 746,14 583,32 816,05 532,54 594,27 

1.GASTOS CORRIENTES 797,87 641,14 618,26 526,60 516,15 531,75 501,02 701,42 452,79 528,64 
-Personal 65,93 71,36 71,99 73,67 82,77 84,46 98,50 103,64 100,19 98,81 
-Bienes y Servicios 114,24 119,36 122,23 126,16 121,39 133,69 140,97 138,23 166,77 164,38 
-Prestaciones Prevision ales 0,25 0,27 0,36 0,44 0,30 0,33 0,37 0,59 0,43 0,53 
-Intereses Deuda Publica 601,21 431,04 396,79 305,27 287,36 275,90 225,88 410,18 136,59 215,91 

-Interna 249,28 126,99 131,02 79,48 59,25 143,68 134,66 334,14 44,94 122,79 
-Externa 351,93 304,05 265,77 225,79 228,11 132,22 91,22 76,04 91,65 93,12 

-Transferencias 13,74 16,33 25,14 20,15 22,98 34,06 34,42 46,72 46,99 44,00 
-atros 2,51 2,78 1,75 0,91 1,35 3,31 0,88 2,06 1,82 5,01 

2.GASTOS DE CAP IT AL 102,64 241,27 199,57 237,08 180,07 214,39 82,30 114,63 79,75 65,63 
-Inversion Real 21,81 34,42 32,36 29,18 43,27 43,36 64,61 98,50 63,53 54,38 
-Inversion Financiera 66,73 195,10 156,90 185,64 122,17 160,07 5,02 4,36 0,83 1,52 

-Concesion de Prestamos 66,73 195,10 156,90 185,64 122,17 160,07 5,02 4,36 0,83 1,52 
-Compra Titulos 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 14,10 11,75 10,31 22,26 14,63 10,96 12,67 11,77 15,39 9,73 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11. -343,60 -52,04 -118,26 41,96 305,73 145,94 469,32 15,25 236,92 186,27 
- GLOBAL (1-11) -433,57 -292,89 -317,55 -194,27 126,75 -68,16 387,91 -98,41 158,10 123,32 

FINANCIAMIENTO 433,57 292,89 317,55 194,27 -126,75 68,16 -387,91 98,41 -158,10 -123,32 

Endeudamiento Externo Neto -35,59 -99,34 -603,94 -254,19 -882,01 -477,21 -175,38 -173,42 395,04 -86,70 
Endeudamiento Interno Neto -150,11 -1,36 -19,00 -60,69 -99,24 -596,74 -294,47 -710,00 -436,70 -0,12 
Variacion de Caja y Otros 619,27 393,59 940,49 509,15 854,50 1.142,11 81,94 981,83 -116,44 -36,50 

Partidas Informativas: 
- Depositos Devengados en FCC 233,30 110,73 -87,07 86,22 702,47 189,10 104,42 -350,98 -459,49 -118,51 
-Uso FEPP 60,92 -11,41 -29,91 -26,29 6,81 45,66 41,42 -102,27 118,80 342,44 
- Amortizaciones Deuda Publica 473,96 376,29 676,92 387,18 1.009,79 1.096,05 495,00 900,43 622,42 144,82 

NOTAS: 

(1) Incluye deducciones por Devoluclones de Impuestos. 
(2) Comprende los traspasos de CODELCO al Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se 

les han deducido los depositos devengados del Fisco en el Fondo de Compensacion del 
Cobre. No incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N" 13.196. 



I. INGRESO TOTAL 

1.INGRESOS CORRIENTES 
-Ingresos de Operacion (1) 
-Impasiciones Previsionales 
-lngresosTributarios Netos (2) 
-Cobre Neto de FCC (3) 
-Transferencias 
.atras Ingresos 

2.JNGRESOS DE CAPITAL 
-Venta de Activos 

-Fisicos 
-Flnancieros 

-Recuperacion de Prestamos 

II.GASTO TOTAL 

1.GASTOS CORRIENTES 
-Personal 
·Bienes y Servicios 
-Prestaciones Previsionales 
-Intereses Deuda Publica 

-Intema 
-Extema 

-Transferencias 
.atros 

2.GASTOS DE CAPITAL 
-Inversion Real 
-Inversion Financiera 

-Concesion de Prestamos 
.compra Titulos y Valores 

-Transferencias de Capital 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 
- GLOBAL (I-II) 

FINANCIAMIENTO 

Endeudamiento Extemo Neto 
Endeudamiento Intemo Neto 
Varlacion de Caja y Otros 

Partidas Informativas: 
- DepOsitos Devengados en FCC 
- Uso FEPP 
- Amortizaciones Deuda Publica 
- Bono de Reconocimiento 

NOTAS: 

1991 

23,2 

22,1 
1,6 
1,6 

16,6 
1,1 
0,1 
1,0 
1,1 
D,S 
0,2 
0,3 
D,S 

21,6 

18,5 
3,7 
2,0 
6,1 
2,2 
0,8 
1,3 
4,4 
0,1 
3,1 
2,3 
0,& 
0,6 
0,0 
0,2 

3,6 
1,5 

-1,5 

0,9 
-0,8 
-1,6 

0,7 
0,2 
2,0 
0,4 

GOBIERNO CENTRAL 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Nacional + Moneda Extranjera 
Porcentaje del Producto Intemo Bruto 

1992 - 1993 1994 1995 

23,9 

22,9 
1,6 
1,6 

17,3 
1,2 
0,1 
1,1 
1,0 
D,S 
0,1 
0,4 
D,S 

21,& 

17,9 
3,8 
2,0 
6,0 
1,4 
0,4 
1,0 
4,6 
0,1 
3,7 
2,5 
0,8 
0,8 
0,0 
0,3 

5,0 
2,3 

-2,3 

0,2 
-0,3 
-2,2 

0,3 
0,0 
1,6 
0,5 

24,0 

23,1 
1,6 
1,5 

18,1 
0,6 
0,2 
1,1 
0,9 
0,3 
0,1 
0,2 
0,6 

22,0 

18,2 
4,0 
1,9 
&,2 
1,3 
0,4 
0,9 
4,7 
0,2 
3,8 
3,0 
0,& 
0,6 

0,0 
0,2 

4,9 
2,0 

-2,0 

-1,3 
-0,2 
-0,4 

-0,2 
-0,1 
2,1 
0,& 

23,2 

22,S 
1,5 
1,5 

17,5 
0,9 
0,2 
0,9 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 
D,S 

21,S 

17,& 
4,0 
1,9 
&,0 
1,0 
0,2 
0,7 
4,6 
0,1 
3,9 
3,1 
0,& 
0,& 
0,0 
0,3 

4,8 
1,7 

-1,7 

-0,5 
-0,3 
-0,9 

0,2 
-0,1 
1,2 
0,7 

22,9 

22,2 
1,5 
1,3 

17,0 
1,0 
0,2 
1,1 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 
0,5 

20,3 

1&,7 
3,9 
1,8 
5,7 
0,7 
0,1 
0,& 
4,& 
0,1 
3,& 
2,8 
0,5 
D,S 
0,0 
0,3 

5,4 
2,& 

-2,6 

-2,4 
-0,4 
0,2 

1,1 
0,0 
3,0 
0,7 

199& 

24,0 

23,4 
1,6 
1,4 

18,4 
0,8 
0,2 
1,1 
0,& 
0,1 
0,0 

0,1 
D,S 

21,7 

17,& 
4,1 
1,8 
6,0 
0,& 
0,2 
0,4 
4,9 
0,2 
4,1 
3,1 
D,S 
D,S 
0,0 
0,4 

5,8 
2,3 

-2,3 

-1,0 
-1,1 
-0,2 

0,3 
0,1 
2,3 
0,7 

1997 

23,8 

23,2 
1,5 
1,4 

18,0 
1,0 
0,2 
1,2 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
D,S 

21,9 

17,7 
4,2 
1,8 
6,0 
0,4 
0,2 
0,2 
5,0 
0,2 
4,2 
3,1 
0,7 
0,6 
0,1 
0,4 

5,6 
2,0 

-2,0 

-0,6 
-0,6 
-0,9 

0,1 
0,1 
1,3 
0,8 

1998 

23,S 

22,9 
1,7 
1,5 

17,7 
0,& 
0,2 
1,3 
0,& 
0,1 
0,1 
0,1 
D,S 

23,1 

18,8 
4,4 
1,9 
6,4 
0,7 
D,S 
0,2 
5,2 
0,2 
4,3 
3,2 
0,& 
0,& 
0,0 
0,5 

4,1 
0,4 

-0,4 

-0,2 
-1,1 
1,0 

-0,5 
-0,1 
1,5 
0,9 

1999 

23,0 

22,S 
1,9 
1,5 

1&,9 
0,7 
0,2 
1,2 
0,5 
0,1 
0,0 

0,1 
0,4 

24,4 

20,0 
4,8 
1,7 
7,1 
0,4 
0,1 
0,2 
5,9 
0,2 
4,4 
3,0 
D,S 
0,4 
0,1 
0,9 

2,5 
-1,5 

1,5 

0,5 
-0,8 
1,7 

-0,7 
0,2 
1,2 
1,1 

(1) Para los alios 1999 y 2000, se han identificado ingresos por Ganancias de Capital par Venta de Acciones (prlvatlzacion Empresas Pubilcas) ascendentes a 
0,2 % y 1,0% del Producto Intemo Bruto, respectivamente. 

(2) Incluye deducciones par Devoluciones de Impuestos. 
(3) Comprende los traspasos de CO DELCO al Fisco (excedentes e impuestos), a los que se les han deducido los depositos devengados del Fisco en el 

Fondo de Compensacion del Cobre. No incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas par Ley N"13.19&. 

A.6 

2000 

24,1 

23,7 
2,4 
1,5 

17,5 
0,7 
0,2 
1,3 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 

24,0 

20,0 
4,7 
1,7 
7,1 
D,S 
0,2 
0,3 
5,9 
0,2 
4,0 
2,4 
D,S 
D,S 
0,0 
1,0 

3,7 
0,1 

-0,1 

-0,3 
-0,2 
0,3 

-0,2 
D,S 
0,& 
1,1 



1991 

GOBIERNO CENTRAL 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Nacional + Moneda Extranjera 
Millones de pesos del 2000 

1992 1993- 1994 1995 1996 1997 

A.7 

1998 1999 2000 

I. INGRESO TOTAL 5.655.945 6.334.268 6.681.225 6.914.909 7.616.929 8.126.539 8.488.068 8.485.228 8.214.493 9.114.502 

1.1NGRESOS CORRIENTES 
-Ingresos de Operaci6n (1) 

5.399.047 6.068.626 6.443.269 6.682.838 7.367.305 7.921.704 8.272.566 8.271.278 8.028.241 8.960.055 

-Imposiciones Previsionales 
-Ingres05. Tributarios Netos (2) 
-Cobre Neto de FCC (3) 
-Transferencias 
-otr05 Ingresos 

2.JNGRESOS DE CAPITAL 
-Venta de Activos 

-Fisicos 
-Financieros 

-Recuperaci6n de Prestamos 

II. GAS TOT 0 TAL 

1.GASTOS CORRIENTES 
-Personal 
-Bienes y Servicios 
-Prestaciones Previsionales 
-Intereses Deuda Publica 

-Intema 
-Extema 

-Transferencias 
-Otr05 

2.GASTOS DE CAPITAL 
-lnversi6n Real 
-lnversi6n Financiera 

-Concesi6n de Prestamos 
-Compra TItulos y Valores 

-Transferencias de Capital 

RESULTADOS 
SUPEAAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 
- GLOBAL (I-II) 

FINANCIAMIENTO 

Endeudamiento Extemo Neto 
Endeudamiento Intemo Neto 
Variaci6n de Caja y Otros 

Partida5 Infonnativas: 
- Dep6sitos Devengados en FCC 
- Uso FEPP 
- Amortizaciones Deuda Publica 
- Bono de Reconocimiento 

NOTAS: 

400.233 
380.191 

4.058.456 
274.271 

31.837 
254.060 
256.898 
126.068 
48.575 
77.493 

130.830 

5.280.590 

4.512.798 
906.059 
489.026 

1.489.742 
527.832 
207.317 
320.515 

1.071.327 
28.811 

767.792 
562.655 
153.051 
152.283 

769 
52.086 

886.250 
375.356 

412.328 
430.182 

4.585.308 
327.322 
34.286 

279.200 
265.643 
129.665 
32.554 
97.111 

135.978 

5.728.942 

4.742.868 
997.128 
524.971 

1.588.476 
376.810 
105.428 
271.382 

1.222.681 
32.802 

986.074 
675.496 
220.329 
212.276 

8.053 
90.248 

1.325.757 
605.326 

-375.356 -605.326 

224.644 57.593 
-200.558 -69.743 
-399.441 -573.176 

164.340 
42.913 

498.327 
107.463 

70.166 
-7.230 

431.783 
131.482 

441.184 
428.384 

5.038.984 
180.446 

45.210 
309.062 
237.955 

80.258 
25.041 
55.217 

157.698 

6.128.562 

5.076.186 
1.105.714 

541.887 
1.714.361 

354.576 
99.417 

255.159 
1.312.124 

47.525 
1.052.376 

830.207 
171.751 
168.465 

3.286 
50.417 

1.367.083 
552.663 

-552.663 

-370.688 
-64.028 

-117.947 

-54.552 
-18.739 
582.777 
171.990 

440.535 
435.290 

5.206.466 
271.545 
48.355 

280.647 
232.070 

72.298 
26.111 
46.187 

159.772 

6.411.401 

5.241.869 
1.188.332 

559.915 
1.784.032 

293.376 
72.096 

221.280 
1.374.651 

41.562 
1.169.532 

909.453 
176.560 
170.330 

6.231 
83.519 

1.440.970 
503.508 

-503.508 

-137.146 
-91.853 

-274.509 

513.584 
448.721 

5.655.988 
336.048 

62.331 
350.633 
249.625 

75.980 
20.033 
55.947 

173.645 

527.276 
482.515 

6.228.311 
254.992 

66.562 
362.048 
204.835 
28.218 
10.963 
17.254 

176.617 

531.147 
506.966 

6.398.476 
345.019 

67.204 
423.754 
215.502 
42.698 
27.652 
15.046 

172.804 

6.758.868 7.339.020 7.785.052 

5.566.768 5.952.298 6.289.046 
1.285.599 1.387.841 1.494.441 

584.491 617.427 641.706 
1.882.901 2.033.159 2.140.479 

247.239 
48.008 

199.231 

198.654 
77.748 

120.906 

158.791 
70.544 
88.248 

1.531.583 1.664.428 1.797.690 
34.954 50.791 55.939 

1.192.100 1.386.722 1.496.007 
937.182 1.058.846 
156.334 
154.382 

1.952 
97.984 

176.777 
172.656 

4.121 
151.099 

1.119.224 
233.352 
203.232 

30.120 
143.431 

1.800.537 1.969.406 1.983.521 
858.062 187.519 703.016 

600.430 
533.170 

6.387.594 
223.363 

71.758 
454.964 
213.949 
48.459 
20.629 
27.830 

165.490 

8.343.729 

6.787.105 
1.600.005 

618.911 
2.301.559 

250.280 
191.161 

59.119 
1.886.529 

69.821 
1.556.623 
1.152.199 

214.001 
208.166 

5.835 
189.823 

1.484.173 
141.499 

675.348 
547.333 

6.029.314 
260.374 
15.395 

440.477 
186.251 

27.989 
7.414 

20.575 
158.263 

8.736.270 

7.147.114 
1.108.699 

598.970 
2.536.019 

125.360 
37.138 
88.222 

2.119.698 
58.368 

1.589.156 
1.077.604 

183.807 
153.458 

30.349 
327.744 

881.128 
-521.777 

-658.062 -187.519 -703.016 -141.499 521.776 

-197.630 -342.028 -196.473 -63.491 192.796 
-130.352 -379.380 -191.188 -405.467 -288.368 

69.920 -66.112 -309.354 347.459 617.348 

50.396 358.231 93.330 
22.535 

783.540 
251.843 

49.385 -173.366 -242.780 
-15.367 3.473 19.589 -50.516 62.770 
351.973 1.013.214 461.061 544.656 437.083 
199.331 230.004 293.183 325.966 383.006 

(1) Para los anos 1999 y 2000, se han identificado ingresos por Ganancias de Capital por Venta de Acciones (privatizaci6n Empresas Publicas) ascendentes a 
$ 78.431 millones y $ 359.313 millones, respectivamente, expresados en moneda del ano 2000. 

(2) Incluye deducciones por Devoluciones de Impuestos. 
(3) Comprende los traspasos de CODELCO al Fisco (excedentes e impuestos), a los que se las han deducido los dep6sitos devengados del Fisco en el 

Fondo de Compensacion del Cobre. No incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N"13.196. 

911.897 
516.758 

6.616.058 
279.132 

77.520 
498.691 
154.447 

28.271 
16.047 
12.224 

126.176 

9.058.095 

7.555.877 
1.778.062 

633.959 
2.683.941 

180.335 
81.208 
99.127 

2.211.294 
68.280 

1.502.218 
905.489 
204.163 
200.648 

4.115 
391.965 

1.404.179 
56.408 

-56.408 

-104.590 
-60.111 
108.293 

-63.935 
184.743 
218.868 
415.935 



TESORO PUBLICO 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Nacional + Moneda Extranjera 
Millones de pesos de cad a ano 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

I. INGRESOS 2.273.789,5 2.961.200,0 3.560.390,4 4.159.648,1 4.984.238,9 5.758.225,4 6.386.598,9 6.595.104,6 6.560.017,8 7.580.160,8 
- Operaci6n (1) 50.190,8 62.490,7 78.603,7 75.679,5 123.521,6 98.383,8 112.924,8 156.170,8 123.573,4 345.077,2 
- Tributarios Netos (2) 2.012.015,0 2.623.671,7 3.250.632,5 3.742.720,7 4.400.598,5 5.202.624,8 5.672.832,3 5.952.338,6 5.805.793,3 6.616.057,9 
- Cobre Neto de FCC (3) 135.972,3 187.290,7 116.405,0 195.203,0 261.459,5 212.999,3 305.890,8 208.143,1 250.721,7 279.132,1 
- Transferenclas 4.273,8 5.075,4 10.987,9 35.059,5 34.270,1 74.185,2 82.941,3 47.678,0 173.470,8 101.283,9 
- Venta de Activos 940,5 1.217,9 834,4 1.579,1 1.334,3 718,4 42,8 5,0 5,0 5,3 

- Fisicos 940,5 1.216,7 834,4 1.568,7 1.314,6 718,4 42,3 5,0 5,0 5,3 
, - Financieros 0,0 1,2 0,0 10,4 19,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
- Recuperaci6n de Prestamos 623,7 1.154,6 1.270,1 2.248,1 3.834,4 1.846,5 4.738,2 -1.822,0 828,5 4.580,8 
- Otros Ingresos 69.773,4 80.299,1 101.656,9 107.158,1 159.220,4 167.467,4 207.228,7 232.591,0 205.625,2 234.023,6 

II. GASTOS 2.055.972,1 2.643.509,1 3.277.215,4 3.825.817,1 4.644.636,5 5.219.847,5 5.865.612,4 6.352.623,3 7.076.733,7 7.646.245,9 
- Subsidios 81.479,9 99.757,8 116.970,6 134.612,2 147.803,6 167.382,3 184.347,7 200.366,6 213.770,3 246.659,1 
- Operaciones Complementarias (4) 97.198,7 192.386,3 176.871,8 186.228,7 153.957,3 159.867,4 191.307,1 185.912,6 237.984,4 205.725,8 
- Intereses Deuda Publica 228.533,2 197.438,1 250.196,0 234.464,1 483.942,2 277.842,6 275.870,7 261.822,3 156.475,1 222.718,1 

- Deuda Interna 96.245,4 55.147,4 59.966,2 48.136,1 33.161,7 60.779,8 57.474,7 164.437,5 29.826,5 73.900,5 
- Deuda Externa 132.287,9 142.290,7 190.229,8 186.328,0 450.780,5 217.062,9 218.396,0 97.384,9 126.648,6 148.817,6 

- Aporte Fiscal 1.648.760,2 2.153.926,9 2.733.177,0 3.270.512,1 3.858.933,4 4.614.755,2 5.214.086,9 5.704.521,8 6.468.503,8 6.971.142,8 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)DEFICIT(-) 
- GLOBAL(I-li) 217.817,4 317.691,0 283.175,0 333.831,0 339.602,4 538.377,9 520.986,4 242.481,3 -516.715,8 -66.085,1 

-FINANCIAMIENTO -217.817,4 -317.691,0 -283.175,0 -333~831,O -339.602,4 -538.377,9 -520.986,4 -242.481,3 516.715,8 66.085,1 

Endeudamiento Extemo Neto 18.580,9 -10.375,0 -216.911,2 -69.888,6 -322.984,2 -186.847,3 -55.688,2 -64.773,6 221.725,3 -45.913,8 
Endeudamiento Interne Neto -64.689,6 -11.499,3 -9.610,6 -51.684,6 -84.663,2 -309.013,7 -174.830,4 -377.900,0 -276.749,1 -57.697,9 
Variaci6n de Caji! y Otros -171.708,8 -295.816,6 -56.653,2 -212.257,7 68.044,9 -42.516,9 -290.467,8 200.192,4 571.739,6 169.696,7 

Partidas informativas: 
Dep6sitos Devengi,ldos en FCC 81.473,0 40.148,5 -35.191,1 36.227,9 278.719,0 77.960,3 43.784,4 -161.552,6 -233.779,3 -63.935,0 
Uso FEPP 21.274,5 -4.137,0 -12.088,7 -11.046,5 2.702,0 18.824,2 17.367,8 -47.073,9 60.443,1 ~84.743,O 

Amortizaciones Deuda Publica 144.102,8 111.916,8 248.339,3 151.952,5 418.971,2 504.971,4 241.064,2 446.498,7 350.502,9 134.902,1 
Deuda interna 64.689,1 11.499,1 9.611,0 51.685,0 84.663,6 309.013,2 174.830,4 377.900,0 276.749,1 57.697,9 
Deuda Externa 79.413,7 100.417,8 238.728,3 100.267,4 334.307,7 195.958,2 M.233,9 68.598,7 73.753,8 77.204,2 

NOTAS: 
(1) Para los anos 1999 y 2000, se han identificado ingresos por Ganancias de Capital por Venta de Acciones (privatizaci6n Empresas Publicas) ascendentes a 

$ 15.966 mill ones y $ 211.219 millones, respectivamente. 
(2) Inciuye deducciones por Devoluciones de Impuestos. 
(3) Comprende los traspasos de CODELCO 31 Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se Ie han deducido los dep6sitos devengados del 

Fisco en el Fondo de Compensacion del Cobre. No incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N° 13.196. 
(4) Incluye: 

-Anticipo Desahucios (Op. Complementarlas) 959,0 849,0 41,0 38,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Adquis. Bs. SCEE. Municip. (Op. Complementarias) 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

> . 
CO 



TESORO PUBLICO 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Naclonal 
Mlllones de pesos de cada ana 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

I. INGRESOS 2.127.092,7 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 6.238.336,6 7.233.829,8 
- Operacion (1) 48.902,2 61.384,8 77.443,7 74.057,6 122.402,7 97.204,7 111.742,3 154.909,6 122.230,2 343.469,5 
- Tributarios Netos (2) 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 5.805.793,3 6.616.057,9 
- Cobre Neto de FCC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Transferencias 4.273,8 5.075,4 10.797,9 34.576,3 33.833,7 70.643,8 79.519,7 44.746,0 170.041,6 97.815,0 
- Venta de Activos 940,5 1.217,9 834,4 1.579,1 1.334,3 718,4 42,8 5,0 5,0 5,3 

- Fisicos 940,5 1.216,7 834,4 1.568,7 1.314,6 718,4 42,3 5,0 5,0 5,3 
- Financieros 0,0 1,2 0,0 10,4 19,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

- Recuperacion de Prestamos 623,7 1.154,6 1.270,1 2.248,1 3.834,4 1.846,5 4.738,2 -1.822,0 828,5 4.580,8 
- Otros Ingresos 65.446,6 75.226,6 81.925,3 82.304,5 113.528,4 123.725,6 131.945,8 138.793,1 139.438,0 171.901,3 

II.GASTOS 1.792.806,9 2.369.463,9 3.013.041,8 3.592.877,7 4.443.188,4 5.000.981,6 5.645.525,0 6.025.955,5 6.860.069,7 7.375.923,6 
- Subsidios 81.479,9 99.757,8 116.970,6 134.612,2 147.803,6 167.382,3 184.347,7 200.366,6 213.770,3 246.659,1 
- Operaciones Complementarias (3) 77.331,6 124.855,8 137.744,1 148.021,7 141.788,4 148.303,2 188.091,0 183.210,7 232.850,8 203.335,9 
- Intereses Deuda Publica 55.868,4 75.045,6 120.853,5 131.322,5 393.502,4 179.524,5 189.878,6 81.135,5 94.393,8 106.646,8 

- Deuda Interna 9.321,0 9.237,5 7.581,7 15.320,0 10.430,7 2.579,6 1.438,1 10.852,5 6.987,4 7.683,5 
- Deuda Externa 46.547,4 65.808,1 113.271,8 116.002,5 383.071,7 176.944,9 188.440,5 70.283,0 87.406,4 98.963,3 

- Aporte Fiscal 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 6.319.054,8 6.819.281,8 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)DEFICIT(-) 
- GLOBAL(I-II) 334.285,8 392.237,4 361.293,0 344.608,6 232.343,6 495.782,2 355.296,1 263.014,8 -621.733,1 -142.093,8 

-FINANCIAMIENTO -334.285,8 -392.237,4 -361.293,0 -344.608,6 -232.343,6 -495.782,2 -355.296,1 -263.014,8 621.733,1 142.093,8 

Endeudamiento Externo Neto -951,0 -5.056,0 -11.124,0 -1.227,0 -5.588,0 -761,0 -767,0 -733,5 -682,8 -720,7 
Endeudamiento Interno Neto -12.778,0 -11.434,0 -9.554,0 -30.100,0 -48.815,0 -66.566,0 -52.547,0 -51.379,5 -54.625,9 -57.697,9 
Variacion de Caja y Otros -320.556,8 -375.747,4 -340.615,0 -313.281,6 -177.940,6 -428.455,2 -301.982,1 -210.901,8 677.041,8 200.512,4 

Partidas Informatil(as: 
Depos.Devengados 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 0,0 0,0 
Amortizaciones Deuda Publica 13.728,5 16.489,4 20.678,4 31.327,2 54.403,1 67.326,2 53.314,0 52.113,0 55.308,7 58.418,6 

Deuda Interna 12.777,5 11.433,8 9.554,4 30.100,4 48.815,4 66.565,5 52.547,0 51.379,5 54.62l9 57.697,9 
Deuda Externa 951,0 5.055,6 11.124,0 1.226,8 5.587,7 760,7 767,0 733,5 68 ,8 720,7 

NOTAS: 
(1) Para los anos 1999 y 2000, se han Identificado ingresos por Ganancias de Capital por Venta de Acclones (privatizacion Empresas Publicas) ascendentes a 

$ 15.966 millones y $ 211.219 millones, respectivamente. 
(2) Incluye deducciones por Devoluciones de Impuestos. 
(3) Incluye: 

-Anticipo Desahucios (Op. Complementarias) 959,0 849,0 41,0 38,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Adquis. Bs. SCEE. Municip. (Op. Complementarias) 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

> . 
\.D 



TESORO PUBLICO 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Extranjera 
Millones de d61ares 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

I. INGRESOS 420,07 550,22 460,34 528,73 778,05 634,20 920,03 665,09 632,26 641,96 

- Operaci6n 3,69 3,05 2,87 3,86 2,82 2,86 2,82 2,74 2,64 2,98 

- Tributarios Netos (1) 14,63 16,63 120,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Cobre Neto de FCC (2) 389,36 516,55 288,01 464,57 658,97 516,65 729,51 452,20 492,79 517,40 

- Transferencias 0,00 0,00 0,47 1,15 1,10 8,59 8,16 6,37 6,74 6,43 

- 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 

- Recuperaci6n de Prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Otros Ingresos 12,39 13,99 48,82 59,15 115,16 106,10 179,54 203,78 130,09 115,15 

II. GASTOS 753,58 755,82 653,62 554,38 507,72 530,88 524,88 709,70 425,85 501,07 

- Subsidios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Operaciones Complementarias 56,89 186,25 96,81 90,93 30,67 28,05 7,67 5,87 10,09 4,43 

- Intereses Deuda Pu~lica 494,43 337,56 320,02 245,47 227,94 238,48 205,08 392,55 122,02 215,15 
- Deuda Interna 248,91 126,62 129,61 78,10 57,29 141,17 133,64 333,67 44,89 122,74 

- Deuda Externa 245,52 210,94 190,41 167,37 170,65 97,31 71,44 58,88 77,13 92,41 

- Aporte Fiscal 202,26 232,01 236,79 217,98 249,11 264,35 312,13 311,28 293,74 281,49 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)DEFICIT(-) 
- GLOBAL(I-II) -333,51 -205,60 -193,28 -25,65 270,33 103,32 395,15 -44,61 206,41 140,89 

-FINANCIAMIENTO 333,51 205,60 193,28 25,65 -270,33 -103,32 -395,15 44,61 -206,41 -140,89 

Endeudamiento Externo Neto 55,93 -14,67 -509,16 -163,41 -799,95 -451,37 -130,98 -139,13 437,14 -83,77 
Endoudamlonlo Intorno Nolo -148,65 -0,18 -0,14 -51,37 -90,35 -588,08 -291,63 -709,38 -436,58 0,00 
Variaci6n de Caja y Otros 426,23 220,45 702,58 240,43 619,97 936,13 27,46 893,12 -206,97 -57,12 

Partidas Informativas: 
Depositos Devengados en FCC 233,30 110,73 -87,07 86,22 702,47 189,10 104,42 -350,98 -459,49 -118,51 
Uso FEPP 60,92 -11,41 -29,91 -26,29 6,81 45,66 41,42 -102,27 118,80 342,44 

Amortizaciones DeL,lda Publica 373,33 263,19 563,28 287,08 918,84 1.061,55 447,76 856,82 580,20 141,77 

Deuda Interna 148,65 0,18 0,14 51,37 90,35 588,08 291,63 709,38 436,58 0,00 
Deuda Externa 224,68 263,01 563,14 235,71 828,49 473,47 156,13 147,44 143,62 141,77 

NOTAS: 
(1) Incluye deducciones por 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. 
No incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N° 13.196. > 

..... 
0 



TESORO PUBLICO 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Nacional + Moneda Extranjera 
Porcentaje del Producto Interno Bruto 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

I.,INGRESOS 18,8 19,5 19,8 19,4 19,3 20,4 20,2 19,6 19,1 20,1 
- Operacl6n (1) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,9 
- Tributarios Netos (2) 16,6 17,3 18,1 17,5 17,0 18,4 18,0 17,7 16,9 17,5 
- Cobre Neto de FCC (3) 1,1 1,2 0,6 0,9 1,0 0,8 1,0 0,6 0,7 0,7 
- Transferencias 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3 
- Venta de Actlvos 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 

- Recuperaci6n de Prestamos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Otros Ingresos 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 

II.GASTOS 17,0 17,4 18,2 17,9 17,9 18,5 18,6 18,9 20,6 20,2 
- Subsidios 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 
- Operaciones Complementarlas (4) 0,8 1,3 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 
- Intereses Deuda Publica 1,9 1,3 1,4 1,1 1,9 1,0 0,9 0,8 0,5 0,6 

- Deuda Interna 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 0,2 
- Deuda Externa 1,1 0,9 1,1 0,9 1,7 0,8 0,7 0,3 0,4 0,4 

- Apor1e Fiscal 13,6 14,2 15,2 15,3 14,9 16,3 16,5 17,0 18,8 18,5 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)DEFICIT(-) 
-GLOBAL(I-II) 1,8 2,1 1,6 1,6 1,3 1,9 1,7 0,7 -1,5 -0,2 

-FINANCIAMIENTO -1,8 -2,1 -1,6 -1,6 -1,3 -1,9 -1,7 -0,7 1,5 0,2 

Endeudamiento Externo Neto 0,2 -0,1 -1,2 -0,3 -1,2 -0,7 -0,2 -0,2 0,6 -0,1 
Endeudamiento Interno Neto -0,5 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -1,1 -0,6 -1,1 -0,8 -0,2 
Variaci6n de Caja y Otros -1,4 -1,9 -0,3 -1,0 0,3 -0,2 -0,9 0,6 1,7 0,4 

Partidas Informatlvas: 
Dep6sitos Deveng.ados en FCC 0,7 0,3 -0,2 0,2 1,1 0,3 0,1 -0,5 -0,7 -0,2 
Uso FEPP 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,5 
Amor1izaciones Deuda Publica 1,2 0,7 1,4 0,7 1,6 1,8 0,8 1,3 1,0 0,4 

Deuda Interna 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1 0,6 1,1 0,8 0,2 
Deuda Externa 0,7 0,7 1,3 0,5 1,3 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 

NOTAS: 
(1) Para los arios 1999 y 2000, se han Identlficado ingresos por Gananclas de Capital por Venta de Acciones (privatizaci6n Empresas Publicas) ascendentes a 

0,05% y 0,56% del Producto Interno Bruto, respectivamente. 
(2) Incluye deducclones por Devoluclones de Impuestos. 
(3) 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. No incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N° 13.196. 
(4) Incluye: 

-Anticipo Desahucios (Op. Complementarias) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
> -Adquis. Bs. SCEE. Municip. (Op. Complementarias) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .... .... 



TESORO PUBLICO 
CLASIFICACI6N ECON6MICA 

Moneda Naclonal + Moneda ExlranJera 
Mlllones de pesos del 2000 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

I. INGRESOS 4.586.480,9 5.175.195,2 5.519.157,4 5.786.449,3 6.406.126,7 6.893.446,6 7.203.545,3 7.077.360,6 6.812.575,9 7.580.160,8 
- Operaci6n (1) 101.240,3 109.213,0 121.847,9 105.277,1 158.759,4 117.779,9 127.369,6 167.590,5 128.330,9 345.077,2 
- Tribularios Netos (2) 4.058.453,1 4.585.307,7 5.038.984,6 5.206.465,4 5.655.987,3 6.228.310,6 6.398.476,8 6.387.593,5 6.029.314,0 6.616.057,9 
- Cobre Neto de FCC (3) 274.270,9 327.322,0 180.445,8 271.545,2 336.047,9 254.991,6 345.019,1 223.363,3 260.374,4 279.132,1 
- Transferenclas 8.620,7 8.870,2 17.032,9 48.771,0 44.046,6 88.810,6 93.550,8 51.164,4 180.149,3 101.283,9 
- Venta de Actlvos 1.897,1 2.128,4 1.293,4 2.196,7 1.714,9 860,0 48,3 5,4 5,2 5,3 

- Fisicos 1.897,1 2.126,3 1.293,4 2.182,2 1.689,6 860,0 47,7 5,4 5,2 5,3 
- Flnancleros 0,0 2,1 0,0 14,5 25,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

- Recuperacl6n de Prestamos 1.258,1 2.017,8 1.968,9 3.127,3 4.928,3 2.210,5 5.344,3 -1.955,2 860,4 4.580,8 
- Otros Ingresos 140.740,6 140.336,1 157.583,9 149.066,7 204.642,3 200.483,3 233.736,5 249.598,8 213.541,7 234.023,6 

II.GASTOS 4.147.119,4 4.619.976,8 5.080.192,2 5.322.060,0 5.969.643,6 6.248.928,7 6.615.916,5 6.817.148,3 7.349.185,1 7.646.245,9 
- Subsldios 164.353,8 174.343,5 181.322,6 187.257,8 189.968,5 200.381,3 207.928,7 215.018,1 222.000,4 246.659,1 
- Operaclones Complementarlas (4) 196.060,4 336.227,4 274.178,7 259.061,0 197.877,8 191.384,9 215.778,3 199.507,2 247.146,7 205.725,8 
- Intereses Deuda Publica 460.976,4 345.056,3 387.842,6 326.160,9 621.999,6 332.618,7 311.158,9 280.967,7 162.499,4 222.718,1 

- Deuda Interna 194.137,3 96.379,3 92.956,9 66.961,6 42.621,9 72.762,3 64.826,6 176.461,7 30.974,8 73.900,5 
- Deuda Externa 266.839,1 248.677,0 294.885,7 259.199,3 579.377,7 259.856,4 246.332,3 104.506,0 131.524,5 148.817,6 

- Aporte Fiscal 3.325.728,8 3.764.349,6 4.236.848,3 4.549.580,3 4.959.797,6 5.524.543,8 5.881.050,6 6.121.655,4 6.717.538,7 6.971.142,8 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)DEFICIT(-) 
-GLOBAL(I-II) 439.361,5 555.218,4 438.965,2 464.389,3 436.483,1 644.517,9 587.628,8 260.212,3 -536.609,2 -66.085,1 

-FINANCIAMIENTO 439.361,5 -555.218,4 438.965,2 464.389,3 436.483,1 -644.517,9 -587.628,8 -260.212,3 536.609,2 66.085,1 

Endeudamlento Externo Neto 37.479,6 -18.132,1 -336.246,0 -97.221,4 415.124,1 -223.683,8 -62.811,6 -69.510,1 230.261,6 45.913,8 
Endeudamlento Interno Neto -130.485,9 -20.096,9 -14.897,9 -71.898,1 -108.815,6 -369.935,1 -197.193,9 405.533,3 -287.403,8 -57.697,9 
Varlacl6n de CaJa y Olros -346.355,3 -516.989,3 -67.821,3 -295.269,8 87.456,5 -50.899,0 -327.623,3 214.831,1 593.751,4 169.696,7 

Partldas Informatlvas: 
Dcp6sllos Dcvcngados cn FCC 164.340,0 ,70.166,2 -54.551,6 50.396,3 358.231,1 93.329,9 49.385,1 -173.365,8 -242.779,7 -63.935,0 
Uso FEPP 42.912,9 -7.230,2 -18.739,4 -15.366,7 3.472,8 22.535,4 19.589,4 -50.516,1 62.770,1 184.743,0 
Amortlzaclones Deuda Publica 290.671,0 195.593,5 384.964,4 211.379,7 538.494,0 604.525,4 271.900,2 479.148,2 363.997,1 134.902,1 

Deuda Interna 130.484,9 20.096,5 14.898,5 71.898,6 108.816,1 369.934,5 197.193,9 405.533,3 287.403,8 57.697,9 
Deuda Externa 160.186,2 175.496,9 370.065,9 139.481,1 429.677,9 234.590,9 74.706,2 73.614,8 76.593,3 77.204,2 

NOTAS: 
J 

(1) Para los alios 1999 y 2000, se han Identlflcado Ingresos por Gananclas de Capital por Venta de Acclones (prlvatizacl6n Empresas Publicas) ascendentes a 
$16.581 millones y $ 211.219 miliones, respectlvamente, en moneda del alio 2000. 

(2) Incluye deducclones por Devoluclones de Impuestos. 
(3) Comprende los Iraspasos de CODELCO al Fisco (por excedentes e Impuestos), a los que se Ie han deducldo los dep6sltos devengados del 

Fisco en el Fondo de Compensaclon del Cobre. No Incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N" 13.196. 
(4) Incluye: 

-Anticlpo Desahuclos (Op. Complementarlas) 1.934,4 1.483,8 63,6 52,9 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Adquls. Bs. SCEE. Munlclp. (Op. Complementarlas) 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > . ...... 

tv 



IL INFORMACION MONETARIA 

DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 
Periodo 1991-2000 

A GREG AD OS MONETARIOS 
Periodo 1991-2000 

A.13 



ANO 

1991 (3) 

1992 (3) 

1993 (3) 

1994 (3) 

1995 (3) 

1996 (3) 

1997 (3) 

1998 (3) 

1999 (3) 

2000 (3) 

DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 

(Saldos a diciembre en millones de pesos de cada ano) 

DINERO DINERO 
S. PRIVADO S. PUBLICO 

1.070.084 244.071 

1.378.164 339.299 

1.667.099 451.385 

1.928.334 442.743 

2.222.058 607.962 

2.544.402 615.561 

2.962.656 782.413 

2.793.081 696.388 

3.246.276 670.627 

3.498.141 659.918 

DINERO 
TOTAL 

1.314.155 

1.717.463 

2.118.484 

2.371.077 

2.830.020 

3.159.963 

3.745.069 

3.489.469 

3.916.903 

4.158.059 

CUASIDINERO 
(1) 

3.393.821 

4.537.823 

5.615.649 

6.879.832 

8.917.242 

11.206.656 

12.393.258 

15.000.592 

15.782.800 

18.071.077 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Cuasidinero del sector financiero privado en moneda nacional. 

A.14 

COLOCACIONES 

(2) 

3.619.381 

4.920.869 

6.715.772 

7.612.952 

9.573.498 

11.460.185 

13.882.364 

15.591.173 

15.802.507 

17.299.932 

(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 metodologfa mejorada, corrigiendose problemas 
en la medici6n del canje. Para una mayor explicaci6n vease el BoleUn Mensual del Banco Central de Marzo de 

1994. Dinero S. Publico: Calculo realizado con una metodologfa corregida, compatible con la usada-para medir 
el dinero privado. 



A.IS 

AGREGADOS MONETARIOS 
(Promedios mensuales, en miles de millones de pesos de cada aria) 

M1A M2A M7 

Manto Variacion Manto Variacion Manto Variacion 

% aria % aria % aria 

Dic.1991 987,49 42,7 3.354,65 37,5 - 7.940,09 35,3 

Dic.1992 1.282,29 29,9 4.471,89 33,3 10.274,31 29,4 

Dic.1993 1.567,45 22,2 5.651,78 26,4 13.019,69 26,7 

Dic.1994 1.919,72 22,5 6.712,71 18,8 15.502,22 19,1 

Dic.1995 2.291,99 19,4 8.453,62 25,9 18.920,39 22,0 

Dic.1996 2.588,96 13,0 10.582,61 25,2 22.864,64 20,8 

Dic.1997 3.107,87 20,0 12.936,42 22,2 27.790,14 21,5 

Dic.1998 2.851,40 -8,3 14.501,04 12,1 29.879,62 7,5 

Dic.1999 3.426,45 20,2 16.031,42 10,6 32.941,88 10,2 

Dic.2000 3.518,10 2,7 17.374,30 8,4 36.112,70 9,6 

RELACIONES: M1 = Circulante + Cuentas Corrientes Sector Privado no financiero netos de canje. 
M1A = M1 + Depositos a la vista distintos de Cuentas Corrientes + Depositos de ahorro a la vista. 
M2A = M1A + Depositos a Plaza del Sector Privado. 
M7 = M2A + Depositos de Ahorro a Plaza incluidos los de la Vivienda + Documentos del Banco 

Central de Chile, Pagares de Tesoreria y Letras de Credito en poder del Publico + 
Depositos en Moneda Extranjera del Sector Privado. 

FUENTE: Banco Central de Chile. 



III. SECTOR EXTERNO 

BALANZA DE PAGOS Y RESER VAS INTERNACIONALES 
Balanza de Pagos. Periodo 1991-2000 
Reservas Internacionales. Periodo 1991-2000 

DEUDA EXTERNA DE CHILE 
Periodo 1991-2000 

A.16 



Espeeifieael6n 

I. CUENTA CORRIENTE 

A. Blenes, servlelos y rentas 
1. Balanza Comereial 

Exportaciones FOB 
- Cobre 
- Reslo 

Importaciones FOB 
2. Servicios no financieros 

- Crildilo 
- Debilo 

3. Servicios financleros 
- Inlereses nelos 
- Uliildades nelas 

B. Transferencla. unllaterales 

II. CUENTA DE CAPITAL 

A. Capital, salvo reservas 
1. Inversl6n extranjera 

s. Direcls 
- Del exlerior 

DL 600 Y Capitulo XIV (I) 
Inversiones can pagares de deuda exlema 
Reinversl6n de ulilidades 

- AI exterior 
Aporte de capilal 
Reinversi6n de ulilidades 

b. De cartera 
Del exlerior (2) 
AJ exlerior 

2. Otro capital 
Publico (3) 
Privado no baneario 
Bancario 

Mediano y largo plazo 
Corto plaza 

B. Reservas 
1 Variaci6n lolal 
2 Conlrapartida monelizacl6n I desmonelizaci6n oro 
3 Conlrapartlda aslgnacl6n Icancelaci6n DEG 
4 Conlrapartida revelorizacl6n 

III. ERR ORES Y OMISIONES 

SALDO BALANZA DE PAGOS 

FUENTE: Banco Cenlral de Chile 
(I) Incluye eapilalizaci6n de crMilos al amparo del DL 600. 
(2) Delalle de Cartera del Exterior: 

Inversi6n de Cartera del Exlerior: 
- Fondos de inversi6n 
- Inversiones - ADR 
- Bonos (en el ana 1980 incluye Certificados de dep6silos, 

emilidos par residenles). 
(3) Excluye el Banco del Eslado (incluldo en el seclor bancario). 

( ') Cifras provisionales 

1991 

-98 

-410 
1.485 
8.942 
3.618 
5.324 

-7.456 
33 

2.127 
-2.094 
-1.928 
-1.055 

-ll73 

312 

-291 

946 
885 
697 
822 
552 
-40 
311 

-125 
-125 

o 
189 
189 

o 
61 

-958 
1.650 
-632 
-352 
-280 

-1.238 
-1.283 

o 
o 

45 

390 

1.238 

1991 
189 

55 
-31 
165 
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(SERlE RIO, ISADA) 
(Millones de US$) 

1992 

-958 

-1.336 
722 

10.007 
3.886 
6.121 

-9.285 
-177 

2.357 
-2.535 
-1.881 

-874 
-1.007 

378 

588 

3.086 
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 

370 

2.498 

1992 
458 

57 
282 
120 

1993 

-2.554 

-2.873 
-990 

9.199 
3.248 
5.951 

-10.189 
-227 

2.513 
-2.740 
-1.656 

-716 
-940 

320 

2.566 

3.143 
1.330 

600 
1.034 

663 
-55 
226 

-434 
-434 

-1 
730 
820 
-90 

1.814 
-358 

2.104 
67 
44 
24 

-578 
-749 

o 
o 

172 

-12 

578 

1993 
820 
26 

790 
4 

1994 

-1.585 

-1.917 
732 

11.604 
4.242 
7.362 

-10.872 
-149 

2.840 
-2.989 
-2.499 

-625 
-1.874 

331 

2.143 

5.337 
2.580 
1.672 
2.583 
1.866 
-104 
821 

-911 
-926 

15 
908 

1.259 
-351 

2.756 
-315 

2.689 
382 

77 
305 

-3.194 
-3.708 

o 
o 

514 

-557 

3.194 

1994 
1.259 

-15 
1.273 

o 

1995 
(') 

-1.345 

-1.651 
1.362 

16.024 
6.467 
9.537 

-14.643 
-321 

3.335 
-3.656 
-2.712 

-603 
-2.109 

306 

1.218 

2.278 
2.240 
2.204 
2.956 
1.694 
-214 

1.276 
-752 
-697 

-55 
36 
49 

-13 
38 

-2.086 
2.393 
-269 
198 

-467 

-1.061 
-1.339 

o 
o 

278 

127 

1.061 

1995 
49 

-260 
32 

297 

1996 
(') 

-3.512 

-4.019 
-1.091 
15.405 

6.029 
9.376 

-16.496 
-261 

3.661 
-3.922 
-2.667 

-665 
-2.002 

508 

4.161 

5.342 
4.545 
3.445 
4.633 
4.121 

-ll2 
594 

-1.188 
-1.071 

-117 
1.100 
1.230 
-130 
797 

-1.541 
2.908 
-570 

-25 
-545 

-1.181 
-669 

o 
o 

-512 

-649 

1.181 

1996 
1.230 
-202 
863 
569 

1997 
(') 

-3.728 

-4.247 
-1.557 
16.663 
6.841 
9.822 

-18.220 
48 

4.109 
-4.061 
-2.738 

-574 
-2.164 

519 

4_172 

7.381 
5.718 
3.353 
5.219 
4.357 

-24 
886 

-1.866 
-1.739 

-127 
2.367 
2.602 
-237 

1.663 
-245 

4.058 
-2.150 

56 
-2.206 

-3.209 
-2.367 

o 
o 

-842 

-444 

3.209 

1997 
2.602 

-ll6 
1.797 

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 
4.638 
4.470 
-316 
484 

-2.797 
-2.638 

-159 
-ll29 
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 

1999 
(') 

-78 

-531 
1.665 

15.616 
5.889 
9.727 

-13.951 
-315 

3.790 
-4.105 
-1.881 

-768 
-1.113 

453 

-80 

-763 
4.496 
4.366 
9.221 
8.937 

-3~ 

314 
-4.855 
-4.669 

-186 
130 

2.496 
-2.366 
-5.259 

-416 
-950 

-3.893 
-886 

-3.007 

683 
1.282 

-I 
o 

-598 

158 

-683 

2000 
(') 

-988 

-1.526 
1.436 

18.158 
7.347 

10.811 
-16.722 

-558 
3.929 

-4.487 
-2.404 

-948 
-1.456 

538 

1.000 

1.198 
-1.364 
-1.103 
3.674 
2.903 

o 
771 

-4.777 
-4.475 

-302 
-261 
-113 
-148 

2.562 
-173 

2.226 
509 

I -534 
1.043 

-198 
-31 

1 
o 

-168 

-12 

198 

1999 2000 
2.496 -113 

-23 -95 
465 -318 

2.054 300 

> . ...... 
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EXPORTACIONES DE BIENES (F.O.B.) 
(Mill ones de d61ares de cada ailo) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

I. MINERAS 4.412,0 4.723,5 3.976,0 5.191,5 7.850,1 7.324,0 8.131,5 6.504,4 6.934,1 8.429,6 

Cobre 3.617,3 3.886,0 3.247,8 4.242,0 6.487,1 6.028,6 6.840,8 5.331,6 5.888,6 7.346,6 
Codelco 2.167,6 2.231,2 1.776,1 2.226,5 3.116,0 2.391,0 2.942,5 2273,2 2.332,0 2783,5 
Reslo 1.449,7 1.654,8 1.471,7 2.015,5 3.371,1 3.637,6 3.898,3 3058,4 3.556,6 4563,1 

Hierro 157,4 135,3 112,2 124,4 123,9 146,9 149,5 163,7 125,7 141,7 
Salitre y Yado 108,7 124,1 107,0 99,3 133,1 163,3 220,0 253,2 214,6 208,5 
Plata melalica 59,1 88,8 81,1 114,7 132,4 153,4 126,2 133,7 125,1 92,1 
Oxido y ferromolibdeno 112,6 98,6 102,0 175,9 441,6 223,6 246,6 224,2 171,0 lBO,8 
Carbonalo de lilio 25,3 30,9 31,7 32,4 3B,6 39,6 39,2 39,4 47,9 53 
Oro metalico y metal dore 251,4 250,4 227,0 303,3 36B,9 423,1 373,9 273,6 247,9 293.7 
Minerales de oro 55,1 75,2 36,1 59,3 59.6 57,6 44,3 6,4 59,2 51.5 
Otros mineros 25,1 34,2 29,1 40,2 64,9 87,9 91,0 78,6 54,0 61,7 

II. AGROPEC., SILV(COLAS Y PESQUERAS 1.213,9 1.252,8 1.166,6 1.298,1 1.566,3 1.594,1 1.629,0 1.576,1 1.529,5 1.556,0 
Sector frutlcola 984,1 1.005,0 869,5 975,9 1.172,4 1.266,1 1.283,5 1261,3 1.211,5 1237,7 

(Uva) 487,9 438,5 460,1 475,5 531,5 553,3 626,6 567,3 544,0 653,2 
Otros a9ropecuarios 144,9 168,6 150,1 lB4,2 219,9 lB7,9 199,5 253,0 230,2 240,5 
Sector Silvlcola 67,3 65,8 133,5 117,4 147,7 111,1 116,0 32,1 57,5 51,7 

(Rollizos de plno) 38,5 49,3 117,3 97,8 111,8 91,4 77,5 6,4 9,9 1,9 
(Rollizos para pulpa) 25,7 11,6 B,3 14,7 27,3 11,6 15,0 10,8 2B,B 30,5 

Pesca extracliva 17,6 13,4 13,5 20,6 26,3 29,0 30,0 29,7 30,4 26,1 
(Pescado Congelado) 

III. INDUSTRIALES 3.315,6 4.031,1 4.056,1 5.114,5 6.607,8 6.486,7 6.902,7 6.749,1 7.152,0 8.172,4 
Alimentos (1) 1.465,9 1.757,9 1.651,2 1.9BB,2 2.617,9 2.729,8 2.679,5 2.512,3 2.55B,8 2.575,5 

(Harina de pescado) 464,6 538,4 363,7 449,2 627,7 6OB,3 549,6 345,B 27B,3 232,5 
(Salm6n) 136,6 216,5 224,4 250,2 377,6 392,5 469,0 515,6 601,4 72B,7 

Bebidas y tabaco llB,9 162,5 166,5 182,5 219,4 342,0 466,2 5B3,2 5B9,7 623,9 
Forestales y muebles de madera 427,5 419,7 4B7,4 5B2,l 734,8 729,3 B37,3 731,9 911,B 929,3 

(Madera aserrada) 162,6 130,9 170,5 174,0 248,8 240,0 300,0 238,7 2B6,5 321,4 
(Chips de madera) 152,2 164,0 137,3 163,5 232,9 170,9 147,0 130,5 131,7 133,7 
(Madera cepiIJada) 14,8 18,B 26,9 40,3 56,3 B7,3 125,4 110,4 152,7 119,6 

Celulosa, papel, cartones y otros 445,6 684,4 617,1 923,6 1.542,3 1.009,0 967,9 972,0 1.064,1 1.440,2 
(Celulosa cruda) 101,7 108,9 BO,7 131,7 lBB,7 104,5 92,0 106,2 120,8 154,9 
(Celulosa blanqueada) 202,9 418,4 362,9 584,2 1.039,8 620,9 587,7 583,1 652,0 956,2 

Produelos qulmicos. 351,4 352,9 399,7 577,B 596,3 5Bl,5 785,7 72B,9 785,B 1.292,9 
(Melanol) B2,2 60,6 62,5 100,4 135,7 00,5 211,3 125,3 135,3 296.B 

Induslrias basicas hjerro y aeero 101,5 114,B 83,2 76,5 215,B 19B,3 195,0 221,6 243,4 2B6,l 
(Oxido y ferromolibdeno ) 
(Oro metalico y metal dore) 

Prod. metalicos, electricos y mat. de transp. 180,9 289,4 373 495,4 381,1 524,7 584,8 655,B 655,9 655,0 
Olros productos Industriales 223,9 249,5 27B 2BB,4 300,2 372,1 386,3 343,4 342,4 369,5 

V. TOTAL B.941 15 10.007,4 9.198,7 11.604,1 16.024,2 15.404,8 16.663,2 I 14.829,6 15.615,6 18.158,0 
(T olal no cobre) 5.324,2 6.121,4 5.950,9 7.362,1 9.537,1 9.376,2 9.B22,4 9.49B,O 9.727,0 10.811,4 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Incluye pescado congelado. 
(') Cifras provisionales. 

> 
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1991 1992 

I. CODELCO 

Ventas (Miles ton. metricas) 991,40 1.037,71 

Ventas (Millones libras) 2.185,60 2.287,74 

Precio CIF. BML (ct de US$/lb) 106,07 103,57 

Descuentos: (1) 6,89 6,07 

Precio FOB. 99,18 97,53 

VALOR FOB 
(Millones US$ cada ano) 2.167,60 2.231,20 

II. RESTO 

Ventas (Miles ton.metricas) 731,30 867,89 

Ventas (Millones libras) 1.612,20 1.913,35 

Precio FOB (ct de US$lIb) 89,92 86,49 

VALOR FOB (2) 
(Millones US$ cada ano) 1.449,70 1.654,80 

III. TOTAL EXPORTACIONES 
DE COBRE 
(Millones US$ cada ano) 3.617,30 3.886,00 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Incluye gastos de seguros, fletes, calidad y canjes. 
(2) Incluye ingresos por ventas de subproductos, como oro y plata. 
(*) Cifras provisionales. 

EXPORTACIONES DE COBRE 

1993 1994 1995 

1.000,00 998,60 1.085,20 

2.204,60 2.201,51 2.392,43 

86,71 104,90 133,20 

6,14 3,90 2,96 

80,57 101,00 130,24 

1.776,10 2.226,40 3.116,10 

945,60 1.072,06 1.261,80 

2.084,67 2.363,60 2.781,80 

70,60 85,30 121,15 

1.471,70 2.015,60 3.371,00 

3.247,80 4.242,00 6.487,10 

1996 1997 1998 1999 2000 
(*) (*) (*) (*) 

1.116,70 1.328,07 1.442,20 1.528,60 1.565,50 

2.461,70 2.927,85 3.179,50 3.369,95 3.451,30 

103,90 103,20 75,00 71,40 82,30 

6,77 2,70 3,50 2,20 1,60 

97,13 100,50 71,50 69,20 80,70 

2.390,90 2.942,50 2.273,20 2.332,00 2.783,50 

1.768,70 2.100,50 2.209,10 2.676,90 2.878,00 

3.899,30 4.630,80 4.820,20 5.901,49 6.344,84 

93,29 84,20 62,80 60,30 71,90 

3.637,70 3.898,30 3.058,40 3.556,60 4.563,10 

6.028,60 6.840,80 5.331,60 5.888,60 7.346,60 

> -1.0 



1991 1992 

I. BIENES DE CONSUMO 1.161 1.650 

II. BIENES INTERMEDIOS 5.188 5.993 

Combustibles y lubricantes 1 1.146 1.138 
(Petr6Ieo) 801 838 

III BIENES DE CAPITAL 1.858 2.540 

TOTAL CIF 8.207 10.183 

TOTAL FOB 7.456 9.285 

FUENTE: Banco Central de Chile 
(1) Cifras provisionales a partir del ana 1996. 

IMPORTACIONES DE BIENES (1) (2) 
(Mill ones de d61ares de cad a ano) 

1993 1994 1995 

1.813 1.934 2.850 

6.309 6.643 8.864 

1.118 1.141 1.420 
816 768 925 

3.013 3.243 4.187 

11.135 11.820 15.901 

10.189 10.872 14.643 

1996 1997 1998 1999 2000 

3.346 3.616 3.463 2.833 3.381 

9.703 10.557 10.205 9.008 11.007 

1.862 1.892 1.492 1.799 2.890 
1.190 1.242 897 1.100 1.994 

4.774 5.490 5.112 3.297 3.702 

17.823 19.663 18.780 15.138 18.089 

16.496 18.220 17.346 13.951 16.722 

(2) La clasificaci6n de las importaciones ha side modificada con el fin de adecuarla a los criterios de Cuentas Nacionales. Dicho cambio afecta a las cifras desde el 
ano 1990. La modificaci6n signific6 reasignar importaciones desde categorlas de consumo y de capital hacia la de bienes intermedios. EI nuevo criterio considera no 
solo la naluraleza de los bienes, sino tambi{m el uso especlfico que ellos pueden tener, y que no siempre es unico. En algunos casos, este queda determinado por 
el deslinatario de la importacion. 

> . 
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RESERVAS INTERNACIONALES BANCO CENTRAL 
(Fines de cada ana) 

(Millanes de dolares de cad a ana) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAL TENENCIAS 6.640,5 9.009,2 9.758,6 13.466,5 14.805,0 15.474,0 17.840,9 15.991,8 14.710,2 14.741,4 

1. Oro Monetario 596,9 574,0 612,2 652,0 642,8 637,4 533,0 321,9 316,9 17,9 

2.DEG 0,8 0,6 1,3 0,7 3,1 1,9 1,3 8,2 18,5 24,6 

3. Posicion Reservas en el F.M.I. 50,3 313,4 601,6 402,5 318,3 

4. Activos en Divisas I 7.040,5 9.167,0 9.638,6 13.086,9 14.136,7 14.780,9 16.991,4 15.049,4 13.977,3 14.380,5 

5. Otros Activos -42,8 -10,6 -14,6 17,3 22,4 3,5 1,8 10,7 -5,0 0,1 

- Acuerdo Santo Domingo y Otres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Saldo Convenio Creditos Reciprecos -42,8 -10,6 -14,6 17,3 22,4 3,5 1,8 10,7 -5,0 0,1 

(Activos +) 413,7 493,9 333,8 300,1 282,0 189,7 164,2 99,6 18,8 60,2 
(Pasivos -) 456,5 504,5 348,4 282,8 259,6 186,2 162,4 88,9 23,8 60,1 

6. Uso de Credito del F.M.I. -954,9 -721,8 -478,9 -290,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
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OTROS ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL 
(Millones de D61ares de cada ario) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

OTROS ACTIVOS 
, INTERNACIONALES 22,9 0,0 0,0 455,0 0,0 0,0 

- Dep6sitos Bloqueados 
y/o Congelados 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Instrumentos Financieros 
en Garantia 0,0 0,0 0,0 455,0 0,0 0,0 

PASIVOS (A + B) 2.104,2 1.995,8 1.916,8 2.388,1 1.491,6 3,4 

A. De Corto Plazo I 1,2 0,6 0,0 449,3 0,0 0,0 

- De Reserva (Dep6sitos 
de Bancos del Exterior) 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Otros (Cn!lditos con 
Garantia de Bonos 
de Gobiernos) 0,0 0,0 0,0 449,3 0,0 0,0 

B. De Mediano Plazo 2.103,0 1.995,2 1.916,8 1.938,8 1.491,6 3,4 

- Renegociaci6n D.Externa 590,7 576,6 560,2 567,1 515,4 0,0 

- Gtros Creditos 1.512,3 1.418,6 1.356,6 1.371,7 976,2 3,4 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

1997 1998 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

3,1 2,7 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

3,1 2,7 

0,0 0,0 

3,1 2,7 

1999 

0,0 

0,0 

0,0 

2,4 

0,0 

0,0 

0,0 

2,4 

0,0 

2,4 

2000 

0,0 

0,0 

0,0 

2,1 

0,0 

0,0 

0,0 

2,1 

0,0 

2,1 
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OTROS ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE CORTO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO 
(Mlllones de d61ares de cada ano) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

BAN COS COMERCIALES, 
EST ADO Y FOMENTO 

TOTAL NETO (A - B) -996,1 -2.535,7 -2.845,4 -2.829,1 -2.364,3 -1.813,6 397,8 

A. Activos 511,3 532,7 433,3 535,0 474,0 586,5 1.153,1 

1. Oro 19,8 15,5 18,1 2,0 1,9 1,6 1,3 

2. Otros Activos 491,5 517,2 415,2 533,0 472,1 584,9 1.151,8 

B. Pasivos de Carta Plaza 1.507,4 3.068,4 3.278,7 3.364,1 2.838,3 2.400,1 755,3 

1. Creditos del Exterior 1.352,9 2.866,2 3.246,9 3.310,5 2.822,9 2.384,1 746,6 

2. Dep6sitos de Ba!lcos del 
Exterior. 154,5 202,2 31,8 53,6 15,4 16,0 8,7 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

1998 1999 

902,3 3.899,4 

1.782,5 4.171,9 

1,4 1,5 

1.781,1 4.170,4 

880,2 272,5 

869,5 259,8 

10,7 12,7 

2000 

2.932,0 

3.372,2 

1,6 

3.370,6 

440,2 

427,8 

12,4 

> . 
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ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE MEDIANO PLAZO DEL SISTEMA BAN CARlO 
(Millones de d61ares de cad a ano) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES 15,2 10,9 9,1 11,9 15,7 18,7 104,1 

A. Depositos I 2,0 2,3 2,3 0,0 0,0 3,4 53,2 

Bancos Comerciales 2,0 2,3 2,3 0,0 0,0 3,4 11,3 

Banco del Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 

B. Colocaciones y olras inversiones 13,2 8,6 6,8 11,9 15,7 15,3 50,9 

Bancos Comerciales 5,1 3,4 1,7 6,7 10,5 15,3 50,9 

Banco del Estado 8,1 5,2 5,1 5,2 5,2 0,0 0,0 

PASIVOS DE MEDIANO PLAZO 846,8 827,5 738,7 894,2 1.123,7 1.234,0 1.361,4 

Banco del Estado 410,4 265,6 251,2 357,6 358,4 355,1 353,5 

Banco de Chile (1) 332,1 286,9 

Bancos Comerciales (Resto) 104,3 275,0 487,5 536,6 765,3 878,9 1.007,9 

JENTE: Banco Central de Chile. 
) A partir de 1993, los pasivos de mediano plazo del Banco de Chile se incluyen en los pasivos de los Bancos Comerciales. 

1998 1999 

443,9 1.102,8 

90,7 266,6 

34,4 177,4 

56,3 89,2 

353,2 836,2 

336,5 833,1 

16,7 3,1 

1.312,6 1.174,9 

293,5 283,8 

1.019,1 891,1 

2000 

1.171,8 

234,1 

163,3 

70,8 

937,7 

935,4 

2,3 

726,2 

225,0 

501,2 

> 
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OEUOA EXTERNA 

Los antecedentes estadfsticos de la deuda externa de Chile al 31 
de diciembre de 2000, consideran tanto la deuda publica como la privada, de 
corto, mediano y largo plazo. 

EI concepto de "deuda extern a" utilizado es similar al empleado 
por organismos internacionales, de tal manera que la informacion que se 
presenta puede ser utilizada para fines de comparacion entre parses. Se debe 
tener en cuenta, sin embargo, como se menciono en el pckrafo precedente, que 
esta incluye el endeudamiento de corto plazo. 

Se considera "deuda publica", los montes desembolsados y 
pendientes de pago de los creditos extern os contratados por el sector publico y 
por el sector privado, cuando los de este ultimo cuentan con la garantfa 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 "garantfa publica", la otorgada por el Estado 0 por las 
empresas publicas en general. Por consiguiente, el concepto de "deuda 
privada" queda referido exclusivamente a 10 contrafdo por el sector privado sin 
ningun tipo de garantfa publica. 

EI termino "corto plazo" comprende las operaciones de credito de 
hasta 365 dfas de plazo para su reembolso al exterior, contados desde el dfa 
de su otorgamiento hasta su pago total. Cualquier perfodo 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 
I nternacional. 

OEFINICIONES 

Movimiento 2000 -

Montos Contratados: 

Corresponde a los montes estipulados en los contratos 0 convenciones 
realizados en 2000 por concepto de creditos externos. 

Montos Oesembolsados: 

Se refiere al total 0 parte de los montos contratados por concepto de creditos 
externos que el acreedor pone a dis posicion del deudor para ser utilizados en 
el perfodo. Estos desembolsos se originan de: 
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a) Creditos contratados en 2000. 
b) Creditos contratados en arios anteriores que mantenfan saldos 

pendientes de desembolsar. 

Amortizaciones: 

Pagos efectuados en el perfodo y que correspond en a reembolsos de capital 
de los creditos externos. 

Intereses pagados en el perfodo: 

Involucra el costo financiero de la operaci6n. Se incluyen los pagos por 
comisiones y conceptos similares. 

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 2000. 

Saldo Neto: 

Corresponde a la suma de los montos desembolsados y pendientes de pago al 
31 de diciembre de 2000. 

Saldo por Desembolsar: 

Se refiere al total 0 parte de los creditos externos aun no desembolsados al 31 
de diciembre, tanto de aquellos que fueron contratados en 2000 como en arios 
anteriores. 

Saldo Bruto 

Corresponde a la suma del saldo neto y del saldo p~r desembolsar. Es una 
deuda potencial, puesto que incluye montos que aun no constituyen deuda 
efectiva. 
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I. DEUDA EXTERNA TOTAL (II + III) 
Sector Publico 

Sector Publico Financiero 
Banco del Estado 
Banco Central de Chile 

Sector Publico No Financiero 
Tesoreria General de la Republica 
Otros 

Sector Privado con Garantia Publica 
Sector Privado 

Financiero 
No financiero 
Agencias en el Exterior 

II. DEUDA EXTERNA DE MEDIANO 
Y LARGO PLAZO 
Sector Publico 

Sector Publico Financiero 
Banco del Estado (2) 
Banco Central de Chile 

Sector Publico No Financiero 
Tesoreria General de la Republica 
Otros 

Sector Privado con Garantia Publica 
Sector Privado 

Financiero (2) 
No financiero 
Agencias en el Exterior 

III. DEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 
i) CREDITOS CONTRATADOS HASTA UN ANO 

Sector Publico 
Sector Privado (3) 

ii) VENCIMIENTO EN LOS PR6xIMOS 12 MESES 
DE CREDITOS CONTRATADOS A MAs DE UN 
ANO PLAZO. 
Sector Publico 
Sector Privado 

IV. BANCO CENTRAL CON FMI 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

1991 

16.364 
10.554 

2.560 
453 

2.127 
6.201 
4.279 
1.922 
1.793 
5.810 

529 
5.281 

o 

13.062 

8.905 
2.486 

395 
2.091 
5.432 
3.961 
1.471 

987 
4.157 

68 
4.089 

o 

3.302 
2.199 
1.064 
1.135 

1.103 
585 
518 

955 

DEUDA EXTERNA DE CHILE (1) 
A FINES DE CADA PERIODO 

(Millones de dolares de cada ario) 

1992 

18.242 
9.623 
2.385 

388 
1.997 
6.295 
4.542 
1.753 

943 
8.619 
2.842 
5.777 

o 

13.609 

8.606 
2.230 

265 
1.965 
5.466 
4.183 
1.283 

910 
5.003 

238 
4.765 

o 

4.633 
3.475 

448 
3.027 

1.158 
569 
589 

722 

1993 

19.186 
9.020 
2.353 

441 
1.912 
5.756 
4.196 
1.560 

911 
10.166 
3.022 
7.144 

o 

14.332 

7.976 
2.146 

265 
1.881 
4.958 
3.891 
1.067 

872 
6.356 

375 
5.981 

o 

4.854 
3.487 

488 
2.999 

1.367 
556 
811 

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 

16.027 

7.884 
2.060 

371 
1.689 
4.918 
3.905 
1.013 

906 
8.143 

408 
7.735 

o 

5.451 
3.865 

526 
3.339 

1.586 
725 
861 

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 

16.563 

6.499 
1.855 

363 
1.492 
3.914 
3.005 

909 
730 

10.064 
438 

9.626 
o 

5.173 
3.431 

615 
2.816 

1.742 
387 

1.355 

290 

1996 

22.979 
5.163 

387 
384 

3 
4.326 
2.653 
1.673 

450 
17.816 
2.940 

14.076 
800 

18.527 

4.410 
371 
368 

3 
3.658 
2.431 
1.227 

381 
14.117 

640 
12.677 

800 

4.452 
2.635 

350 
2.285 

1.817 
403 

1.414 

o 

1997 

26.701 
5.088 

421 
418 

3 
4.543 
2.269 
2.274 

124 
21.613 

2.222 
17.691 

1.700 

23.107 

4.018 
263 
260 

3 
3.651 
2.028 
1.623 

104 
19.089 

1.486 
15.903 

1.700 

3.594 
1.287 

609 
678 

2.307 
461 

1.846 

o 

(1) Excluye deuda externa pagable en moneda nacional. Incluye reducciones por operaciones de conversion de deuda externa (Capltulos XVIII, XIX Y otros). 
(2) Incluye sociedades de leasing. 
(3) Excluye cobranzas. 

1998 

31.691 
5.714 

283 
280 

3 
5.324 
2.169 
3.155 

107 
25.977 

2.592 
21.035 

2.350 

27.539 

4.708 
273 
270 

3 
4.349 
1.933 
2.416 

86 
22.831 

1.744 
18.737 
2.350 

4.152 
1.610 

598 
1.012 

2.542 
408 

2.134 

o 

1999 

34.167 
5.827 

273 
271 

2 
5.439 
2.583 
2.856 

115 
28.340 

1.807 
24.373 

2.160 

30.168 

4.993 
223 
221 

2 
4.676 
2.337 
2.339 

94 
25.175 

1.425 
21.590 

2.160 

3.999 
1.171 

260 
911 

2.828 
574 

2.2$4 

o 
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DEUDA EXTERNA DE CHILE (1) 
TRANSACCIONES ANUALES Y SALDOS A FINES DE CADA PERioDO 

(Millones de d61ares de cad a ario) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

I. DEUDA EXTERNA 
TOTAL (II + III) 16.364 18.242 19.186 21.478 21.736 22.979 26.701 

Total Desembolsos 1.622 3.010 2.314 3.223 3.706 6.664 8.009 

Total Amortizaciones 2.147 1.103 1.421 1.367 3.403 5.496 4.233 , 

Totallntereses 1.417 1.240 1.089 1.121 1.308 1.218 1.350 

II. DEUDA EXTERNA DE 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 14.165 14.767 15.699 17.613 18.305 20.344 25.414 

Desembolsos 1.622 1.734 2.302 2.845 3.706 6.664 8.009 

Amortizaciones 964 1.103 1.421 1.367 2.969 4.700 2.885 
(Pagos anticipados) (263) (1.383) (2.958) (1.068) 

Intereses 1.233 1.126 957 984 1.172 1.093 1.255 

III. DEUDA EXTERNA DE 
CORTO PLAZO 2.199 3.475 3.487 3.865 3.431 2.635 1.287 

Desembolso Neto 0 1.276 12 378 0 0 0 

Amortizaciones Netas 1.183 0 0 0 434 796 1.348 

Intereses 184 114 132 137 136 125 95 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) Plazo original estipulado en el contrato. Incluye reducci6n por operaciones de conversi6n de deuda externa (Capitulos XVIII, XIX Y otros). 

1998 1999 

31.691 34.167 

7.443 6.098 

2.539 3.769 

1.483 1.750 

30.081 32.996 

7.120 6.098 

I 2.539 3.330 
(232) (788) 

1.438 1.700 

1.610 1.171 

323 0 

0 439 

45 50 

2000 

36.849 

6.302 

3.914 

2.098 

34.318 

4.942 

3.914 
(1.086) 

2.071 

2.531 

1.360 

0 

27 

> 
N 
00 



DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
SERIES NOMINALES Y SERIES EN DO LARES DE 1989 

(Millones de d61ares e indice) 

III IV 

A.29 

V 

Deuda Externa 
de Mediano y 
Largo Plazo 

(US$ de cada ano) 

II 
Reservas 

(US$ de cada ano) 
Deuda Externa 

Descontadas las 
Reservas 

(US$ de cada ano) 

Deuda Externa 
Descontadas las 

Reservas 
(US$ de Dic. 1989) 

[ndice Real Deuda Externa 
Descontadas las 

Reservas 
(1980 = 100) 

1991 14.165 6.641 7.524 7.336 113,89 

1992 14.767 9.009 5.758 5.533 85,90 

1993 15.699 9.759 5.940 5.659 87,85 

1994 17.613 13.467 4.146 3.843 59,66 

1995 18.305 14.805 3.500 3.146 48,84 

1996 20.344 15.474 4.870 4.262 66,17 

1997 25.414 17.841 7.573 6.748 104,76 

1998 30.081 15.992 14.089 12.962 201,25 

1999 32.996 14.710 18.286 16.165 250,98 

.~?,OOO 34.318 14.741 19.577 16.239 252,12 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

Columna I: Deuda Externa de Mediano y Largo Plazo: 5e refiere a la Deuda Publica y Privada al31 de Diciembre de cada ano. 
La deuda publica comprende los creditos extemos desembolsados y pendientes de pago de los sectores publico 
y privado con garantia publica. La deuda privada esta formada per los creditos desembolsados y pendientes de pago 
del sector privado sin garantia publica. Se excluye la deuda con el FMI y la deuda extema pagable en moneda nacional. 
Incluye reducciones peroperaciones de conversion de deuda extema (Cap. XVIII, XIX Y otros). 

Columna II: Reservas: Activos del Banco Central menos el pasivo con el FMI. EI oro esta valorado a precios de mercado y los 
convenios de creditos reciprocos se consideran en su valor neto. 

Columna III: Deuda Externa Descontadas las Reservas: Columna I menos Columna II. 

Columna IV: Deuda Externa Descontadas las Reservas en dolares de 1989: Corresponde a la columna III deflactada p~r el [ndice 
de Precios al por Mayor de EE.UU. con base de diciembre 1989 = 100 

Columna V: [ndice Real Deuda Extema Descontadas las Reservas: Corresponde a la serie presentada en la columna IV en relacion 
al valor del mismo concepto en 1980. 
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IV. ACTIVIDAD ECONOMICA 

PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Periodo 1991-2000 

TASAS DE VARIA CION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Periodo 1991-2000 

TASAS DE VARIA CION DEL P.I.B. POR SECTORES 
Periodo 1991-2000 

EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 
Periodo 1991-2001 

EMPLEO Y POBLACION EN EL GRAN SANTIAGO 
Periodo 1991-2001- Instituto Nacional de Estadisticas 
Periodo 1991-2001- Departamento Economia Universidad de Chile 



Ano 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 (*) 
2000 (*) 

Gasto en Consumo Final 
de Hogares e I,P.S.F.L. (1) 

7.660.863 
9.893.726 
11.846.747 
13.829.068 
16.187.130 
18.411.100 
20.514.772 
22.032.081 
22.067.452 
23.917.162 

Fuente: Baneo Central de Chile. 
(*): Cifras Provisionales. 
(1): Instituciones Privadas sin fines de luero. 

PRODUCTO, CONSUMO,INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
( Millones de pesos de cad a ana ) 

Gasto en Consumo Final Formaei6n Bruta 
de Gobierno de Capital Fijo 

1.169.597 2.412.012 
1.469.023 3.405.043 
1.803.521 4.479.545 
2.128.542 4.980.330 
2.543.351 6.177.095 
2.918.092 7.039.800 
3.319.760 8.043.962 
3.770.087 8.744.116 
4.126.463 7.521.653 
4.601.925 8.429.871 

Variaci6n de 
Existencias 

316.900 
209.958 
284.531 
175.359 
496.702 
558.525 
550.459 
480.533 
78.413 

424.191 

Exportaciones de 
Bienes y Servieios 

4.011.927 
4.654.600 
4.943.133 
6.269.529 
7.904.947 
8.076.106 
8.878.200 
8.986.421 
9.989.278 
12.031.025 

Menos: Importaciones de 
Bienes y Servieios 

3.470.824 
4.446.912 
5.382.560 
5.987.643 
7.433.498 
8.735.259 
9.739.866 
10.382.871 
9.360.463 
11.629.430 

Gasto del Produeto 
Interno Bruto 

12.100.475 
15.185.438 
17.974.917 
21.395.185 
25.875.727 
28.268.364 
31.567.287 
33.630.367 
34.422.796 
37.774.743 

> 
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Ario Gasto en Consumo Final 
de Hogares e I.P.S.F.L. (1) 

1990 2.892.007 
1991 3.148.534 
1992 3.582.720 
1993 3.848.849 
1994 4.163.544 
1995 4.572.265 
1996 5.003.503 
1997 5.414.617 
1998 5.649.912 
1999 (*) 5.474.535 
2000 (*) 5.701.584 

Fuente: Banco Central de Chile. 
(*): Cifras Provisionales. 
(1): Instituciones Privadas sin fines de lucro. 

PRODUCTO, CONSUMO,INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
( Millones de pesos 1986 ) 

Gasto en Consumo Final Formaci6n Bruta 
de Gobiemo de Capital Fijo 

454.197 1.085.096 
470.443 1.083.169 
496.754 1.343.405 
518.174 1.584.627 
528.218 1.682.653 
550.269 2.078.072 
572.173 2.263.410 
601.018 2.523.834 
624.112 2.627.084 
639.593 2.170.298 
661.974 2.262.763 

Variaci6n de 
Existencias 

134.449 
144.790 
152.041 
226.462 
142.456 
371.366 
329.487 
375.109 
363.191 
56.318 

268.121 

Exportaciones de 
Bienes y Servicios 

1.493.672 
1.679.386 
1.913.271 
1.980.890 
2.211.220 
2.454.092 
2.743.306 
3.001.791 
3.180.323 
3.398.555 
3.651.845 

Menos: Importaciones de 
Bienes y Servicios 

1.575.350 
1.684.875 
2.052.310 
2.343.356 
2.580.481 
3.225.112 
3.606.738 
4.071.237 
4.291.611 
3.679.532 
4.052.886 

Gasto del Producto 
Interno Bruto 

4.484.071 
4.841.447 
5.435.881 
5.815.646 
6.147.610 
6.800.952 
7.305.141 
7.845.132 
8.153.011 
8.059.767 
8.493.402 
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TASAS DE VARIAC ION DEL PIS A PRECIOS DE MERCADO 

Ano 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 (*) 

2000 (*) 

En millones 
de pesos 
de 1986 

4.841.447 

5.435.881 

5.815.646 

6.147.610 

6.800.952 

7.305.141 

7.845.132 

8.153.011 

8.059.767 

8.493.402 

Fuente: Banco Central de Chile. 
(*): Cifras Provisionales. 

Tasa 
de 

Variaci6n 

8,0 

12,3 

7,0 

5,7 

10,6 

7,4 

7,4 

3,9 

-1,1 

5,4 

Per capita 
en miles de 

pesos de 1986 

-363,5 

401,3 

422,3 

439,3 

478,6 

506,6 

536,5 

550,1 

536,7 

558,4 

Tasa de 
Variaci6n 

(%) 

6,2 

10,4 

5,2 

4,0 

8,9 

5,9 

5,9 

2,5 

-2,4 

4,0 
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TASAS DE VARIACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
( Tasa de variaci6n real anual, en porcentaje) 

ESPECIFICACI6N 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Agropecuario-Silvicola 1,2 11,2 2,7 6,0 5,2 1,3 -3,9 6,5 
Pesca 10,2 16,6 5,6 16,3 15,9 9,7 9,3 2,4 
Mineria 12,4 -1,4 -0,2 8,9 9,3 15,8 7,9 7,4 
Industria Manufacturera 5,3 11,4 7,3 4,1 7,5 3,2 5,6 -1,5 
Electricidad, Gas y Agua 27,0 27,6 4,8 6,2 7,6 -3,8 10,5 4,4 
Construccion -1,5 13,6 23,5 -1,1 9,9 8,6 7,8 0,7 
Comercio, Hoteles y Restaurantes 9,6 17,6 7,3 5,1 14,2 9,5 9,3 4,1 
Transporte y Comunicaciones 8,4 17,3 5,8 5,4 14,7 10,2 12,9 9,2 
Servicios Financieros 14,7 11,3 6,9 7,1 9,8 6,8 7,8 5,6 
Propiedad de Vivienda 2,0 1,8 3,1 3,1 2,9 3,1 3,7 3,4 
Servicios Personales (1) 4,2 6,8 3,6 3,9 3,2 5,8 3,4 2,7 
Administracion Publica 1,7 2,9 1,9 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 

SUB-TOTAL 7,6 11,1 6,2 5,1 9,2 6,8 6,8 3,9 

Menos: Imputaciones Bancarias 7,4 10,1 6,3 4,5 8,5 7,4 7,1 3,4 
Mas: I v A Neto Recaudado 9,9 14,8 8,9 7,3 10,6 9,8 9,6 4,5 
Mas: Derechos de Importacion 10,9 27,3 15,6 10,6 28,5 11,5 11,6 3,1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 8,0 12,3 7,0 5,7 10,6 7,4 7,4 3,9 

, 
Fuente: Banco Central de Chile. 
(1): Incluye educacion y salud publica y privada. 
(*): Cifras Provisionales. 

1999 (*) 

-1,3 
1,7 

16,2 
-0,7 
1,7 

-10,0 
-3,5 
2,7 

-1,0 
2,9 

-0,4 
1,4 

0,4 

-1,9 
-3,1 

-16,3 

-1,1 

2000 (*) 

5,2 
16,9 
4,0 
4,3 

17,3 
0,0 
4,7 
9,5 
4,8 
1,8 
2,3 
1,4 

5,0 

5,1 
4,7 

10,6 

5,4 

> . 
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EMPLEO Y POBLACI6N A NIVEL NACIONAL C") 
(Miles de personas a junio de cada ana) 

Poblaci6n Fuerza % Poblaci6n % Poblaci6n Tasa 

Total de Variaci6n Ocupada Variaci6n Oesocupada de 

Trabajo Oesocupaci6n 

1991 13.319,7 4.919,20 2,5 4.518,03 2,1 401,18 8,2 

1992 13.544,9 5.061,21 2,9 4.723,77 4,6 337,44 6,7 

1993 13.771,2 5.342,25 5,6 4.992,29 5,7 349,96 6,6 

1994 13.994,4 5.463,22 2,3 5.036,22 0,9 427,00 7,8 

1995 14.210,4 5.497,10 0,6 5.095,32 1,2 401,78 7,3 

1996 14.418,8 5.532,04 0,6 5.182,08 1,7 349,95 6,3 

1997 14.622,0 5.625,40 1,7 5.281,26 1,9 344,14 6,1 

1998 14.822,0 5.738,47 2,0 5.374,83 1,8 363,65 6,3 

1999 15.021,1 5.826,93 1,5 5.255,11 -2,2 571,82 9,8 

2000 15.215,0 5.846,76 0,3 5.311,08 1,1 535,68 9,2 

2001(**) :15.358,4 5.804,94 -0,7 5.267,54 -0,8 537,40 9,3 

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo. Instituto Nacional de Estadisticas. 
(") Los datos sabre Fuerza de Trabajo, Poblaci6n Ocupada y Oesocupada, y tasa de Oesocupaci6n corresponden al 

promedio de los trimestres enero-marzo, abril-junia, julio-septiembre y octubre-diciembre y fueron elaborados sobre 
la base del Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1992. Los datos de 1991 a 1995 correspond en a cifras empalmadas. 

("") Corresponde al promedio de los trimestres de enero-marzo y abril-junio. 



(Miles de personas) 

Tasa de 
Pablaci6n Fuerza de Ocupadas Desacupadas Desacupaci6n 

Total Trabaja (%) 

1991 Enero-Marzo 5.195,3 2.039,5 1.848,6 190,9 9,4 
Abril-Junia 5.220,6 1.976,9 1.781,6 195,3 9,9 
Julia-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 

1992 Enera-Marza 5.297,8 2.035,7 1.893,9 141,8 7,0 
Abril-Junia 5.323,6 2.050,5 1.910,0 140,5 6,9 
Julia-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 

1993 Enero-Marza 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 

1994 Enera-Marza 5.504,3 2.325,5 2.147,7 177,8 7,6 
Abril-Junia 5.529,9 2.295,9 2.104,5 191,4 8,3 
Julia-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 

1995 Enera-Marza 5.604,7 2.343,8 2.163,4 180,4 7,7 
Abril-Junia 5.629,5 2.303,3 2.121,0 182,3 7,9 
Julia-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 

1996 Enera-Marza 5.701,8 2.338,9 2.192,3 146.6 6,3 
Abril-Junia 5.725.8 2.354.1 2.177.9 176.2 7,5 
Julia-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 

1997 Enera-Marza 5.796.2 2.363.0 2.199.0 164.0 6.9 
Abril-Junia 5.819.7 2.408,5 2.227.5 181,0 7,5 
J ulia-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 

1998 Enero-Marza 5.888,7 2.441.0 2.294,3 146.8 6,0 
Abril-Junia 5.911,6 2.458,2 2.299.0 159,2 6;5 
Julia-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 

1999 Enera-Marza 5.979,4 2.511.9 2.285.8 226.0 9.0 
Abril-Junia 6.002,0 2.521.9 2.233.1 288.8 11.5 
J ulia-Septiembre 6.024,4 2.554,3 2.250.5 303,8 11,9 
Octubre-Diciembre 6.046.6 2.580,6 2.305.6 275,0 10.7 

2000 Enera-Marza 6.068,8 2.546,3 2.316.6 229.7 9,0 
Abril-Junia 6.091.1 2.542,1 2.295,5 246.6 9.7 
Julio-Septiembre 6.113,2 2.538,5 2.247.3 291,2 11,5 
Octubre-Diciembre 6.135,1 2.503,6 2.281,9 221,7 8.9 

2001 Enero-Marza 6.157,1 2.462,6 2.234.4 228,3 9,3 
Abril-Junia 6.179.0 2.518.5 _ 2.294.3 224.1 8.9 

FUENTE: Instituta Nacional de Estadisticas. 

(*) Las cifras correspond en a una muestra basad a en el Censa de Pablaci6n y Viviendas 1992. Los datos de 
1991 a 1995 son cifras empalmadas. 
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POBLACI6N Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 
(Miles de personas) 

~oblaci6n Fuerza de Desocupados Tasa de 
Total Trabajo Ocupados Desocupaci6n 

(%) 

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 
Junio 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 
Septiembre 5.642,1 2.535,4 2.169,5 366,0 14,4 
Diciembre 5.672,3 2.644,3 2.315,2 329,1 12,4 

2000 Marzo 5.702,5 2.584,5 2.244,8 339,7 13,1 
Junio 5.733,0 2.506,3 2.146,0 360,2 14,4 
Septiembre 5.763,6 2.566,8 2.183,0 383,8 15,0 
Diciembre 5.794,4 2.670,7 2.313,7 357,0 13,4 

2001 Marzo 5.825,3 2.660,3 2.293,5 366,8 13,8 
Junia 5.856,4 2.617,6· 2.223,7 393,8 15,0 

FUENTE: Departamento de Economia de la Universidad de Chile. 



V. PRECIOS Y SALARIOS 

iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Periodo 1991-2001 

iNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
Periodo 1991-2001 

iNDICE DE REMUNERACIONES 
Periodo 1993-2001 

iNDICE REAL DE REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
Periodo 1993-2001 

iNDICE REAL DE REMUNERACIONES POR GRUPO OCUPACIONAL 
Periodo 1993-2001 

TIPO DE CAMBIO MENSUAL 
Periodo 1991-2001 

TIPO DE CAMBIO ANUAL NOMINAL Y REAL 
Periodo 1991-2000 

PRECIO DEL COBRE ANUAL NOMINAL Y REAL 
Periodo 1991-2000 

PRECIO DEL COBRE MENSUAL 
Periodo 1991-2001 

TASA DE INTERES 
Periodo 1991-2001 

A.38 



iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(Base Diciembre 1998 = 100) A.39 

iNDICE VARIACIONES % 

GENERAL Qiciembre Aliment. Vivienda Equip. Vestuario Transp.y Salud Educacion y Olros 
Promedio a En 12 Vivienda Comun. Recreacion 

Ano Diciembre meses 
(1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 

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 67,94 62,00 55,37 64,57 
~994 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 77,67 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 1 QO,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 
1999 101,04 3,3 2,3 100,97 101,49 98,95 95,96 109,76 104,88 104,28 100,58 
2000 104,93 0,36 2,55 100,87 111,57 96,36 88,04 131,21 110,21 108,76 96,95 

2000 (2) (3) 
Enero 102,49 0,2 0,2 2,8 101,4 101,8 98,92 93,13 111,45 105.33 104,29 99,60 
Febrero 103,06 0,6 0,7 3.3 100,0 103,0 98,44 92,33 117,51 106,44 104,49 98,94 
Marzo 103,81 0,7 1,5 3,4 99.9 104,0 97,88 92,72 118,87 107.04 108,12 98.54 
Abril 104,31 0,5 2,0 3,5 99,9 105,5 97,17 92,87 120,22 107,72 108,26 97,72 
Mayo 104,53 0,2 2,2 3,6 100,2 106,1 97,00 92,24 120,65 108,08 108,18 97,95 
Junio 104.77 0,2 2,4 3.7 100,3 106,8 97,02 91,76 121,13 108,18 108,27 98,50 
Julio 104,91 0,1 2,5 3,8 100,4 107,4 96,87 89,77 122,61 108,51 108,11 97,79 
A90sto 105,18 0,3 2,8 3,9 100,5 107,9 96,58 89,26 124,32 108.67 108,17 97,52 
Septiembre 105,82 0,6 3,4 4,2 100,6 108,6 96,62 89,27 127,43 109.02 108,27 98,10 
Octubre 106,46 0,6 4,1 4,5 101,5 109,9 96,48 89,32 128,91 109.36 108,31 96,59 
Noviembre 106,82 0.3 4,4 4.7 101,5 110,8 96,39 88,43 130,87 109.87 108,41 95,84 
Diciembre 106,94 0,1 4,5 4,5 100,9 111,6 96,36 88,04 131,21 110,21 108,76 96,95 

2001 
Enero 107,30 0,3 0,3 4,7 100.0 112,9 96,32 87,08 133,81 110,56 108,87 97,55 
Febrero 106,97 .0,3 0,0 3,8 99,2 112,0 96,17 86,52 134,36 110,86 108,93 98,54 
Marzo 107,48 0,5 0,5 3,5 100.0 111,6 96,24 86,68 133,25 111,07 112,91 99,02 
Abril 107,97 0,5 1,0 3,5 100,2 112,0 96,16 86,74 135,76 111,69 112,94 98,77 
Mayo 108,44 0,4 1,4 3,7 100,4 112,7 96,36 86,62 137,99 112,03 113,02 98,24 
Junia 108,50 0,1 1,5 3,6 101.0 112,9 96,23 85,96 136,71 112,50 113,04 98,36 
Julio 108,29 .0,2 1,3 3,2 101.0 112,9 96,04 85,19 135.27 113,33 113,04 97,66 
Agosto 109,16 0,8 2,1 3,8 102,4 113,5 95,99 84,60 138,19 114,03 113,14 97,42 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 
(1) Promedio anual 
(2) Variacion porcentual con respecto al mes anterior. 
(3) Variacion porcentual con respecto a diciembre del ano anterior. 
(4) indice mes de Diciembre. 



fNDICE 

GENERAL 
Promedio 

Ano 

(1) 
1991 90,95 21,5 
1992 101,62 11,7 
1993 110,32 8,6 
1994 118,82 7,7 
1995 127,81 7,6 
1996 135,79 6,2 
1997 138,01 1,6 
1998 140,62 1,9 
1999 147,95 1,1 

2000 (2) 
Enero 158,19 -0,7 
Febrero 158,30 0,1 
Marzo 158,63 0,2 
Abril 157,36 -0,8 
Mayo 159,45 1,3 
Junio 162,81 2,1 
Julio 165,91 1,9 
Agosto 166,59 0,4 
Septiembre 171,8 3,1 
Octubre 172,8 0,6 
Noviembre 174,11 0,8 
Diciembre 171,96 -1,2 

2001 
Enero 171,34 -0,4 
Febrero 171,11 -0,1 
Marzo 170,9 -0,1 
Abril 174,21 1,9 
,Mayo 176,78 1,5 
Junio 176,67 -0,1 
Julio 178,24 0,9 
Agosto 183,01 2,7 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 
(1) Promedio anual: 

VARIACI6N % 

Diciembre 
I 

a 
Diciembre 

16,5 
8,9 
6,7 
7,8 
8,2 
3,1 
1,9 
0,3 

13,5 

(3) 
-0,7 
-0,7 
-0,5 
-1,3 
0,1 
2,2 
4,1 
4,5 
7,8 
8,4 
9,2 
7,9 

-0,4 
-0,5 
-0,6 
1,3 
2,8 
2,7 
3,7 
6,4 

(2) Variaci6n porcentual con respecto al mes anterior. 
(3) Variaci6n porcentual con respecto a diciembre del ano anterior. 

En12 
meses 

13,1 
13,1 
12,4 
9,9 

11,7 
13,1 
12,5 

11 
12,1 
10,5 
10,1 
7,9 

8,3 
8,1 
7,7 

10,7 
10,9 
8,5 
7,4 
9,9 

fNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
(Laspeyres, base Junio 1992 = 100) 

PRODUCTOS NACIONALES 

Agropecuarios Minero Industrial 

(1) (1) (1) 
90,41 101,66 87,58 

103,63 103,44 100,34 
110,44 105,41 109,63 
120,64 111,51 118,69 
133,25 125,69 129,00 
142,93 131,40 137,69 
145,97 137,96 140,97 
150,90 129,67 142,75 
147,44 139,39 150,25 

164,07 156,76 158,57 
147,94 159,85 162,33 
147,70 162,60 164,04 
156,32 157,94 161,76 
152,17 160,93 164,28 
156,16 165,03 166,73 
161,61 169,00 168,86 
163,91 169,62 168,21 

165,5 178,08 173,72 
169,09 179,19 174,91 
167,19 184,44 175,33 

162 181,54 173,62 

164 177,26 174,45 
153,51 178,43 176,14 
152,05 177,26 175,25 

154,2 181,09 178,46 
150,86 182,82 181,7 
149,24 183,29 180,83 
157,55 187,4 179,21 
162,16 188,79 182,84 

Total 

(1) 
89,61 

101,39 
109,45 
118,48 
129,46 
138,09 
141,58 
143,12 
148,96 

159,35 
159,74 
161,19 
160,56 
162,00 
164,83 
167,66 

167,6 
172,67 
174,26 
174,66 
172,28 

172,92 
172,53 
171,52 

174,6 
176,63 
175,73 
176,21 
179,83 

PRODUCTOSIMPORTADOS 

Agropecuarios Minero Industrial 

(1) (1) (1) 

116,43 96,52 114,75 
122,25 90,70 123,19 
130,26 92,49 126,32 
141,07 113,00 130,53 
142,28 109,35 129,23 
153,27 84,63 138,42 
148,71 121,89 147,57 

145,68 169,84 153,22 
145,58 184,71 150,66 
140,31 189,84 146,75 
136,85 157,34 147,05 
139,68 175,48 149,42 
140,66 198,22 152,40 
141,91 209,92 155,43 
144,27 196,39 160,23 

145,7 237,09 161,85 
146,19 220,12 162,95 

146,1 235,55 165,78 
147,34 214,48 166,51 

145 174,89 166,21 
143,86 202,02 163,34 
151,99 184,28 167,66 
156,95 194,13 170,96 

158,3 215,78 173,16 
158,66 225,98 174,5 
163,29 216,9 180,92 
172,08 217,73 189,95 

Total 

(1 ) 
98,78 

102,37 
112,92 
119,85 
122,94 
128,96 
127,46 
133,23 
144,97 

154,76 
154,04 
151,02 
147,90 
151,88 
156,84 
160,72 

163,6 
169,2 

168,45 
172,5 

171,02 

166,67 
166,89 
169,04 
173,04 
177,21 
179,44 
184,24 
192,43 
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INDICE DE REMUNERACIONES (3) 
(Base abril1993 = 100) 

INDICE NOMINAL 

INDICE VARIACI6N% 
Mes 

Anterior 

1993 (5) 105,64 
1994 (1) 123,24 
1995 (1) 139,84 
1996 (1) 156,32 
1997 (1) 169,87 
1998 (1) 183,30 
1999 (1) 194,01 

2000 
Enero 199,66 0,3 
Febrero 200,47 0,4 
Marzo 201,67 0,6 
Abril 202,39 0,4 
Mayo 202,65 0,1 
Junio 203,60 0,5 
Julio 204,44 0,4 
Agosto 205,46 0,5 
Septiembre 206,35 0,4 
Octubre 207,08 0,4 
Noviembre 207,70 0,3 
Diciembre 209,46 0,8 

2001 
Enero 210,76 0,6 
Febrero 211,34 0,3 
Marzo 212,38 0,5 
Abril 212,95 0,3 
Mayo 213,55 0,3 
Junio 214,92 0,6 
Julio 215,71 0,4 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 
(1) Promedio anual. 
(2) Variaci6n de Diciembre a Diciembre. 

Respecto 
Diciembre 

0,3 
0,7 
1,3 
1,7 
1,8 
2,3 
2,7 
3,3 
3,7 
4,1 
4,4 
5,3 

0,6 
0,9 
1,4 
1,7 
2,0 
2,6 
3,0 

IN DICE 
En 12 

Meses (2) 

-100,51 
14,6 107,00 
13,7 112,17 
9,5 116,80 
7,4 119,60 
7,7 122,78 
4,7 125,76 

4,7 127,60 
4,9 127,41 
5,3 127,25 
5,2 127,09 
5,1 126,98 
4,8 127,29 
5,0 127,64 
5,6 127,94 
5,5 127,72 
5,9 127,40 
6,1 127,35 
5,3 128,29 

5,6 128,65 
5,4 129,40 
5,3 129,42 
5,2 129,18 
5,4 128,98 
5,6 129,74 
5,5 130,47 

INDICE REAL (4) 
VARIACION % 

Mes Respecto 
AnteriQr Diciembre 

0,2 0,2 
-0,1 0,0 
-0,1 -0,1 
-0,1 -0,2 
-0,1 -0,3 
0,2 -0,1 
0,3 0,2 
0,2 0,4 

-0,2 0,3 
-0,2 0,0 
0,0 0,0 
0,7 0,7 

0,3 0,3 
0,6 0,9 
0,0 0,9 

-0,2 0,7 
-0,2 0,5 
0,6 1,1 
0,6 1,7 

(3) EI concepto de Remuneraciones se refiere s610 a la jornada ordinaria de trabajo y excluye pagos esporadicos, 
como por ejemplo, las gratificaciones semestrales 0 anuales. 

(4) Deflactado por el IPC publicado por el INE. 
(5) Promedio Abril.;-Diciembre. 

A.41 

En 12 
Meses (2) 

5,2 
5,1 
2,7 
1,3 
2,9 
2,4 

1,8 
1,6 
1,9 
1,6 
1,4 
1,0 
1,2 
1,7 
1,2 
1,3 
1,3 
0,7 

0,8 
1,6 
1,7 
1,6 
1,6 
1,9 
2,2 



II'IUIL-I:: KI::AL UI:: rlr ';IUI'II::KAL-IUI'II::;:' \L) \,J) 

(Base: abril1993 = 100) 

INDICES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
fNDICE 

~~-----

Servicios Servicios Electricidad Comercio, Transportes 
REMUNERACIONES Minerfa Industria Gas y Agua Construcci6n Restaurantes y Comunica- Financieros Comunales, 

REAL y Hoteles ciones y Seguros Sociales y 
Personales 

1993 (4) 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 (1) 119,60 103,14 119,75 109,48 105,85 120,73 120,94 107,59 129,82 

1998 (1) I 122,78 104,31 121,24 111,35 105,02 124,60 126,68 111,57 135,99 
1999 (1) 125,76 108,14 121,57 114,39 97,86 126,69 134,22 119,19 140,90 

2000 
Enero 127,60 109,46 122,12 112,86 98,69 127,53 135,59 121,68 145,17 
Febrero 127,41 108,74 121,78 113,29 98,83 127,84 136,14 121,60 144,78 
Marzo 127,25 108,92 121,59 113,11 98,67 127,07 135,99 120,80 144,96 
Abril 127,09 108,99 121,25 112,94 99,44 126,49 135,67 120,55 145,03 
Mayo 126,98 108,86 121,32 112,80 100,23 126,06 135,54 120,92 144,56 
Junio 127,29 108,11 121,45 113,03 101,22 126,59 136,91 121,30 144,82 
Julio 127,64 108,74 121,93 113,64 101,44 127,34 137,27 121,70 144,77 
Agosto 127,95 109,01 122,54 113,96 101,41 127,77 137,20 121,65 144,96 

Septiembre 127,73 108,67 122,45 113,95 101,35 127,95 137,49 121,51 144,21 
Octubre 127,41 108,69 122,53 114,12 100,68 127,30 137,11 121,61 143,39 
Noviembre 127,36 109,22 122,62 114,22 100,47 126,65 137,14 121,99 143,16 
Diciembre 128,29 109,79 123,15 115,47 100,70 126,76 137,21 123,23 145,34 

2001 ' 
Enero 128,66 109,74 123,55 116,31 100,67 126,94 137,70 122,85 146,08 
Febrero 129,41 110,54 123,93 115,40 101,22 127,83 138,43 123,69 147,31 
Marzo 129,43 110,55 124,00 114,83 101,20 127,81 137,66 124,03 147,47 
Abril 129,19 110,29 123,38 114,69 101,04 127,42 137,45 124,21 147,61 
Mayo 128,99 111,13 123,16 114,57 100,88 127,30 136,67 124,77 147,07 
Junio 129,74 111,80 123,63 114,95 101,66 127,93 137,54 125,57 148,20 
Julio 130,47 112,27 124,48 115,55 102,15 128,86 138,15 126,57 148,79 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 
(1) Promedio anual. 
(2) Deflactado por ellPC publicado por eiINE. 
(3) EI concepto de Remuneraciones se refiere s610 a la jornada ordinaria de trabajo y exciuye pagos esporadicos, como por ejemplo, las gratificaciones semestrales 
o anuales. 
(4) Promedio Abril- Diciembre. 

> . 
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IN DICE Personal 
REMUNERACIONES Directivo 

REAL 

1993 (4) 100,51 99,14 
1994 (1) 107,00 105,28 
1995 (1) 112,17 111,25 
1996 (1) 116,80 116,47 
1997 (1) 119,60 120,07 
1998 (1) 122,78 123,48 
1999 (1) 125,76 125,80 
2000 (1) 127,50 127,14 

2000 
Enero 127,60 127,63 
Febrero 127,41 127,43 
Marzo 127,25 126,70 
Abril 127,09 127,25 
Mayo 126,98 126,91 
Junio 127,29 127,86 
Julio 127,64 127,63 
Agosto 127,95 127,62 
Septiembre 127,73 126,98 
Octubre 127,41 126,63 
Noviembre 127,36 126,18 
Diciembre 128,29 126,89 

2001 
Enero 128,66 127,31 
Febrero 129,41 128,89 
Marzo 129,43 129,17 
Abril 129,19 129,67 
Mayo 128,99 128,68 
Junio 129,74 129,77 
Julio 130,47 130,01 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 
( 1) Promedio anual. 
(2) Grupos Ocupacionales asociados a la CIUO 88. 
(3) Deflactado por ellPC publica do por eIINE. 
(4) Promedio Abril - Diciembre. 

Profesionales 

100,21 
110,16 
116,27 
124,19 
130,46 
136,84 
143,37 
146,64 

146,96 
146,95 
147,47 
147,41 
146,91 
146,74 
146,83 
146,73 
145,92 
145,19 
145,28 
147,33 

148,27 
149,80 
149,81 
149,73 
149,39 
150,04 
150,89 

INDICE REAL DE REMUNERACIONES (3) 
(Base Abril 1993=100) 

INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL (2) 
Tecnicos Personal Trab.en Servo Vendedores 

Administrativo Pers.y de de Comercio 
Protecci6n y Demostraci6n 

99,01 100,29 100,02 101,56 
103,52 108,50 103,53 103,88 
108,28 114,91 110,02 108,93 
112,60 120,07 113,90 114,14 
114,71 122,54 116,09 116,56 
117,45 127,16 122,76 117,92 
124,00 131,48 125,76 116,12 
126,53 133,28 124,26 118,75 

126,43 133,84 125,59 117,79 
125,98 133,61 125,31 118,04 
125,85 133,07 124,87 117,44 
125,59 132,82 123,95 118,10 
125,89 132,72 123,23 118,49 
126,p6 133,21 123,70 118,45 
126,71 133,57 124,06 119,39 
127,13 133,62 124,72 120,39 
126,86 133,16 124,98 120,14 
126,74 132,91 124,24 119,41 
126,59 132,82 122,48 118,63 
128,05 133,98 124,01 118,74 

128,35 134,36 123,71 118,64 
129,17 135,24 124,17 119,31 
129,14 135,37 123,92 118,73 
129,22 135,19 123,94 118,50 
128,90 135,19 123,03 118,66 
130,05 135,70 124,43 119,25 
131,01 136,36 124,50 119,77 

Trabajadores Operadores 
Calificados de Montaje de 

Instalaciones 
y Maquinarias 

101,50 102,05 
106,72 109,57 
109,49 113,61 
112,61 116,40 
113,43 118,42 
114,81 118,39 
115,22 121,29 
117,71 121,94 

117,99 121,41 
117,74 121,19 
117,58 120,99 
117,46 120,75 
117,39 120,94 
117,50 121,25 
117,43 121,72 
117,50 122,64 
117,82 122,82 
117,69 122,74 
117,95 122,98 
118,48 123,88 

118,30 124,43 
118,55 124,62 
118,71 124,59 
118,39 124,10 
118,45 123,30 
119,14 124,16 
120,16 124,46 

Trabajadores 
No 

Calificados 

100,20 
105,88 
111,79 
116,16 
119,56 
122,59 
123,00 
123,65 

123,48 
123,39 
123,32 
123,15 
122,88 
123,21 
124,05 
124,46 
124,19 
123,81 
123,86 
124,00 

124,54 
125,29 
125,32 
124,80 
124,86 
125,54 
126,34 

> . 
~ 
Vol 



1991 1992 

Enero 337,23 369,75 

Febrero 337,53 347,86 

Marzo 340,24 348,34 

Abril 340,28 346,30 

Mayo 339,95 346,56 

Junio 344,89 355,00 

Julio 348,72 361,25 

Agosto 350,89 368,86 

Septiembre 355,61 376,04 

Octubre 359,06 373,10 

Noviembre 364,26 377,63 

Diciembre 371,93 380,22 

Promedio 349,22 362,58 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

TIPO DE CAMBIO OBSERVADO 
(Pesos por d6lar) 

Promedios Mensuales 

1993 1994 1995 1996 

383,93 430,45 405,78 408,53 

387,91 428,69 412,14 410,97 

397,22 430,45 410,46 411,55 

401,19 424,47 394,33 408,42 

404,98 424,70 377,17 406,23 

403,30 420,68 373,59 409,85 

404,79 420,49 378,07 410,72 

407,66 419,43 387,27 411,10 

408,19 414,87 394,56 411,84 

412,59 412,21 406,62 415,55 

412,50 413,45 412,31 420,03 

425,73 402,23 408,98 422,41 

404,17 420,18 396,77 412,27 

1997 1998 1999 2000 2001 

423,79 453,39 475,68 520,45 571,12 

416,19 448,53 493,45 512,85 563,13 

414,05 452,53 492,48 504,38 587,79 

417,58 453,74 482,33 508,10 598,63 

419,61 453,42 485,04 521,66 604,48 

417,42 456,19 502,17 529,74 616,07 

416,61 464,64 516,74 542,75 656,46 

414,85 471,26 513,03 550,99 673,70 

414,90 470,50 524,55 565,90 

414,41 463,60 537,97 567,84 

I 
424,96 463,26 543,71 574,60 

438,29 472,39 538,22 574,63 

419,39 460,29 508,78 539,49 608,92 

> . 
.p... 
.p... 
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TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

NOMINAL (1) REAL (2) 

$/US$ Variacion % c/r a Indice (1986=100) Variacion % c/r a 

(Dato a Dic. igual mes ano (Dato a Dic. igual mes ano 

de ciano) anterior de ciano) anterior 

1991 371,93 11,0 105,0 -8,8 

1992 380,22 2,2 95,3 -9,2 

1993 425,73 12,0 95,7 0,4 

1994 402,23 -5,5 90,6 -5,1 

1995 408,98 1,7 87,7 -3,3 

1996 422,41 3,3 84,0 -4,2 

1997 438,29 3,8 77,0 -8,4 

1998 472,39 7,8 79,1 2,8 

1999 538,22 13,9 87,5 10,7 

2000 574,63 6,8 90,1 3,0 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Datos a diciembre de cada ano para el Tipo de Cambio observado promedio. 
(2) Se define como el tipo de cambio nominal observado multiplicado por el cuociente entre la inflaci6n extema 
relevante y el IPC. La inflaci6n extema se calcula con los IPM de los principales socios comerciales 
expresados en d6lares, ponderandolos p~r 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 1~89, excluidos petr61eo y c~bre). Tanto los IPM como los tipos de cambio de los paises se 
incorporan en forma de variaciones mensuales. 



1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

PRECIO DEL COBRE 
(Bolsa de metales de Londres) 

(Centavos de US$-Ia libra) 

PRECIO NOMINAL 
US$ ctvos. cIano 

106,07 

103,57 

86,71 

104,90 

133,20 

103,89 

103,22 

74,97 

71,38 

82,26 

PRECIO REAL (1) 
US$ ctvos. 1995 

124,00 

120,40 

99,50 

118,30 

145,60 

111,30 

110,40 

82,30 

77,50 

84,80 

FUENTE: Comisi6n Chilena del Cobre. Banco Central a partir de 199~ 

(1) Precio Nominal, defJactado por IPM-USA. Base Mayo 2001 = 100 
Calculo efectuado por el Banco Central de Chile. 
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PRECIO NOMINAL DEL COBRE (.) 

(Centavos de US$la libra) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Enero 111,09 96,98 102,44 81,89 136,48 118,68 110,45 76,59 64,92 83,64 81,08 

Febrero 111,06 100,01 100,29 84,66 130,53 115,11 109,13 75,51 63,99 81,68 80,09 

Marzo 109,46 101,04 97,64 86,86 132,63 116,17 109,83 79,29 62,52 78,90 78,87 

Abril 112,07 100,55 88,46 85,36 131,70 117,74 108,46 81,69 66,50 76,15 75,49 

Mayo 104,63 100,61 81,37 97,55 125,80 120,58 114,05 78,59 68,55 80,99 76,30 

Junio 100,66 104,32 84,06 107,24 135,83 98,58 118,51 75,32 64,52 79,52 72,96 

Julio 101,28 114,32 87,41 111,50 139,51 90,06 111,15 74,89 74,39 81,62 69,18 

Agosto 101,32 114,25 88,34 109,15 137,75 91,11 102,11 73,52 74,74 84,18 66,43 

Septiembre 105,36 109,59 84,45 113,67 132,25 88,06 95,59 74,74 79,39 88,92 

Octubre 107,20 102,13 74,68 115,56 127,62 88,96 93,09 71,96 79,21 86,12 

Noviembre 107,88 97,90 73,94 127,12 135,05 101,19 86,97 71,39 78,36 81,43 

Diciembre 100,50 100,24 78,21 135,41 132,73 102,88 79,94 66,84 80,05 83,94 

FUENTE: Comision 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 BANCARIO 

TASAS DE CaRTa PLAZa NO REAJUSTABLES (1) 
Captacion 30-89 dias Colocacion 30-89 dias 

Nominales (1) Reales (2) Nominales (1) 

1991 (Dic.) 1,25 0,05 1,72 

1992 (Dic.) 1,41 1,31 1,88 

1993 (Dic.) 0,62 0.42 1,15 

1994 (Dic.) 0,89 0,59 1,27 

1995 (Die.) 0,67 0,37 1,05 

1996 (Dic.) 0,92 0,52 1,22 

1997 (Dic.) 0,61 0,51 0,93 

1998 (Dic.) 0,87 0,37 1,22 

1999 (Dic.) 0,65 0,35 1.00 

2000 (Dic.) 0,61 0,51 1,17 

2001 (Ago.) 0.49 0,31 0,84 

<:UENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Tasa mensual promedio ponderada de las operaciones efectuadas en el mes. 
(2) Tasa nominal deflactada por la variaci6n deliPC del mes. 
(3) Tasa anual promedio ponderada de las operaciones efectuadas en el mes. 

Reales (2) 

0,51 

1,78 

0,95 

0,97 

0,75 

0,82 

0,83 

0,72 

0,70 

1,07 

0,04 
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TASAS DE INTERES (1) 
Reajustables 90-365 dias 

Captaciones (3) Colocaciones (3) 

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 

5,46 7,86 

4,81 6,97 

4.41 7,07 



VL PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY EN EL 
AREA SOCIOECONOMICA 
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY EN EL AREA SOCIOECONOMICA 

Desde el 13 de Septiembre de 2000 hasta el 10 de Octubre de 2001, el numero 
total de leyes publicadas ha side de 64. 

De ese total, aproximadamente 38 tienen significacion economico-social, en las 
cuales Ie cupo participacion al Ministerio de Hacienda, principalmente en su 
revision. Los proyectos en su gran mayo ria fueron informados por las Comisiones 
de Hacienda del H. Congreso Nacional. 

Por su importancia economica y social, se agrega la ley que modifica el C6digo det 
Trabajo en 10 relativo a las nuevas modalidades de contratacion, al derecho de 
sindicacion, a los derechos fundamentales del trabajador y a otras materias que 
indica (Boletin 2626-13), que actualmente se encuentra en tramite de publicacion 
en el Diario Oficial. 

A continuacion S8 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 N° 19.701: Reforma los institutos tecnologicos Corfo. 

Ley N° 19.718: Crea la Defensoria Penal Publica. 

Ley N° 19.722: Modifica Ley Organica de la Direccion General del Territorio 
Maritimo y Marina Mercante. 

Ley N° 19.743: Establece adecuaciones a la Ley Organica del Consejo de 
Defensa del Estado. 

II) MATERIAS RELATIVAS AL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO. 

Ley N° 19.699: Otorga compensaciones y otros beneficios que indica a 
funcionarios publicos estudiantes de carreras tecnicas de nivel superior. 

Ley N° 19.731: Concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales 
que se acojan a jubilacion en periodo que se especifica. 

Ley N° 19.746: Modifica el inciso tercero del articulo 14 de la Ley N° 18.840, 
Organica Constitucional del Banco Central de Chile, ampliando la causal de 
incompatibilidad de los consejeros establecida eo la misma norma. 
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III) FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE 
SUBSIDIOS Y FRANQUICIAS. 

Ley N° 19.697: Otorga un bono extraordinario y dispone devoluci6n anticipada 
de impuestos. 

Ley N° 19.700: Prorroga vigencia de la ley N° 19.593, que suspende la 
inscripci6n de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de 
Pasajeros. 

Ley N° 19.702: Aprueba Ley de Presupuestos del Sector Publico para el ano 
2001. 

Ley N° 19.703: Otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del 
sector publico, concede aguinaldos que senala, reajusta las asignaciones 
familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica. 

Ley N° 19.707: Prorroga vigencia del subsidio a la contrataci6n de la mana de 
obra en zonas extremas. 

Ley N° 19.709: Establece regimen de zona franca industrial de insumos. 
Partes y piezas para la minerfa en la comuna de Tocopilla en la II Region. 

Ley N° 19.712: Ley del Deporte. 

Ley N° 19.715: Otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los 
profesionales de la educaci6n. 

Ley N° 19.721: Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales 
contenida en el artfculo 8° de la Ley N° 18.985 Y otras disposiciones tributarias. 

Ley N° 19.723: Regulariza situacion de inmuebles que indica. 

Ley N° 19.724: Reemplaza el Tftulo IV de la ley N° 18.168, de 1982, Ley 
General de T elecomunicaciones. 

Ley N° 19.727: Renueva la vigencia de la ley N° 19.583, que regulariza la 
construcci6n de bienes rafces urbanos sin recepci6n definitiva. 

Ley N° 19.735: Modifica la ley N° 18.600, estableciendo nuevas normas sobre 
los discapacitados mentales. 

Ley N° 19.740: Otorga beneficios a los deudores del Banco del Estado de 
Chile que hayan obtenido creditos en el marco del programa de creditos para 
el establecimiento por cuenta pro pia de chilenos retornados. 

Ley N° 1.9.753: Modifica el decreta ley N° 824, de 1974, rebajando el impuesto 
a la renta que afecta a las personas naturales. 
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IV) TRIBUTACION, REGULACION, INVERSION EXTRANJERA Y OTROS 
INSTITUCIONALES. 

Ley N° 19.690:Establece que en la enajenacion de bienes derivados de la 
reforma agraria debera indicar el valor individual de cada uno de elias. 

Ley N° 19.695: Modifica el D.L. N° 3.557, de 1980, en materia de ventas de 
fertilizantes a granel. 

Ley N° 19.704: Modifica la ley N° 18.695, Organica Constitucional de 
Municipalidades, el decreto ley N° 3.063, de 1979, sabre Rentas Municipales, y 
la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial. 

Ley N° 19.705: Regula las Ofertas Publicas de Adquisicion de Acciones 
(OPAS) y establece regimen de Gobiernos Corporativos. 

Ley N° 19.713: Establece como medida de administracion ellimite maximo de 
captura por armador a las principales pesquerias industriales nacionales y la 
regulacion del Registro Pesquero Artesanal. 

Ley N° 19.714: Posterga la vigencia del reavaluo de los bienes raices 
agricolas. 

Ley N° 19.716: Adecua a las normas de la Organizacion Mundial de 
Comercio, el impuesto adicional al Impuesto al Valor Agregado que grava a las 
bebidas alcoholicas que se indican. 

Ley N° 19.719: Establece una patente minera especial para pequeiios 
mineros y mineros artesanales, a la vez que condona recargos legales y 
concede facilidades de pago para patentes atrasadas. 

Ley N° 19.730: Actualizamultas en la ley N° 11.564. 

Ley N° 19.738: Normas para combatir la evasion tributaria. 

Ley N° 19.747: Establece temporalmente una exencion del impuesto de 
timbres y estampillas, rebaja en los pagos de derechos en la reprogramacion 
de deudas hipotecarias y modifica normas tributarias que indica. 

Ley N° 19.749: Establece normas para facilitar la creacion de microempresas 
familia res. 

Ley que modifica el Codigo del Trabajo en 10 relativo a las nuevas 
modalidades de contratacion, al derecho de sindicacion, a los derechos 
funda~entales del trabajador y a otras materias que indica (Boletin 2626-13), 
promulgada el 27 de Septiembre de 2001, que actualmente se encuentra en 
tramite de publicacion en el Diario Oficial. 
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V) MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Ley N° 19.720: Autoriza par una sola vez a las instituciones de seguridad 
social para celebrar convenios de pago por las cotizaciones previsionales 
adeudadas par los empleadores. 

Ley N° 19.728: Establece un segura de desempleo. 

Ley N° 19.729: Reajusta manto de ingreso minima mensual. 

Ley N° 19.732: Suprime las cotizaciones dispuestas por el articulo 2° de la ley 
N° 18.754, efectuadas por los pensionados de las entidades previsionales que 
indica. 
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