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EXPOSICION SOBRE EL ESTADO DE LA HACIENDA PUBLICA 

AI entregar hoy a la ciudadania la cuenta sobre el est ado de Ia Hacienda 
Publica que anualmente present a este Ministerio, se ha estimado oportuno inser
tar su exposici6n dentro de una mirada panoflimica, ya que ella brinda una pers
pectiva mas adecuacla paraallreciar nuestra actual realidad en la materia, y pro
yectarla hacia el futuro que hemos comenzado a vivir. 

1.- INICIO DE LOS ANUS 70: DEL ESTATISMO A LA RUINA ECONOMICA 

El inicio de los anos 70 encontr6 al pais en la culminaci6n de un proceso esta
tista que predomin6 a 10 largo de los ultimos cuatro decenios. 

La idea de concebir al Estado como el gran impulsor de la actividad econ6mi
ca, y la decisi6n de sobreproteger una determinada estructura productiva chilena, 
excluyendo para ella nuestra economia de todo autentico desafio competitivo, reo 
velaron su creciente ineficacia. 

Ante ello, la demagogia se aventur6 direCtamente por el camino del despojo, 
bajoel signo de un experimento autotitulado como "socialismo ('omlinitario", cuyo 
definitivo fracaso ya visible al iniciarse 1970 precipit6, durante el transcurso de 
ese mismo ano, el advenimiento al pais de un Gobierno rilarxista de cuno sovieti
co. 

Es cierto que la asunci6n del Gobierno por el marxismo pudo entonces haber
se evitado.l en raz6n del caracter minoritario de esa ideologia en .nuestro pueblo. 
Pero la erosi6n producida por decadas de estatismo, politiqueria y demagogia ha
bia minado la energia moral para advertir cabalmente el peligro que encen:aba la 
embestida comunista, y asimismo habia deteriorado nuestra realidad econ6mico
social, al punto de transformar la llegada del marxismo al poder, en un hecho ine
xorable. 

Un pais que mantenia durante decadas un bajisimo promedio de crecimiento. 
econ6mico de apenas un 1,5 % real por habitante, que vivia en una inflaci6n Crv
nica, y que arrastraba un subdesarrollo que ya en 1970 tenia sumido a uno de cada 
cinco chilenos en situaci6n de extrema pobreza, necesariamente incubaba el ger
men de una explosi6n revolucionaria y destructora, como la desatada a partir de 
IJoviembre' de 1970, bajo la rigida orientaci6n dogmMica del marxismo
leninismo. 

El desenhlCe del Gobierno de la Hamada Unidad Popular es de todos conoci
do, aunque no por todos debidamente recordado a la hora de formular sus diag
n6sticos y juicios sobre la realidad que despues de el ha sobrevenido. 

Lo cierto es que en 1973, la inflaci6n super6 el 1. 000 %, la producci6n del 
pais virtualmente se paraliz6 en todas las areas, y el poder adquisitivo de las remu-
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neraciones cayo a cerca de la mitad de que 10 que estas representaban en 1970. Al 
mismo tiempo, nuestra balanza de pagos presentaba un deficit cronico, las reser
vas internacionales del pais desaparecieron, y caimos asi en moratoria en el pagcl 
de nuestra deuda externa, yen el virtual cierre de nuestro comercio exterior. 

EI marxismo sovit~tico habia transform ado a Chile en un pais en ruina. De· 
pendientes como nunca antes 10 fueramos en nuestra historia republicana, el co
lapso se hizo sentir con agudo dramatismo en cada hogar chileno, cuyos integran
tes comenzaron a vivir la diaria escasez de los productos mas esenciales, y las ago
biantes colas para tratar de obtenerlos. 

La palabra caos sintetizaba nuestra realidad, no solo en 10 economico, sino en 
todo el cuadro social. EI quiebre de una institucionalidad politic a agotada e inefi
caz para sobreponerse a la agresion totalitaria, la violencia extendida a todo nivel 
y estimulada por el propio Gobierno, y el odio sistematicamente fomentado por 
este entre los chilenos, eran los demas elementos con 'los cuales el comunismo pre
paraba su as alto al poder total, a traves de la guerra civil. 

Fue entonces cuando respondiendo a un clamor ciudadano cada vez mas in
contenible, las Fuerzas Armadas y de Orden, baluarte incontaminado de los ver
daderosvalores de la chilenidad, asumieron el Gobierno de la Republica elll de 
Septiembre de 1973. 

11.- DECLARACION DE PRINCIPIOS Y ESTRATEGIA ECONOMICA DEL 

GOBIERNO MILITAR 

EI anaIisis de los antecedentes expuestos, desarrollado muy poco despues. del 
pronunciamiento militar por S.E. el Presidente de la Republica, General de Ejer
cito don Augusto Pinochet Ugarte, se tradujo ya elll de marzp,de 1974, a solo seis 
meses de instal ado el nuevo regimen, en la solemne Dec1araci6n de Principio;' del 
Gobierno de Chile, suscrita por la H. Junta de Gobierno en pleno. 

Quien revise ese trascendental documento. encontrara en elIas ideas matrices 
que han inspirado la estrategia economica del actual Gobierno. 

EI impulso a la iniciativa particular como motor basico de la actividad econo
mica, el afianzamiento del derecho de propiedad privada sobre los medios pro
ductivos, y la prodamacion del principio de subsidiariedad como clave de una so
ciedad autenticamente libre, se desarrollan en la mencionada Declaracion de 
Principios hasta sus raicesfilosoficas mas profundas. 

Es toda una concepcion del hombre y de la sociedad la que entonces definio el 
Gobierno Militar como marco global de su accion, a partir de la dignidad espiri
tual trascendente de la persona humana que ah! se reconocio en forma explicita, v 
de la consiguiente subordinacion del Estado al servicio del hombre, en el marco 
del bien comun. Y es desde esa concepcion global, de donde brota fa estrategia 
economica disefiada por el propio Gobierno. 

Ello sistematizado aun en forma mas explicita en el Mensaje Presidencial de 
1975, donde S.E. el Presidente de la Republica sefial6 que los tres grandes objeti
vos de largo plazo de la politic a econ6mica gubernativa eran los siguientes: reasig
nar los recursos productivos, a fin de obtener su uso mas eficiente a traves del mer
cado, en una economia competitiva y abierta al exterior; circunscribir el tamafio y 
la actividad del Estado al referido caracter subsidiario que Ie es propio en una so-
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ciedad libre, estimulando as! la capacidad creadora de los particulares y, final
mente, contemplar una permanente armonizacion entre el desarrollo economico y 
el progreso social, conforme al concepto humanista y cristiano del bien comun. 

Quienes con evidentes intenciones politic as ignoran estas realidades, e insi
nuan que el modelo economico vigente se habria superpuesto a la inspiracion su
perior y original del Gobierno Militar, solo tergiversan la verdad. 

Como S.E. el Presidente de la Republica 10 ha reiterado invariablemente, la 
estrategia economica est a supeditada e integra un todo armonico con los princi
pios que inspiran toda la nueva institucionalidad en sus vari~das manifestaciones, 
y dista de ser un elemento supuest,amente ajeno a ella. 

111.- METAS DE LA ACCIONECONOMICO-SOCIAL EN MARCHA 

Segun se desprende del ya cit ado Mensaje Presidencial de 1975, la actual polI
tica economica y social apunta a tres grandes metas superiores: en primer tennino, 
lograr un crecimiento alto y sostenido de nuestra economia, del1tro del regimen de 
libertad economic a que es el unico en el cual ella resulta posible; en segundo lu
gar ,_ fortalecer la libertad personal en todos los demas ambitos sociales, a fin de 
que cada persona decida ruariamente su propio destino; y finalmente, erradicar 
de Chile la extrema pobreza que heredamos. Es import ante enfatizar que el creci-
miento economico alto y sostenido no es un fin en si mismo, sino tan solo un medio 
para obtener los otros y mas elevados fines seiialados. 

Avanzar hacia esas metas desde las ruinas en que el actual Gobierno inicio su 
camino, no fue ni podia haber sido hicil. Cuando el primer Ministro de Hacienda 
de este regimen, Contralmirante senor Lorenzo Gotuzzo, presento al pais la _ si
tuacion de Tluestra economia, ninguna voz impugl1() la validez de sus cifras ni la 
cruda realidad que ellas exhibian. Mas aun, todos concordaron en la necesidad de 
largos aiios para reconstruir siquiera solo 10 que el Gobierno marxist a habia 
destruido, ratificando asi 10 que todos los polIticos opositores a la Unidad Popular, 
sin excepciones, ya habian seiialado antes de septiembre de 1973, para denunciar 
el caos provocado pOI' esta. Tampoco desde el nuevo Gobierno Militar se prometi6 
un camino breve ni facil para nuestra recuperaci6n econ6mica. Existla conciencia 
generalizada de que se requeriria enorme teson, esfuerzo y sacrificio. 

A ello se sumo la forma especialmente dura en que la recesion mundial de 
1975 afect6 a nuestro pais, con la fuerte alza del petroleo y la sed a baja del cobre, 
que n9S golpearon como los sintomas mas evidentes de esa crisis, pero a los cuales 
se aiiadieron muchos otros efectos derivados del mismo fen6meno. 

Las decisiones economicas adoptadas desde un comienzo revelaron, sin em
bargo, la firme voluntad de no eludir el desafio entonces planteado, y que siempre 
se asumio en su doble exigencia simultanea: reconstruir 10 destruido, y hacerlo 
modificando en sus raices mas hondas el esquema econ6mico socializante que ha
bia fracasado en las ultimas dt'-'Cadas, para permitir que los frutos de la reconstruc
cion se proyectaran hacia el futuro ,sobre el cimiento de un nuevo modelo 
econ6mico-social, sano, eficiente, libre y solidario. 

Comenzo asi en Chile la transformaci6n de la antigua economia estatista, en 
una nueva economia marcada por el signo de la libertad. 

Las medidas iniciales se orientaron coherentemente en la direccion seiialada. 
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A traves de una rebaja gradual y program ada de los aranceles de import a
cion, de la drastica modificacion de la politic a cambiaria, y de la libertad de pre
cios, se abrio nuestra economia al comercio exterior y se la sometio a la competen
cia extern a e interna. 

Necesario complemento de ello fue la creacion de nuevos mercados, entre los 
que cabe destacar el mercado de capitales, con la creacion de instituciones inter
mediadoras de dinero, y la libertad de las tasas de interes y de emision de docu
mentos. 

Asimismo, se emprendio una profunda revision del sistema tributario hereda
do en 1973, el cual por haberse estructiuado sobre innumerables transac~iones po
liticas y de intereses de grupo, poco 0 nada tenia que ver con los objetivos basicos 
de eficiencia y justicia que debe perseguir to do sistema impositivo. El fruto de ese 
esfuerzo se tradujo en la reform a tributaria de 1975, dande la equidad distributiva 
y la eficiencia en la asignaci6n de los recursos, en un marco de respeto e incentiva 
ala libertad individual, fueron sus ideas medulares. 

Como elemento esencial para el saneamiento de nuestra economia, se tendi6 
al mas pronto equilibrio en el Presupuesto de la Naci6n, recurriendo a fuertes dis
minuciones y reasignaciones en el gasto publico, y procediendose a dictar un con
junto de norm as para racionalizar el manejo financiero del Estado. No obstante, 
se mantuvo y se ha mantenido especial preocupacion por preservar y alm incre
mentar el aporte a aquellas funciones que constituyen tarea espedfica e indele
gable del Estado. 19ual criterio se ha seguido respecto de la redistribuci6n del 
ingreso, que el Gobierno determin6 indispensable para derrotar la extrema pobre
za. La reduccion del gash) publico se dirigi6 asi a eliminar del Estado su grasa iml
til y perturbadora, fortaleciendo ert cambiosu esqueleto vertebral y su musculatu
ra vigorosa. 

El conjunto de las medidas resefi,adas desat6 la imaginacion creadora de los 
chilenos hasta limites que muchos consideraban impensables, al paso que el consu
midor empezo a hacerse presente con creciente impetu en nuestra economia. 
Nuestras exportaciones se diversificaron hasta el punto de que las no tradicionales, 
que en 1973 s610 representaban 1O,() % del total de ellas. en 1980 constituYEmm un 
39 % del total respectivo, 10 cual contribuyo de manera decisiva a hacernos menos 
dependiente del cobre, el que mientras en i973 aportaba al pais el 7() % de ingre
sos por exportaciones, en 1980 s6lo signific6 un 45 % del total. A su vez el auge ex
pOltador permiti6 incrementar nuestras importaciones, colocando al alcance del 
consumidor medio d~ nuestro pais, un notable volumen y varied ad de bienes, a 
que antes solo accedian grupos privilegiados. 

La libertad individual, y su expresi6n a traves del mercado como inst.rumento 
para asignar Imis eficientemente los recursos productivos, ocup6 el lugar de la 
discrecionalidad ejercida anterior mente por los planificadores. 

La economia chilena cambi6 asi radical mente su rumbo. 

IV.- RESULTADOS 

Para medir los resultados de una transformaci6n tan profunda, basta analizar 
objetivamente los principales indices y realizaciones, en la perspectiva de las tres 
metas fundamentales antes enunciadas. 
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1.- EI crecimiento economico 

A) Magnitud global del crecimiento 

Conviene subrayar que el crecimiento del Producto Geografico Bruto de Chi
le, es decir, el valor de los bienes y servicios que se producen.en nuestro territorio, 
no es una mera cifra mas de la economia, sino que sintetiza gran parte de su resul
tado global, en la medida en que se logre sobre bases que Ie per,mitan no solo refle
jarse en tasas altas, sino ademas capaces de mantenerse sostenidamente a traves 
del tiempo. 

Es por ello que reviste especial importancia senalar que, luego de la caida de 
nuestro producto que debiinos reconocer en 1975, como consecuencia de la heren
cia marxista y de la crisis economic a mundial entonces registrada, el pais empezo a 
crecer a t.asas que -en el conjunto final del quinquenio- duplican las historicas 0 

tradicionales en Chile. 

En 1976. el Producto Geografico Bruto crecio en un 3,5 %; en 1977 ep un 
9,9 %; en 1978 en un 8,2 %; en 1979 en un 8,3 %; yen 1980 en un 0,5 % . 

Eso arroja una tasa promedio de 7,2% al ano. Estudios recientes permiten 
constatar que ello significa que desde 1975 a 1980, Chile creci6 a una tasa prome
clio no igualada por ningun otro quinquenio anterior durante toda su historia. 
dPuede haber acaso logro mas elocuente que este, para validar el nuevo modelo 
economico implantado por el actual Gobierno? 

Al efecto, el indice efectivo del Producto Geografico Bruto ha alcanzado los 
siguientes niveles, con base 100 en 1970. 

Aiio 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Indice Efectivo 

98,8 
108,6 
117,5 
127,2 
135,5 

Las cifras anteriores senalan que en sola mente tres anos se logro alcanzar los 
niveles previos a la Unidad Popular. Es decir, el periodo de reconstruccion tom6 
menos tiempo de 10 pensado. Ello demuestra cuan necesario y acertado fue modi
ficar sustancialmente la estrategia econ6mica seguida en las decadas previas. 

B) EI crecimiento por sectores 

Dado el interes que reviste pormenorizar el crecimiento global de los diversos 
sedores econ6micos que forman el conjunto 'del Producto Geografico Bruto, se ha 
estimado utH presentarlo tambien comparativamente, entre el periodo IH7fi-IH80, 
por un lado, y el periodo 1964-1970, por el otro, ya que habitual mente se conside
ra a este como ~l ultimo de "normalidad economica", antes de 1973. 

Las tasas de crecimiento para cada sector en esos periodos fueron las siguien-
tes: 
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Sector 

Agropecuario-silvlcola 
Pesc~ 
Mineria 
Industria 
Electricidad-Gas-Agua 
Construccion 
Comercio 
Transporte-Comunicaciones 
Sector Financiero 
Servicios 
Administraci6n Publica 

Periodo 1964-1970 

1,8 
2,6 
4,1 
4,1 
4,4 
0,8 
4,8 
5,4 

16,9 
3,2 
2,8 

Periodo 1976-1980 

3,8 
14,7 
3,4 
7,4 
6,4 

11,6 
18,2 
8,7 

21,1 
3,8 

-1,1 

Resulta mteresante destacar que en los periodos en que mas ha crecido la Ad
ministracion Publica las tasas de crecimiento del pais han sido las menores. Estas 
coincidencias se reflejan en las cifras del cuadro siguiente. 

Periodo 

1950-1960 
1960-1964 
1964-1970 
1976-1980 

C) Factores del crecimiento 

Crecimiento de la 
Administradon 

Publica 

4,3 
2,2 
2,8 

-1,1 

Crecimiento 

del pais 

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

Para impulsar el crecimiento de un pais, es necesario aumentar la cantidad y 
calidad de los facto res productivos, esto es, del capital fisico, del capital humano, 
y de las alternativas de uso 0 explotaci6n de sus recursos naturales. 

Eso es precisamente 10 que el actual esquema econ6mico ha incentivado con 
especial preocupaci6n, y su analisis permite apreciar ademas la solidez de las bases 
sentadas para nuestro crecimiento futuro. 

La acumulacion de capifal fisico, manifestada en la inversion geografica bru
ta, es decir, en todas las inversiones ffsicas realizadas en el pais, se ha incrementa
do a ritmos elevados, sostenidos y sin precedentes en nuestra historia economica. 

Baste seflalar al respecto que en 1980, la inversi6n alcanzo a un 17,9 % del 
producto, superando con ella los niveles hist6ricos tradicionales. Es as! como el ul
timo quinquenio de. la decada del 70 arroja una tasa de crecimiento promedio 
anual de la inversion total que es 4.8 veces s,uperior a la del sexeniq 1964-1970. Tal 
aumento se registra tanto en la tasa de crecimiento promedio anual en la inversion 
de origen nacional (en que el perfodo 1976-1980 super a en 8.2 veces a la del sexe
nio 19(i4-1970), como en la inversion de origen extranjero (donde el periodol976-
1980 duplica la del sexenio anterior mencionado). 

La inversion en capital humano no se ha quedado a la zaga, consciente COIllO 

esta el Gobi~rno de que aHi reside el mejor patrimonio que tiene el pais, y de que 
la personahumana es el desUnatario ultimo y superior de toda la accion economi
ca emprendida. 
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Junto al combate de la extrema pobreza, a traves de program as redistributi
vos a los que mas adelante se hara expresa referencia, procede dejar constancia 
aqui de que el mejoramiento de la calidad de nuestros recursos humanos se ha de
sarrollado principalmente por medio de acciones consistentes en el plano de la sa
Iud, de la educaci6n formal y de la capacitaci6n. 

El gasto fiscal en salud ha aumentado en 48,6 % en terminos reales entre 1970 
y 1980. 

Respecto de la educaci6n formal, quizasel dato mas saliente sea el de que en 
1980 el gasto fiscal en educaci6n fue, en terminos reaies, un 54 % mas alto que el 
de 1970. A ella debe agregarse que la calidad de la educaci6n formal ha tendido a 
mejorarse no s610 incrementando los recursos financieros destin ados a ella, sino su
mando muchas nuevas voluntades a la tarea educacional, a traves del progresivo 
traspaso de la administraci6n de las escuelas publicas al nivel municipal, proceso 
que en el primer ano de aplicaci6n ha llegado ya a mas de 1.100 establecimientos 
educacionales. 

Similar objetivo ha tenido el nuevo sistema de subvenciones a la ensenanza 
privada gratuita, que promueve la formaci6n de nuevas escuelas y el mejoramien
to de las actuales. Entre 1973 y 1980 se crearon 220 establecimientos particulares 
de enseflanza gratuita, yen 1980 el monto de la subvenci6n por alumno fue 3,7 ve
ces superior en terminos reales a la de 1970, y benefici6 a 424 mil alumnos, 10 cual 
se compara muy favorablemente con los 330 mil que cub ria al iniciarse la decada. 

En cuanto a la capacitaci6n, ella se ha dirigido a brindar a nuestros trabaja
dores los instrumentos para el mejor y mas variado uso de todas sus potencialida
des. Para ello, se han desarrollado mUltiples program as directos, y se ha contri
buido a financiar otros, que incorporan a empresarios y a diversas sociedades in
termedias de la comunidad a tan noble tarea. 

El resultado de esa labor es macizo yelocuente. Desde la dictaci6n del estatu
to de capacitaci6n laboral en 1977, y considerando 10 realizado hasta 1980, el nu
mer.<> de trabajadores capacitados sobrepasa las 320.000 personas, las becas otor
gadas para ello alcanzar-on a 150 mil, y los recursos destinados por las empresas al 
efecto. solamente en 1980, ascendieron a 13,4 millones de d6lares. 

AI mencionado aumento de las inversiones en capital fisico y capital humano, 
hay que agregar como factor decisivo del crecimiento obtenido y del que se pro
yecta hacia adelante, la ampliaci6n de las alternativas de uso de nuestros recursos 
naturales, cuyo destino no es otro que servir para el consumo de la actual genera
ci6n y de las que vengan en el futuro. 

La consagraci6n constitucional de la libre iniciativa econ6mica particular, y 
el afianzamiento del derecho de propiedad privada que la propia Carta Funda
mental contempla, debidamente complementados por norm as legislativas que 
habran de robustecer esos principios, permitiran acrecentar los frutos del empuje 
empresarial privado respecto de la mayor parte de nuestros recursos naturales, en 

. beneficio de todos los chilenos y siempre en las perspectiva del bien comun. 

D) Efectos del crecimiento en el empleo y las remuneraciones 

El crecimiento de la actividad econ6mica se ha traducido en un sostenido 
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aumento del empleo a tasas que entre 1976 y 1980, superan tanto los niveles hist6-
ricos como el porcentaje de aumento vegetativo de la poblaci6n. 

En e1 periodo mencionado se crearon 430.000 nuevos emp1eos, 10 que repre
sent a una tasa de aumento de 3,8 %, comparada con un 1,8 % en el sexenio 1964-
1970. 

Ello ha hecho posible que, a pesar de que la fuerza de trabajo, es decir, e1 
contingente de personas que labora sumado al que busca ocupaci6n, ha crecido en 
los ultimos anos tambUm en niveles sostenidamente superiores a los tradicionales y 
al incremento vegetativo de la poblaci6n, se ha logrado ir gradualmente reducien
do el porcentaje y numero de desempleados. 

Asi, a partir de 1976, las tasas de desocupaci6n han sido ano a ano menores, 
acercimdose ella actualmente al 8 % para el Gran Santiago. La continuaci6n de 
formas sanas para proseguir su descenso, constituir{m siempre un objetivo priori
tario en la tarea econ6mico-social del Gobierno. 

No faltan aquellos que desfiguran 1a realidad, pretendiendo atribuir el 
aumento de la fuerza de trabajo, a una presunta situaci6n de deterioro en las re
muneraciones, que impulsaria a un mayor numero de miembros de cada familia a 
buscar ocupaci6n. Aparte de numerosos antecedentes indirect.os sobre expectati
vas de remuneraci6n de los desempleados, y otros similares que desvirtuan por en
tero tal hip6tesis, ella se encuentra adem as contradicha en forma directa por los 
indices de las remuneraciones reales, 10 cual sugiere que el incremento de la fuerza 
de trabajo encuentra mas bien su origen en las expectativas de creciente consumo y 
bienestar que la sociedad chilena est a ofreciendo. 

En efecto, a partir de 1976 los sueldos y salarios reales han aumentado soste
nidamente, y ya en 1980 fueron un 80,3 % mas altos que en 1974. 

Ello indica que el incremento de las remuneraciones reales ha sido porcen
tualmente superior al crecimiento del producto. Este dato reviste capital impor
tancia, porque si a ella se agrega el sistematico aumento del empleo resenado, se 
llega a la conclusi6n irrefutable de que el actual modelo econ6mico ha favorecido 
una creciente participaci6n de los asalariados en el conjunto del producto. 

Lo anterior, sum ado a la acci6n directa destin ada a beneficiar a los sectores 
de extrema pobreza no asalariados, desmiente en forma categ6rica a quienes afir
man falsa y demag6gicamente, que el esquema econ6mico-socia1 vigente con
centraria los frutos del crecimiento en los sectores mas altos. La realidad es que en 
Chile, la generalidad de sus habitantes son- cada dia menos pobres 0 mas ricos, co
mo prefiera decirse. Todo cuanto se afirme en contrario carece de Ia menor base 
seria, y no pasa de ser una falacia que debiera avengonzar a quienes ocupan altas 
tribunas para hacerse eco de esa consigna. 

Asi como el aumento del empleo es reflejo claro de la mayor actividad econ6-
mica, el alza de las remuneraciones reales trasunta, por su parte, el mejoramiento 
de la productividad alcanzada por nuestra mano de obra. He ahi dos de los frutos 
o consecuencias mas relevantes del crecimiento alcanzado por nuestra economia 
en los u1timos anos. 
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2.- EI fortalecimiento de la libertad personal 

A) Contenido libertario de 1a estrategia de crecimiento elegida 

Si revisamos mas a fondo los facto res y consecuencias del crecimiento econo
mico anteriormente resefiados, advertiremos que ellos han generado un segundo 
efecto distinto y adicional al de abrir horizontes de mayor bienestar a los chilenos. 
Nos referimos al fortalecimiento de la libertad personal que se ha producido, en la 
linea de potenciar la iniciativa creadora de los particulares como motor de la acti
vidad economica, dentro de los marcos de un Estado que circunscribe su tamafio y 
sus funciones al caracter subsidiario que Ie corresponde. 

~n tal sentido, resaltan especialmente dos antecedentes. 

Por una_parte. la inversion geografica bruta no solo se ha elevado en la mag
nitud y con la persistencia ya analizadas. Ademas, ha cambiado stistantivamente 
su composicion. 

En efecto, mientras a. comienzos de la decada del 70 la inversion privada 
representaba solo un 25,3 % de la inversion total, en 1980 alcanzo a un 67,3 % . La 
capacidad creadora y el ingenio emprendedor de la iniciativa particular se han de
sarrollado as! con logros claramente alentadores. En este notable auge de la inver
si6n privada, se encuentra la mas s6lida fuente de confianza que despierta el pre
sente y futuro del pais, por el caracter libre, voluntario y no compulsivo de ese tipo 
de inversiones. Nadie arriesga su propio dinero, sin un panorama de solidez econo-, 
mica del pais en el cuallo invierte. 

Pero adem as , el hecho de que la inversionprivada alcance porcentajes cada 
vez mas elevados del total, constituye otra prueba elocuente de la profundidad y el 
exito en la tarea de desestatizar nuestra economia que el actual Gobierno se ha tra
zado, conforme a su doctrina libertaria contenida en su ya citada Declaracion de 
Principios. 

Por otro lado, parecida consideraci6n cabe formular respecto del empleo. Su 
incremento sostenido, precedentemente expuesto, se ha dado dentro de un cuadro 
en que el ha disminuido en el sector publico en aproximadamente 140 mil perso
nas, mientras ha aumentado en el sector privado en alrededor de 600 mil personas. 
Los sanos efectos ya consignados que ella tiene respecto del crecimiento econ6mico 
derivan, entre otras cosas, de que la sobredimensi6n de empleos publicos suele ser 
el metodo mas facil para encubrir una cesanUa disfrazada, mientras· que la 
creaci6n de cada Fuente de empleo privado garantiza en cambio una necesidad 
productiva que respalda su eficiencia. 

Asimismo, nadie puede desconocer la importancia que tiene para la libertad 
personal, el reducir toda hipertrofia del Estado en cuanto empleador, porque esa 
es una de las herramientas predilectas que este utilizo en el pasado para presionar 
o influir politicamente a traves del poder queello otorgabaal Gobierno de turno, 
cuyo ejercicio se convirtio as! en un boUn apetecido por los politiqueros y por la 
demagogia partidista, que buscan satisfacer a sus clientelas elector ales a costa del 
bien del pais. La experiencia previa a 1973 fue demasiado crud a en esta materia, 
como para que sea necesario abundar en el significado rectificador de un cambio 
radical en las condiciones que hicieron posible esas practicas nefastas. 
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A las consideraciones formuladas en torno a la inversi6n y el empleo, es del 
caso agregar que el crecimiento del uso alternativo de los recurs os naturales, 
abiertos ahora en su generalidad a la iniciativa privada segun ya se sena16 en este 
mismo documento, tambien proyecta su importancia a la construcci6n de un mo
delo de sociedad libre y no estatista. 

B) Las modernizaciones y su impacto libertario. 

La libertad sindical y la implantaci6n de negociaciones colectivas de remune
raciones, tecnificadas y apoliticas, contenidas en el plan laboraI; la directa inje
rencia que la reforma previsional permite a los imponentes respecto del destine de 
sus ahorros; la extension de la libertal,;! de ensefianza y cle la participacion de la fa
milia y la comunidad nacional en la educaci6n, fomentadas por la nueva legisla
cion universitaria, por el traspaso de la administracion de las escuelas publicas a 
los municipios, y por el nuevo sistema de subvenciones a la educaciori particular 
ya antes citado; las mayores opciones de salud que implican las recientes refornias 
en el sector, en cuanto abren a los beneficiarios mas alternaJivas de eleccion entre 
prestaciones publicas 0 privadas, y al personal m.edico y paramedico mayores posi
bilidades de generarlas al margen del Estado; la modernizacion de nuestra admi
nistracion de justicia junto con la import ante creacion de tribunales, la legislacion 
de menores y otros notables avances en este campo. son clave del buen funciona
mien to de un Estado de Derecho; la incorporacioH de la agricultura a las exigen
cias de una economia libre y competitiva, con el apoyo de un solido respeto al de
recho de propiedad privada y, en fin, la revitalizacion de nuestra~ regiones a tra
yeS de la reforma administrativa, son todas realizaciones que aparecen muy diver
sas en su naturaleza, pero que est{m unidas por un comun hilo conceptual que lese 
confiere congruencia y armonia, conforme a las lineas trazadas al efecto por S.E. 
el Presidente de la Republica, principalmente en el Mensaje Presidencial de 1979. 

3.- La lucha contra la extrema pobreza 

A) Algunos de sus principales program as y acciones 

La lucha contra la extrema pobreza ha side uno de los objetivos prioritarios 
de toda la accion gubernativa y, en consecuencia, del esquema economico, porque 
ella £luye de un superior imperativ~ etico, en que la dignidad de la persona huma
na y su promoeion, dejan de ser mera retoriea de buenas intenciones, eonvirtien

dose en realidades efectivas a su servicio. 

El dato estadistico mas eloeuente que 10 comprueba, es el incremento del gas
to social, es decir, en salud, nutricion, viviendas sociales, educacion, etc. y que 
durante todos los ultimos anos ha borde ado el 50 % del gasto fiscal, llegando para 
el presente ano a elevarse a153,6% de este. 

La aceion redistributiva del Gobierno se ha orientado a erradicar la extrema 
pobreza, estableciendo 0 intensificando programas efectivos para alcanzar a los 
sectores mas desprotegidos de la Nacion. Se cre6 el subsidio de cesantia para obre
ros; se igualola asignacion familiar de los obreros a la de los empleados; se aurnen
to la cobertura y recursos destin ados a la distribucion de alimentos para embara
zadas y lactantes a traves del Program a Nacional de Alimentacion Complementa·
ria; se intensifieo la distribucion de desayunos y almuerzos para ninos de escasos 
reeursos a traves de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beeas; se extendi6 en 
forma muy importante la edllcaci6n preescolar a ninos extremadamente pobres; se 
>tmpliola cobertura y se incremento fuertemente los recursos destin ados a la aten
cion y proteccion de la ninez abandonada a traves del Servicio N acional de Meno-
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res; se han construido viviendas basicas y sociales segun los programas tradiciona
les y se han asignado ya 33.000 subsidio.s.habitacionales de acuerdo a nuevas mo
dalidades puestas en aplicaci6n; se ha financiado la operaci6n del Programa de 
Empleo Minimo como paliativo que el Gobierno estim6 necesario dada la si
tuaci6n vivida en materia de desempleo; se han canalizado recursos a traves de 
Ministerios y Fondos Regionales para dar acceso a prestaciones de salud, mejores 
condiciones sanitarias, program as de alfabetizaci6n y muchos otros en apartados 
rincones del pais. 

B) EI resultado de esta tarea 

Detras de las iniciativas mencionadas hay chilenos y chilenas que progresiva
mente salen de la miseria. 

Los datos conocidos por el pais indican que mientras la producci6n ha crecido 
al ritmo ya mencionado, la distribuci6n funcional del ingreso ha mejorado 
aumentando la fracci6n del Ingreso Nacional correspondiente a los sueldos y sala
rios. 

Si al crecimiento de los ingresos pecuniarios de los sectores .de extrema pobre
·za, como consecuencia del progreso econ6mico, agregamos el apoyo creciente de 
dicnos sectores, en la forma de bienes y servicios otorgados por el Estado a traves 
de ios program as sociales indicados, tendremos una visi6n mas completa de los dis
tintos mecanismos que se estan conjugando para erradicar la 'extrema pobreza del 
.pais. 

La caida en la tasa de mortalidad infantil desde el 79,3 por cada mil ninos na
cidos vivos en 1973, hasta e131,9 por cada mil ninos nacidos vivos en 1980, es el in
dicador mas elocuente del cambio en las condiciones que enfrentan los sectorer 
mas pobres del pais y del exito que se esta obteniendo en la supresion de las condi
ciones mas extremas de miseria. 

La lucha contra la extrema pobreza continua. Recientemente S.E. el Presi
dente de la Republica anunci6 la puesta en march a de un program a por el cual se 
otorgara el beneficio de la asignaci6n familiar por ninos entre 0 y 5 anos pertecien
tes a familias extremadamente pobres y en las cuales ningun miembro este adscrito 
al SIstema de Previsi6n Social. 

Esta lucha est a lejos de haberse ganado definitamente y persistira con igual 
prioridad que hasta ahora, mientras quede un solo chileno que viva en esa condi
ci6n subhumana, en raz6n de la dignidad espiritual y trascendente que el actual 
GCY>ierno reconoce en cada persona. 

Sin embargo, los resultados ya obtenidos permiten legitimamente exhibirlos 
como uno de los exitos mas notables, importantes y alent adores de toda la acci6n 
gubernativa realizada desde Septiembre de 1973. 

4.- Logros en balanza de pagos e inflaci6n. 

EI crecimiento econ6mico chileno se ha forjado en condiciones que aseguren 
una situaci6n favorable de balanza de pagos, ya que en ello se juega la cap acid ad 
de Chile para no verse amenazado en el pleno ejercicio de su soberania, en sus mas 
diversas manifestaciones. SimulUmeamente, nuestra estrategia de desarrollo ha 
contemplado como requisito esencialla reducci6n del ritmo inflacionario. 
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Al respecto, 11a jugado un papel decisivo la supreSlOn de toda Fuente de 
creaci6n de dinero que no sea la que provenga de acumular reservas por el Banco 
Central, segun se explicani mas adelante. Factor esencial para ello, ha sido la eli
minacion total del deficit publico a partir de 1979. 

Consecuencia de esos y otros factores, es que nuestra balanza de pagos pre
sent a al30 de Junio de 1981 un total de reservas ascendentes a 3.935 millones de 
dol ares en el Banco Central. 

La disciplina en el gasto y el camino monetario seguido, han permitido que 
del borde de la hiperinflacion en que nos encontrabamos a fines de 1973, con una 
tasa anual del orden de 1.000 %, el proceso inflacionario haya sido gradual pero 
energicamente controlado. Es asi como ya para 1976, la inflacion se redujo a 
174,3 % ; en 1977 alcanzo un 63,5 % ; en 1978 un 30,3 %; en 1979 un 38,9 % ; Y en 
1980 un 31,2%. 

No parece necesario enfatizar en la importancia de no transigir en la lucha 
antiinflacionaria. Los chilenos asalariados y especialmente los mas pobres, saben 
demasiado bien cuan dramaticamente golpea este flagelo en los presupuestos fa
miliares de quienes no pueden defenderse ante el impuesto oculto y regresivo que 
la inflacion representa. 

Resulta indispensable que tal conciencia prevalezca con igual conviccion en 
ciertos sectores empresariales los cuales, a veces, abogan por medidas que, en el 
hecho, son 0 se transformarfan en inflacionarias. No debe olvidarse que la infla
cion tambienatenta contra la seguridad de las inversiones, ya que al variar cons
tantemente los precios relativos, esto es, la relacion de precios que los diversos pro
ductos tienen entre sl, se agrega un elemento de incertidumbre adicional a las me
diciones sobre rentabilidad que todo inversionista debe proyectar al resolver entre 
las alternativas de que dispone. 

Los exitos logrados en materia de balanza de pagos y de inflacion, confieren 
aun mas relieve a los ya expuestos en nuestro crecimiento economico, y adquieren 
toda su dimension, si se recuerda que al respecto partimos de situaciones auUmti
carnente catastroficas, las cuales para 1975 hicieron terner en un inrnanejable defi
cit de balanza de pagos superior a 1.000 millones de dolares, yen materia infla
cionaria nos colocaron a fines de 1973, al borde ya senalado de la hiperinflacion. 

Los anos del 70 pasaran asi legitimamente a la historia, como uno de los pe
rfodos de mayor y mas positivo vuelco de nuestra evolucion economica, expresion 
del mismo giro fecundo de la realidad clvica nacional. 

v .- PERSPECTIVAS 

El ano 1981 se ha iniciado sobre la base de una ecollomia saneada y pujante, 
que consolida crecientemente los frutos de la obra realizada entre 1973 y 1980. 

Con todo, algunas situaciones especificas de ajuste que hemos debido afrontar 
durante los liltimos meses, han despertado ciertas inquietudes, principalmente re
feridas a nuestras politicas monetaria y cambiaria que, por su importancia, resul
t·a conveniente abordar en esta exposici6n, y cuya intima relacion aconseja hacerlo 
en forma conjunta. 
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1.- PoHtica monetaria y cambiaria. 

A) Antecedentes de juicio del problema 

Para comprender debidamente el tern a es necesario considerar que la canti
dad de dinero existente en nuestra economia resulta extraordinariamente baja, si 
la apreciamos en relaci6n a nuestro Producto GeogriHico Bruto. 

En 1980, la cantidad promedio de dinero, en su acepci6n mas restringida que 
comprende el circulante y los dep6sitos a la vista, ascendia a 61.344 millones de 
pesos, equivalentes a 1.573 qlillones de d61ares. Si acudimos a una acepci6n mas 
amplia de dinero, que agrega a 10 anteriorlos dep6sitos a plazo, la cantidad seiia
lada sube, siempre como promedio para 1980, a 171.025 millones de pesos equiva
lente a 4.385,3 millones de d61ares. Eso arroja un porcentaje de un 5,5 % y de un 
15,6 % de nuestro Producto GeogriHico Bruto, respectivamente. 

Una comparaci6n de esos porcentajes con paises tan diversos como Costa Ri
ca, Corea, Estados U:nidos y Jap6n, ilustra cuan baja es la cantidad de dinero exis-
tente en nuestra economfa. . 

Es asi como en su acepci6n mas restringida, en 1979 el dinero era en Costa Ri
ca un 20% del Producto GeogriHico Bruto; en Corea un 11 %; en Esfados Unidos 
un 16 o/~; yen J ap6n un 32 %, porcenta}es que contrast~m con ei 5,5 % de Chile du
rante 1980. En la acepci6n de dinero mas amplia, en 1979 este llegaba en Costa 
Rica a un 47% del Producto Geografico Bruto; en Corea a un 33 %; en Estados 
Uniclos a un 43 %; yen Japan a un 87 %, en claro contraste tambi~n con nuestro 
porcentaje correspondiente a un 15,6 % durante el ano pasado. 

Una mayor cantidad de dinero permite que la ocurrencia de cam bios en otras 
.areas de la economia, especialmente en comercio exterior 0 inversiones, presione 
en menor medida sobre los precios con amenazas inflacionarias, de ahi la conve
niencia de monetizar nuestra economia, es decir, de aumentar la proporci6n sena
lada. 

Lo fundamental es tener presente que esa monetizaci6n de nuestra economfa 
debe realizarse sin colocar a su vez en peligro, en virtud de ella, el programa esta
bilizador vigente. 

Para ello, es menester recordar que la emisi6n de dinero por el Banco 
Central, se ha realizado en Chile tradicionalmente a traves de tres vias: 

Por el otorgamiento de creditos del Banco Central al sector privado, y princi
palmente' al sector financiero. 

Por el otorgamiento de creditos del Banco Central al Estado, para financiar,. 
los tradicionales deficits del Fisco, de las empresas estatales 0 del sector des
centralizado. 

Por la acumulaci6n de reservas en el.Banco Central. 

B) Casos tipos que explican situaciones del pasado. 

El primer caso interesante de analizar es el· de una inyecci6n de dinero en la 
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Periodo 

1960 

1962 

19(i5 

1970 

1972 

1973 

1978 

1980 

economia por parte del Banco Central para cubrir un deficit delGobierno y/o pa
ra otorgar cn§ditos al sector privado. El efecto de esta emisi6n efi la economia de
pendera de si el Banco Central esta 0 no dispuesto a perder divisas. 5upongamos 
que si 10 esta y que adem as el tipo de cambio es fijo (como sucedia en el pasado en 
que las devaluaciones eran resistidas hasta el final). En este caso, la cantidad adi
donal de dinero inyectada en el sistema presionara inicialmente sobre los precios 
internos provocando una tendencia alcista, y a I'u vez generara una baja en la tasa 
de interes que incentivara el gasto global y reducira el ingreso de creditos externos. 
El alza de precios tendra como efeeto que las importaciones se hagan relativamen
te mas baratas que los product os internos -dado el tipo de cambio fijo- y de est a 
forma, practicamente todo el dinero adicional creado volvera al Banco Central 
que perdera un monto de reservas interI\acionales equivalente a dicha suma. El 
result ado final sera un alza de precios internos relativamente pequefia y un 
aumento de importaciones y reducci6n del credito externo que agotara, por la via 
de la perdida de divisas, la cantidad de dinero creada. Es obvio que si la creaci6n 
de dinero es permanente, tambien In sera la perdida de divisas y entonces el pais 
puede enfrentarse a una crisis de Balanza de Pagos. Eso es precIsamente 10 que su
cedi6 en el periodo 1960-1962 que determin6 la crisis de diciembre de 1961 que 
hubo de solucionarse con una devaluaci6n, un mayor control administrativo de las 
. importaciones y un fuerte aumento de la inflaci6n. El cuadro siguiente nos permi
te analizar este caso y los otros que se estudian a continuaci6n: 

Deficit 
Cta.Ctc. Variacion Indice dl' 
Balanza Deficit Rcscrvas Prl'cio Rcal Crecimiento 
dePagos Fiscal Internal'. del Cohrc Dcvaluacirin InfJacion delGPGB 
.- --- (Promd. (Promd. (Promed. 

(I)GPGO GPGO GPGO Pcriodo) Anual) Anua)) 

Aiios 60 61 62 

4,6% 5,3% -1.5% 90 2.8% 13.9% 5.8% Dt'vaL 0,0 0,0 8.6 
Inflae. 5.5 9,6 27.7 

AilOS 65 66 67 68 69 

1.4% 2.2% 1.5% 17l 30.2% 2(i.00/< 4.2% D,'vaL 32.1 26.5 27,0 35.0 32.1 
Inflae. 25.8 li.n 21.9 27.9 20.3 

Ail(J!t 72 73 

4.0% 18.9% -2.0% 145 198,(i% 300.2% -1.9% Dl',·aL 5i.O 4(i8.6" 
Infla('. W3,4 .508.1 

AflO!t 78 79 80 

7.0% -0,5% 4,4% 100 21.8% 3:l.4% 7.7% D,',·uL -ti.O· li.n 4.5 
Innue. 30.3 3/!.!1 31.2 

(1) Gasto del Produeto Gcografieo Bruhl. 

En el perfodo 19(jO-1961, el tipo de cambio permaneci6 fijo (devaluaci6n 
igual a 0,0%) pero el deficit fiscal fue positivo y relativamente alto (5,3% del 
G.P.G.B. entre 19HO-19(2) 10 que oblig6 al Banco Central a emitir; como habia 
disponibilidad de divisas yel Banco Central estuvo dispuesto a perderlas, ello cre() 
lin deficit en cuenta corriente equivalente a un 4,6% del C.P.G.B. y una perdida 
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de reservas equivalente a 1,5% del C.P.C.B. La inflacion fue bajisima (5,5% y 
9,6% respectivamente para 1960 y 1961) mientras duraron las reservas interna
cionales que fue hasta Diciembre de 1961. Producida la crisis se hizo necesario de
valuar y restringir el acceso a las divisas; obviamente aument6 fuertemente la 
inflaci6n. 

Otro caso interesante de analizar es aquel en que ante'la inyeccion de dinero, 
el Banco Central no esta dispuesto a perder divisas. En este caso la mayor liquidez 
presionara sobre los precios internos pero como esta alza de precios no podra gene
rar un aumento en las importaciones, dado que el Banco Central no vende las divi
sas necesarias, el alza de precios continuara hasta que el indice de precios suba to
do 10 que sea necesario para agotar el aumento de dinero generado. 

La negativa del Banco Central a perder divisas puede exteriorizarse por 
controles, prohibiciones y/o racionamiento de importaciones 0 bien por una deva
luacioh al menos equivalente a la inflaci6n de precios producida por la emision de 
dinero efectuada. En generai-, si el aumento de dinero fuera de 10 %, el aumento 
de precios sera de 10 % Y la devaluaci6n tambien sera de 10 % , pues asi el tipo de 
cambio real antes y despues de la emisi6n sera el mismo y, en consecuencia, los 
precios relativos de los bienes trans abies y no trans abIes no se habran alter ado v 
por 10 tanto no se producira un aumento en 1a demanda pOl' importaciones. -

Este ultimo caso es e1 que mejor describe la situaci6n producida entre 19G5 y 
1970. Las devaluaciones fueron superiores ala inflaci6n 10 que permiti6 una acu
mulaci6n de reservas (1,5% del C.P.C.B.), a pesar de tener un deficit fiscal im
portante (2,2 % del C.P. C.B.) y tambien un deficit en la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos (1,4% del C.P.C.B.). Hay que sefialar que ayud6 sobremanera 
que el precio del cobre fuera, para to do el periodo, el mas alto que se haya re
gistrado jamas en la historia de Chile. A pesar de ello, el crecimiento promedio
anual del C.P.C.B. en este periodo fue de 4,2%, en comparacion con un 5,8% pa
ra el petiodo 1960-1962 que tuvo un precio promedio del cobre casi igual a la mi
tad. 

Con los ejemplos anteriores sera £llcil para ellector analizar el casu de Chile 
en el pf?riodo 1972-1973, a partir de los datos del cuadro comentado. 

Otro casu digno de analisis es el ocurrido en Chile en el periodo 78-80. Chile es 
actualmente un pais con una economia abierta al exterior, con aranceles bajos y 
uniformes, con superavit en las cuentas fiscales, con una politica monetaria neutra 
por parte del-Banco Central y con un tipo de cambio fijo. 

Las devaluaciones (21,8%) han sidoinfefiores ala inflaci6n (33,4%), sobre 
todo durante 1980 en que fueron 4,5% y 31,2% respectivamente. A pesar de ello 
el Banco Central no perdi6 reservas-internacionales sino que muy por el contrario 
las acumulo (4,4% del C.P.B.B.), debido a que se produjo un superavit fiscal 
(0,5% del C.P.C.B.). Este hecho -unido ala politica monetaria neutra del Ban
co Central- hace que la ·creaci6n de dinero se pueda gen:erar solamente como 
producto -de una acumulaci6n de divisas; dicha aClJmulacion se produjo porque la 
solidez del pais atrajo creditos e inversiones extranjeras que permitieron mas que 
financial' el deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (7,0 % del 
C.P.C.B.). Es interesante notal' que a pesar de que el predo promedio del cobre 
fue inferior al del periodo 1972-73 y muy inferior al del periodo 19G5-1970, la tasa 
de crecimiento del C.P.C.B. fue superior a la de ambos pcrlodos. 
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El resultado de esta politic a economica global ha sido, como hem os visto, un 
desarrollo economico y social sin precedentes historicos en el pais. 

El tener una economia abierta con aranceles bajos y uniformes ha significado 
que, por la via de la competencia externa, los recurs os productivos chilenos se han 
visto obligados a buscar sus ventajas comparativas y a lograr altos indices de efi~ 
ciencia. Ya no es posible obtener altas rentabilidades en la comodidad de UlJ mo
nopolio protegido por elevadas y discriminatorias tasas arancelarias; por ello, facil 
es entender la nostalgia de algunos empresarios por aquel pasado, olvidando las 
tragicas consecuencias sociales, politicas y economicas que engendro. 

El impresionante mejoramiento de la productividad y de la cali dad en la in
dustria nacional son producto de la mayor competencia que ha hecho mas exigen
te al mercado interno, pero que tambien ha a'bierto los inmensos mercados exter
nos a los productores nacionales. Estos ahora pueden aprovechar las economias de 
escala y la tecnologia moderna que exigen mercados muy superiores a los internos 
para operar con exito. 

El tener un superavit en las cuentas fiscales, hecho que se mantendra en el fu
turo, ha permitido que el fisco deje de ser el principal causante de la emision de di
nero generada por el Banco Central, con 10 cualla razon permanente de la infla
cion endemica que ha experimentado Chile, ha sido extirpada. 

El tener, conjuntamente con 10 anterior, una politica monetaria neutra por 
parte del Banco Central ha significado que, como 10 expres~hamos anteriormente, 
la unica vfa de creacion de dinero este constituida por la acumulacion neta de re
servas internacionales. 

El tener un tipo de cambio fijo desde mediados de 1979, y estar en condi
ciones de mantenerlo asi indefinidamente, Ie ha otorgado a la economia chilena -
una gran estabilidad. 

En tales condiciones, se comprende por que el Gobierno ha sido tajante en no 
acceder a las peticiones de algunos sect ores productivos para que el Banco Central 
aumente la emision, otorgando creditos a dichos sectores a tasas de interes mas ba
jas que las imperantes en el mercado. 19ual fundamento tiene la intransigencia gu
bernativa para oponerse a todo aumento del gasto que pudiera generar la reapari
cion de un deficit publico 0 fiscal. El Gobierno persistira en esos criterios, sin con- . 
cesion alguna. 

C) Estrategia seguida y flujo de inversiones y creditos externos 

Logicamente, la decision de limitarse a crear dinero por la via de acumula
cion de reservas en el Banco Central, supone que nuestra economia tenga el presti
gio y la solidez que se requiere para captar inversiones y creditos externos. 

Ello nos hace posible, ademas, utilizar un deficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones su
mada a los pagos reqlleridos pOl' el servicio de la dellda externa, como una herr a
mienta de Grecimiento econ6mico. 

La indebida comprension que suele manifestarse en esta materia, aconseja 
enfat izar Sll validez e importancia. 
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En efecto, un pais que aspire a un alto nivel de crecimiento, como ellogrado 
por Chile en los Ultimos aftos, requiere indispensablemente de una elevada tasa de 
inversi6n que, a su vez, implica generar una alta tasa de ahorro. 

Ahora bien, el ahorro puede ser interno, 0 provenir del exterior 0, en fin, ser 
una combinaci6n de ambos. Si Chile quisiera generar inversi6n s610 a traves de 
ahorro interno, serfa neces~rio comprimir en forma significativa el nivel de su 
consumo, con grave desmedro para los sectores mas desvalidos, poniendo en pe
ligro la mantenci6n de los program as estatales destinados a erradicar la extrema 
pobreza. De ahi la importancia de complementar el ahorro interno con el externo. 

Para 16grar este ahorro externo debemos generar un deficit en cuenta corrien
te de nuestra balanza de pagos, pues este defidtconstituye precisamente el reflejo 
'Y la medici6ndel ahorro externo que hemos sido capaces de hacer ingresar al pais. 
No lograr este ahorro externo nos obligaria a crecer menos, 0 hacerlo a costa de 
una fuerte disminuci6n del actual nivel de vida de los chilenos. 

Por consiguiente, no puede caber duda de qU,e el d~ficit en cuenta corriente 
generado en las condiciones antes descritas, resulta altamente beneficioso para el 
pais y hemos de esforzarnos para mantenerlo al mayor nivel y por el mas largo lap
so posible. Que el22 % del total de las importaciones chilenas en 1980 hayan esta
do compuestas por bienes de capital, es una clara demostraci6n del exito obtenido 
en usar el credito externo para mejorar la base productiva del pais. 

Sin embargo, para que la comunidad financier a internacional mantenga su 
confianza en que los recursos que envia a Chile, se estan transformando aca en in
versiones rentables, y generando asi los recursos que permitiran el total y oportuno 
pago de las deudas contraidas, es menester cuidar prioritariamente los siguientes 
factores: 

--'Un cuadro de condiciones adecuadas para un alto crecimiento que denote una 
elevada rentabilidad de las inversiones realizadas con los creditos obtenidos. 

-I Una solidez en las reservas internacionales, reflejo de una politica fiscal, cam
biaria y monetaria real mente sanas. 

--. Una ausencia de deficit fiscal, ya que este es un sintoma de ineficiencia y de
magogia gubernativa, que augura una incapacidad de pago a futuro. 

~Un manejo eficiente de las empresas estatales, que al menos no arroje perdi
,das, ya que est as tienden a originar problemas fiscales 0 de balanza de pagos. 

Una actitud adecuada del Gobierno frente a las quiebras de empresas. En tal 
sentido, no hay que olvidar que las quiebras son el medio id6neo por el cual 
una economia pone punto final a una inversion ineficiente. As! se logra el 
,traslado de los recursos productivos envueltos en ella a otra actividad mas ren
table, 0 el reemplazo de una administraci6n ineficiente por otra mas eficiente. 
Si el Gobierno interfiere ese proceso con ayudas crediticias 0 de cualquier otro 
genero, prolonga el periodo de ineficiencia y adem as crea una irresponsabili
dad en el sector publico y privado, los cuales empiezan a confiar en esas ayu
das. Ello disminuye la capacidad de pago del pais y, en la inmensa mayoria de 
los casos, produce desequilibrios fisc ales y de balanza de pagos, con su inevi-
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table secuela de inflaci6n y devaluaciones que, a su vez, ponen en mayor pe
ligro la referida capacidad de pago del pais. 

Basta revisar los elementos sefialados y analizar la politic a econ6mica de Chi·· 
Ie en cada uno de esos rubros, para explicarse que hoy gocemos de un extraordina
rio prestigio financiero internacional, nunca antes conocido en el presente siglo. 

Quienes expresan temores de que la deuda externa de nuestro pais seria ac
tualmente demasiado elevada, deben tener presente que 10 importante no es la 
cuanHa de dicha deuda, sino la capacidad de pago que el uso de sus recursos gene
reo Una adecuada ponderaci6n de los factores antes enunciados, conduce a 
comprobar 10 err6neo de la aprensi6n descrita. 

D) Fundamento y ventajas del tipo de cambio fijo existente 

Esclarecido ya que la (mica via de creaci6n de dinero vigente es la acumula
cion de reservas por el Banco Central, se·dieron las condiciones para que en junio 
de 1979 se estableciera un tipo de cambio fijo. 

En est as condiciones, si el Banco Central pierde reservas, necesariamente 
tiene que producirse una contracci6n equivalente -usando la relaci6n de $ 39 
por un d61ar- en la base monetaria. Ello hace caer en la misma medida la canti
dad de dinero en manos del sector privado. 

Tal esquema se ve afianzado P9r el hecho de <tue si observamos la cantidad de 
dinero existente en la economia chilena, veremos que a junio de 1981, su total as
ciende a 1.965 millones de d6lares, mientras que las reservas acumuladas en el 
Banco Central ala misma fecha, como ya se expres6, eran de 3.935 millones de d6-
lares. 

De consiguiente, no existe ni remotamente la cantidad suficiente de pesos chi
lenos como para comprar ni siquiera la mitad de las reservas del Banco Central. 
.Aun cuando se destinaran todos los pesos chilenos a comprar d6lares no podria, 
por tanto, producirse una crisis cambiaria como ha sucedido en otros paises. 

Antes de desacumular la mitad de las reservas del Banco Central, los pesos 
existentes se habrian agotado totalmente, y la tasa de interes se habria elevado a 
tales niveles, que los chilenos qU6' hubiesen comprado d61ares empezarian a ven
del' los rapidamente para crear pesos chilenos y los extranjeros se yerian igualmen
te atraidos a hacer 10 mismo para disponer de dinero nacional. 

Debe quedar en claro que nada ni nadie puede poner en peligro nuestra esta
bilidad cambiaria, a condici6n de que el pais mantenga cerradas -como el Go
bierno esta resuelto a hacerlo-Ia creaci6n de dinero por otorgamiento de creditos 
al sector privado y financiero, 0 de creditos alEstado para permitirle financiar. 
eventuales deficits. . 

Debe comprenderse, asimismo, que la mantencion del tipo de cambio fijo no 
s610 se justifica pOI' 10 infundado que seria devaluar, sino pOI' 10 perjudicial que 
ella resultaria 0, dicho en otros terminos, por los beneficios que arroja el cambio' 
Hjo actualmente vigente. . . . 

Estas ventajas derivan de la estabilidad que el ofrece a quienes comercian en 
productos transables (exportaciones e importaciones), los cuales pueden dedicarse 
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a mejorar sus productividades, operando sobre variables objetivas, ajenas ala in
certidumbre de posibles fluctuaciones en el tipo de cambio. Igual seguridad expe-· 
rimentan los inversionistas extranjeros y la~ instituciones financieras internaciona
les -sean public as 0 privadas- de que la rentabilidad de sus inversiones depen
dera de la calidad de sus proyectos, y no de devaluaciones intempestivas, que pu
dieran transformar empresas eficientes en empresas quebradas, 0 viceversa. 

El tipo de cambio fijo y la conviccion de que el Gobierno mantendra tanto la 
disciplina financiera, como la politica monetaria neutra del Banco Central, han 
llevado a los analistas objetivos y tecnicos de nuestra realidad econ6mica a catalo
gada como una de las mas s6lidas del mundo. 

E) Argumentos que propician la devaluacion y refutaciones correspondientes 

En los ultimos meses, han circulado diversos argumentos sosteniendo la COI1-

veniencia 0 inevitabilidad de una devaluaci6n. Conviene examinar los principa
les, para advertir su falta de fundamento. 

a) Se dice que existe la posibilidad de que una crisis de confianza pudiera pro
ducir una corrida hacia el dolar, 10 que provocaria forzosamente una deva
luacion. 

Este es el mas debil e inconsistente de todos los argumentos, porque como ya 
se dijo en la presente exposicion, la cantidad de reservas internacionales de Chile 
duplica la cantidad de dinero nacional en manos del sector privado. No se podria 
producir semejante corrida, ya que no habria pesos suficientes para comprar los 
dolares acumulados. 

b) Se dice que eldeficiten la cuenta corriente de la balanza de pagos es tan al
to, que no podra financiarse con creditos extranjeros, y se producira una perdida 
tal de reservas que ello llevara irremediablemente a una devaluaci6n. 

Este argumento es mas sofisticado que el anterior, pero igualmente falso y 
erroneo. Para en tender su falla, ha de considerarse que es imposible que se. pro
duzca un deficit en cuenta corriente, si este no tiene financiamiento. 

En el pasado, dicho financiamiento se hacfa proceder de emisiones moneta
rias del Banco Central, que aumentaban la cantidad de dinero en terminos de per
mitir que el sector privado comprara dol ares en el mismo Banco Central, hasta 
agotar las reseJ.;vas 0 producir una devaluacion. 

Actualmente, en cambio, y como ya se ha explicado, la politic a monetaria 
neutra del Banco Central hace que este s610 emita dinero ante un ingreso de divi
sas. Si tal ingreso no se produce por creditos externos, el deseo del sector privado 
de financiar un alto deficit en cuenta corriente significara simultaneamente una 
perdida de reservas y una contraccion monetaria equivalente. Ello hara subir la 
tasa de interes, con 10 cual caeran el gasto y las importaciones hasta el punto que 
sea necesario para financiar el. deficit de cuenta corriente compatible con el flujo 
de creditos que el pais pueda atraer, habida cuenta del aumento de exportaciones 
que se generara por la caida de la demanda interna. 

En consecllencia, bajo el actual sistema monetario, jamas podra prodllcirse 
un deficit en cuenta corriente, que genere suficientes fuerzas para prodllcir IIna 
deval uaci6n. 
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c)Se dice, como variante del argumento recUm refutado, que una baja en la 
llegada de creditos externos producira un deficit en cuenta corriente, que obliga
ria a devaluar. 

Este argumento es tan falaz como el anterior, y por las mismas razones basi-
cas. 

La reduccion de creditos externos frenaria la creacion de dinero en el pais, y 
el intento del sector privado por financiar el deficit en cuenta corriente, generaria 
una pequena perdida inicial de divisas, con 10 que se contraeria la cantidad de di
nero, empujando hacia arriba las tasas de interes, y haciendo disminuir tanto el 
gasto como las importaciones. 

La caida de la demanda interna crearia saldos exportables, que ten'derian a 
hacer subir las exportaciones, y a su vez la alta tasa de interes atraeria creditos ex
ternos adicionales, con 10 cual se llegaria a un deficit de cuenta corriente menor 
que el deseado inicialmente, y compatible con el flujo de credito externo que efec
tivamente se pueda obtener. 

d)Se dice que la inflacion intern a ha sido muy superior ala habida en Estados 
Unidos, a cuya moneda esta atada la nuestra, por 10 que la diferericial de infla
ciones ha hecho perder competitividad a las exportaciones chilenas, 10 cual solo 
puede compensarse a traves de una devaluacion adicional. 

Aun cuando la ocurrencia de este hecho no justificaria una devaluacion, esta 
argumefltacion es, ademas, erronea por la sencilla razon de que es inexacto que la 
inflacion extern a haya sido inferior a la interna, si a esta se agrega la devaluacion 
habida. 

As! se desprende de considerar los siguientes elementos de juicio: 

-- La devaluaci6n promedio durante 1980 fue de 4,5 %, ya que el promedio del 
dolar durante 1979 fue menos de $ 39, y durante 1980 fue exactamente de 
$ 39. 

-- La inflaci6n medida como la diferencia porcentual entre los Indices de Pre
cios al Consumidor promedio de 1980 respecto a 1979 alcanz6 a un 35,1 %. 

-- El precio promeclio de las exportaciones no tradicionales, expresado en d6la
res, subi6 durante 1980 en un 30,8 %. 

Para determinar la variaci6n en el retorno en pesos chilenos de una export a
cion no tradicional, deb em os multiplicar el indice de precios de las exportaciones 
por el de devaluacion habida en el ano. 10 que arroja un 36,7% de aumento en el 
valor en pesos de las exportaciones. Este porcentaje supera a135,1 % de inflacion 
intern a promedio habida en 1980. Esto indica que la inflaci6n externa pertinente 
para las exportaciones chilenas sumada a la devaluacion interna, fue superior a la 
inflaci6n interna. 

Es importante agregar que igual procedimiento aplicado a los anos 1978 y 
1979, revel a que la inflacion externa sumada a la devaluacion interna, fue un 23 % 
Y un 49 % superior ala inflaci9n interna, respectivamente. 

El analisis de los distintos argumentos esgrimidos para propiciar una deva-
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luacion, conduce a la conclusion irredargiiible de que, en el contexto vigente, ella 
constituiria una insensatez, ya que aparte de no beneficiar a nadie·, haria perder 
los ya mencionados frutos de la estabilidad que brinda el tipo de cambio fijo, y ge
neraria tasas mas aItas de interes, mayor inflacion y una contraccion de la activi
dad economica general. 

Subirian las tasas de interes, porque la devaluacion implicaria absorber mas 
pesos por cada dolar perdido de las reservas del Banco Central, y porque ademas 
disrriinuiria la cantidad real de dinero de la economia. 

Se produciria mas inflacion, porque los precios de los productos trans abIes 
obviamente subirian de inmediato, y el traslado de la demanda intern a hac.ia los 
bienes no transables, haria que estos recuperaran, en poco tiempo, gran parte de 
sus precios relativos respecto de los transables, pero a un menor nivel de actividad 
global que en la actual situacion, dadas precisamentf' la mayor inflacion y las mas 
altas tasas de interes. 

Los exportadores perderian asi su ventaja inicial, y eventualmente podrian 
quedar peor que antes, si la inflacion, influenciada por el deterioro de ~as expect a
tivas, superara a la devaluacion, caso en que el tipo de cambio real incluso dismi
nuiria. 

Debe quedar, pues, categoricamente en claro que los argumentos y temo
res expresados respecto de una devaluacion, carecen del menor asidero en el actual 
esquema economico, y que el tipo de cambio fijo esta en condiciones de mantener
se y se mantendni por muchos aiios. 

2.- Mecanismos de ajuste de nuestra eronomia a la realidad mundial 

De 10 dicho, resulta claro que las politic as monetaria y cambiaria elegidas, 
determinan los mecanismos que nuestra economia tiene para ajustarse a la reali
dad imperante en cad a momento,.y los sistemas por medio de los cuales se puede 
hacer crecer el credito. 

Entre esos mecanismos, juegan un papel de especial importancia las tasas de 
interes libres, y la mas rapida adecuacion posible de las expectativas inflacionarias 
ala realidad. 

Es evidente que en ausencia de expansiones de credito interno, las tasas de in
teres son el indicador de los movimientos reales de capital, por 10 cual cualquiera 
intromision de la auto rid ad para reducir dichas tasas produciria un desajuste in
mediato en nuestra balanza de pagos, y atentaria contra la politic a cambiaria y de 
estabilizacion de precios, al desincentivar la venida de capitales externos. 

Por su parte, las expectativas inflacionarias exageradas, y especialmente 
aquellas que llevan a creer que la inflacion intern a sera superior a la inflacion in
terhacional relevante para nuestro comercio exterior, causa muchas veces una se
ria perturbacion a ciertos empresarios que -esperando equivocadamente una 
devaluaci6n- adelantan sus compras desde el exterior y atrasan sus ventas hacia 
el exterior. Quienes continuen en ese predicamen'to s610 pueden esperar perjuicios 
que, por el contrario, una pronta adecuacion a las reales expectativas inflaciona
rias les evitaria. 
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Producto de la disciplina financier a impuesta por el Gobierno y de sus poli:ti
cas. monetaria y cambiaria, durante el primer semestre de 1981 se ha reducido 
dnisticamente la inflacion y, con toda seguridad, durante el segundo semestre de
saparecenin las voces de aquellos que argument an que la inflacion intern a es supe
rior ala externa. 

Con todo, no podriamos desconocer que el mundo atraviesa actualmente por 
una situacion economica recesiva, a cuyas consecuencias Chile no puede preten
der sustraerse. Asimismo, las altas tasas de interes existentes en Estados Unidos se 
trasladan a nuestra realidad. 

Lo import ante es enfrentar este fenomeno con realismo y serenidad, y medir 
en cuan mejor situacion estamos para hacerlo con la actual polit'ica economica,'que 
con cualquier otra altern at iva que pudiera idearse 0 que se haya conocido en el 
pasado. El mejor iudice para cotejarlo deriva de pensar tan solo en 10 catastrofic;o 
que habria result ado la baja en el precio del cobre, si continuaramos dependiendo 
virtualmente de cl, hasta el extremo de que significase cerca del 80 % de nuestros 
ingresos por exportaciones, como ya senalamos que ocurria hasta 1973. 

Por otro lado, no debemos sonar con eludir los efectos de una realidad mun
dial recesiva incurriendo en los mismos errores proteccionistas 0 demagogicos a los 
cualesotros pafses han acudido, porque la experiencia demuestra que ello s6lo ha 
contribuido a agravar 0 extender el cuadro recesivo en esas naciones. 

La economfa mundial ha vivido una cierta situacion recesiva virtualmen"te 
desde el inicio de la crisis del petr61eo en 1973. Eso se evidencia en que mientras 
entre 1967 y 1972, los paises desarrollados crecieron a una tasa promedio de 4,6% 
al ano, entre 1974 y 1980 solo 10 hicieron, en cambio, a un promedio de un 2,4%. 
Durante 1980, Estados Unidos, Canada, Inglaterra, Espana, ltalia y otros paises 
similares experimentaron tasas de desocupacion superiores al 7 % de la fuerza de 
trabajo, 10 que contrasta con e12, 7 % registrado entre 1967 y 1972 como promedio 
de los paises desarrollados en general. 

Aun en ese cuadro, Chile ha po dido crecer y continuara crecjendo a tasas 
muy superiores a su promedio historico, y tambicn mas elevadas que las prevale
cientes en el resto del mundo. 

3.- Chile: una economia sana, s6lida y dinamica hacia el porvenir 

El conjunto de la exposici6n precedente, comprueba que Chile tiene hoy una 
de las economias mas sanas, s6lidas y dinamicas que puedan encontrarse en el 
mundo. 

Pocos, si alguno, son los paises que han generado, como Chile, un conjunto 
sernejante de logros simuftaneos en los rubros fundamentales de una economia, co-. 
mo son un alto y sosteuido rilmo de crecimiento economico; una espectacular 
caida del nivel iuflacionario; un notable y constante aumento en el nivel de 
empleo, con la consiguiente disminuci6n del desempleo, un importante y sosteni
do aumento de las remuneraciones reales de los asalariados; y un notorio mejora
miento en todos los indices que evaluan las condiciones de la extrema pobreza del 
pais. 

La generalidad de los politicos, y aun ciertos economistas, creen que la si
multaneidad de estos logros resulta imposible, porque forzosamente ha de sacrifi-
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carse alguno para lograr otros. Haberlos obtenido ademas en un cuadro interna
cional recesivo, constituye un hecho aun mas excepcional. 

Estamos ciertos de que todos los chilenos reconocen que los exitos logrados 
han sido posibles solamente por la conduccion politic a y la serenidad con que S.E. 
el Presidente de la Republica supo enfrentar las presiones y las critic as que en al
gunos momentos parecieron aunar a gran parte de la union publica. 

Nadie ha servido mejor que el actual Gobierno la aut'entica causa del 
progreso social y de la defensa·de la Seguridad Nacional, que hoy nos permiten in
Qertar nuestra economla sana, solida y dinamica, en el cuadro de un pals que, por 
la senda del progreso y la libertad, edifica una sociedad que avanza efectivamente 
hacia una realidad cada dla mas solidaria en 10 interno y cada dla mas soberana en 
Sll proyecci6n hacia el concierto de las Naciones. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 





I. INFORMACION FISCAL 

- INGRESOS Y GASTOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL. 

Periodo 1960 - 1980. 

- INGRESOS Y GASTOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA. 

Periodo 1960 - 1980. 



GASTOS, INGRESOS Y 
MONEDA 

(Miles de Pesos 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

GASTOTOTAL ........•........... 810,9 898,0 1.143,5 1.646,8 2.377,8 3.912,0 5.474,9 6.611,8 8.956,7 

- Servicio Deuda ................... 17,7 12,9 10,5 15,2 20,7 38,7 58,6 65,5 152,7 

- Casto Total, excluido 
Ser .... icio Deuda ...... ............. 793,2 885,1 1.133,0 1.631,6 2.357,1 3.873,3 5.416,3 6.546,3 8.804,0 

TOTALINGRESOS ................. 592,1 707,0 841,0 1.253,1 1.836,7 3.046,9 4.388,6 5.708,7 7.838,8 

- lmpuestos Directos . ............... 142,1 186,3 211,3 285,3 507,4 898,6 1.247,9 1.663,5 2.136,8 

- 1m puestos lndirectos . .. ............ 413,3 485,8 569,5 807,4 1.140,4 1.749,7' 2.487,8 3.324,5 4.915.1 

- lngresos No Tributarios ....... , .... 36,7 34,9 55,0 77,7 109,1 241,4 272,1 261,1 408.3 

- Cobre .......... : ......... 

- Der. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarios ..... 5,2 82,7 79,8 157,2 380,8 459,6 378,6 

DEFICIT ...••••••.•.•.••....••••.• 218,8 191,0 302,5 393,7 541,1 865,1 1.086,3 903,1 1.117,9 

MONEDA 

(Millones de D6lares 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

GASTOTOTAL ., ................. : 91,51 112,10 117,60' 113,10 113,50 120,70 144,50 142,60 153,27 

- Servicio Deuda ...... ............. 52,49 74,20 69,00 85,00 79,40 78,80 84,76 99,13 101,26 

- Gasto Total, exc1uido 
Servicio Deuda ................... 39,02 37,90 48,60 28,10 34,10 41,90 59,74 43,47 52,{)l 

TOTALINGRESOS ................. 110,13 96,29 103,60 99,40 121,10 142,30 217,10 203,60 195,20 

- Impuestos Directos ................ 7,28 8,38 4,90 10,40 11.20 17,30 14.90 22,10 20,00 

- lmpuestos Indirectos . .............. 12,85 3,52 3,60 2,10 2,50 2,60 4,60 2,80 2,50 

- Ingresos No Tributarios ............ 2,28 11,86 2,50 0,60 ' 2,60 0.90 0.30 0,20 

- Cobre ........ : ............. 87,72 72,53 92,60 86,30 104,80 121,50 197,30 178.70 172,50 

- Der. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarios .............. 

DEFICIT ......•.•. , ..........••... 18,62 15,81 14,00 13,70 7,60 - 21,60 - 72,60 61,00 - 41,93 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, 

(1) Cifras provisionales. 
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DEFICIT FISCAL 

NACIONAL 

de cada ana) 

i969 1970 1971 

13.771,0 21.223,1 34.377,8 

235,6 310,6 234,2 

13.535,4 20.912,5 34.143,6 

12.758,6 18,175,8 24.754,4 

2.869.4 4.349,6 7.222,0 

7.398.0 1U.407.1 14.704,1 

713,4 1.024.0 1.753,0 

0,8 1,1 0,3 

1.777,0 2.394,0 1.075,0 

1.012,4 3.047,3 9.623,4 

EXTRANJERA 

de cada ana) 

1969 1970 1971 

193,40 272,20 257,35 

137,OH 17U.98 185.57 

5U.31 H5,22 71,78 

248.10 291.90 60.112 

20.30 18.50 12.63 

2,50 2,80 7.11 

1.40 2,70 2,1U 

223,!JO 2U7,!JO 3!J,OU 

- - -

- 54,70 - 19,70 196,43 

1960-1980 

1972 1973 

68.931,9 486.898 

659,9 2.424 

68.272,0 484.474 

41.351,8 226.970 

9.893.9 59.598 

26.006,0 123.287 

2.8(1l,0 16.500 

- -

2.590.9 27.585 

27.580.1 259.928 

1972 1973 

U8,37 169,41 

50.H6 78.88 

67,41 !X).53 

34.88 28.60 

1,32 2,3!) 

5,07 5,57 

2.77 1.43 

25,72 1!J,21 

- -

83,49 140.81 

= 

&, r 
~ - ~ ~"""" 
: BBllOl~:1 
~~~ ,.~ . 

J'/f ~10. 'I U 

1974 1975 11176' 1977 I978 19711 Ill8Unl 

2.298.072 7.448.718 24.101.700 57.024.800 94.533.409 151.241.800 226.353.000 

35,429 87.712 289.200 1.054.700 1.235.800 7.822.200 15.789.700 

2.262.633 7.361.006 23.812.500 55.970.100 93.297.600 143.419.600 210.563.300 

1.775.068 7.901.704 25.204.700 57.601.100 100.422.400 157.120.300 239.381.900 

512.326 2.425.447 6.538.100 14.745.900 24.719.700 45.328.100 65.584.200 

1.034.075 5.114.402 17.947.300 41.069.600 69.566.700 1U4.333.()()(] 154.099.200 

228.667 361.855 719.300 1.785.600 6.136.000 7.459.20<: 19.698.500 

- - - - - - -

- - - - - - -

523.0()4 -452.986 1-1.103.000 -576.300 -5.889.000 -5.878.500 13.028.900 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 (1) 

iH8,69- 555.74 694.74 623,82 674,82 679.42 1.178.20 

337,92 .387.69 543,U4 444,78 507. HI 523.61 957,70 

280,77 108,05 151.10 179.04 Hl7,72 155.81 220,50 

216.39 218.69 382.92 374.30 360.45 863.76 1,007,30 

!(l,li:) 20,87 14.00 HI,30 13.50 11,83 15,00 

HI,!J2 13,78 !J,70 9,33 13.40 6.19 8,ll) 

4,24 7.50 7.28 1,48 2,78 5,66 8,00 

I!X),iJO 17U,54 351.!J4 353.1!J 330,77 840,08 976.20 

- - - - - - -

402.30 337.05 311.82 249,52 314.37 -184,34 170,90 

. .. 
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II. INFORMACION MONETARIA 

- DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO. 

Periodo 1960 - 1980. 





DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 

(Saldos a Diciembre de cada aiio) 

Dinero Dinero Dinero Cuasi. Sistema 

Ano S. Privado S. Publico Total dinero (1) Bancario 
Colocaciones 

Mda.Cte. 

Miles de t de ciano 

1960 383 94 477 160 426 

1961 431 109 540 197 601 

1962 557 199 756 295 767 

1963 746 227 973 359 1.038 

1964 1.129 347 1.476 506 1.406 

1965 1.864 387 2.251 621 1.918 

1966 2.590 472 3.062 982 2.384 

1967 3.240 497 3.737 1.314 3.311 

1968 4.480 943 5.423 1.793 4.423 

1969 6.057 1.686 7.743 2.539 5.807 

1970 lO.068 2.046 12.114 3.768 8.206 

1971 21.488 4.350 25.838 7.215 13.403 

1972 54.111 16.373 70.484 15.662 29.995 

1973 250.477 111.309 361.786 74.156 94.341 

1974 829.578 426.129 1.255.707 336.394 358.559 

1975 2.963.294 1.772.297 4.735.591 1.639.063 1.642.223 

1976 8.574.645 5.659.737 14.234.382 8.193.064 7.676.757 

1977 18.305.043 13.553.278 31.858.321 22.974.641 29.889.660 

1978 30.207.661 19.770.921 49.978.582 51.771.556 64.639.216 

Millones de $ de ciano 

1979 47.673 32.154 79.827 92.982(3) 126.904 

1980 (2) 76.354 64.644 140.998 141.21.0(3) 245.267 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Cuasidinero Bancario del Sector Privado en Moneda Nacional. Esta serie,difiere de la presentada 
en la Exposici6n anterior debido a que se han excluido los C .A.H. 

(2) Cifras provisionales. 

(3) Incluye reajustes devengados. 

uts~EHVACION: EI Banco Central a partir de 1981, a modificado la cobertura ymetodologfa en la me-
dici6n de agregados monetarios. (Breve explicaci6n en pagina siguiente). 
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MEDICION AGREGADOS MONETARIOS 

EI Banco Central ha modificado la cobertura y metodologia en la 
medici6n de agregados monetarios. En sintesis, los cambios abarcan los 
siguientes aspectos (1): 

i. Incorporaci6n de la oferta de cuasidinero efectuada por Ban
cos de Fomento y Socledades Financieras. 

ii. No considerar dentro del circulante la caja de Bancos de Fo
mento y Sociedades Financieras. 

iii. Incorporar dentro de la emisi6n, agregando al circulante, los 
cheques emitidos por el Banco Central. (Se considera que un 
cheque emitido por el Banco Central tiene liquidez similar 
a un billete). 

iv. Incorporar a la emisi6n, dentro de reservas monetarias, los 
dep6sitos en cuenta corriente de Bancos de Fomento y Socle
dades Financieras en el Banco Central. 

v. Rebajar, en el c6mputo del dinero publico, el canje por cuen
tas corrientes de ese sector. Como una aproximaci6n razonable 
se ha considerado el canje. de la Cuenta Unica Fiscal. En con
secuencia, en el c6mputo del dinero privado se entra a deducir 
ahora s610 el resto del canj e. 

De acuerdo a estas modificaciones, las cifras para 1979 y 1980 se
rian las siguientes: 

Dinero Dinero Dinero Cuasidinero 
S. Privado S. Publico Total Financiero ._--

1979 50.199 29.407 79.606 110.821 

1980 78.206 61.943 140.149 188.246 

FUENTE: Sintesis, en Saldos primer trimestre 1981. 

(1) Un mayor detalle sobre estos cambios puede verse en el Boletfn del Banco Cen
tral de Mayo de 1981. 
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III. SECTOR EXTERNO 

- BALANZA DE PAGOS. 

Periodo 1960 - 1980. 

RESERVAS INTERNACIONALES. 

Periodo 1960 - 1980. 

- NUEVA PRESENTACION DE BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS 

INTERNACIONALES. 

Balanza de Pagos. Periodo 1979 - 1980. 

Reservas Internacionales. Periodo 1960 - 1980. 

- DEUDA EXTERNA DE CHILE. 

Definici6n Tradicional. Periodo 1960 - 1980. 

Nueva Definici6n. Periodo 1960 - 1980. 



1960' 1961 1962 

I BALANZA COMERCIAL .. - 85,7 -154,2 - 87,8 

-Exportac. FOB ......... 469,7 465,4 500,7 

-Tradicionale~ ........ 418,0 

-Cobre .... ... , .... (321,5) (305,1l) (330,9) 

-Resto .... ...... . (117.1) 

- No Tradicionales ..... 52,7 

-lmportaciones CIF " .. , -555,4 -619,6 -588,5 

-Alimentos ... ..... . 109,3 IHl,O 118,0 

-C,bnsumo no Alimen-
neio ........... ' .. 79,5 1l3,8 59,3 

-Bs. Intermedios (no 

aliment.) ...... 209,B 231l,4 220,5 

-Bs. de Capital. ..... 151l,7 203,4 190,7 

Ii SERVICIOS NO FINAN-
CIEROS , . , , , . , ..... , , .. - 24,2 - 42,1 - 25,3 

III SERVICIOS FlNANClEROS - 75,3 - 77,3 - 90,2 

IV TRANSFERENCIAS , "" " 37,1 32,5 21,4 

V BALANZA EN CTA. CTE, , -148,1 -241,1 -181,9 

VI CAPITALES AUTONOMOS 76,3 187,6 133,2 

-Pliblicos ... , , . , , . , , ... 

-Privados .............. 

VII ASIGNAC, DEG, ....... , . - - -

Vlll ERRORES Y OMISI0NES .. 43,4 - 55,1 - 0,3 

IX SALDO BALANZA DE 
PAGOS .. , .......... , .. - 28,4 -108,6 - 49,0 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(I) Cifras provision ales. 
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1963 

r- 61,0 

504,0 

451,1 

(339,8) 

(111,3) 

52,9 

-565,0 

141,5 

55,9 

218,3 

149,3 

- 11,3 

- 90,0 

4,5 

-157,8 

107,6 

-

22,0 

- 28,2 

BALANZA DE PAGOS 

(Millones de d6lares 

1964 1965· 1966 1967 1968 

- 17,9 68,7 90,9 ·105,3 .L09,5 

594,0 684,2 866,3 874,3 911,1 

501,6 573,2 768,3 797,3 828,5 

(31l3,4) (428,5) (598,1l) (651,3) (1l84,3) 

(138,2) (144,7) (169,7) (141l,0) (144,2) 

92,4 111,0 98,0 77,0 82,5 

-611,9 -615,5 -775,4 -769,0 -801,6 

144,5 137,3 158,1l 167,8 164,6 

41,4 44,5 51;9 57,7 79,0 

247,0 274,1 342,5 3Hi,2 320,7 

179,0 159,6 222,4 227,3 237,3 

- 18,1 - 8,9 - 1,5 - 28,6 ,-- 36,4 

-103,4 -126,2 -184,8 -212,7 -215,2 

7,8 9,8 13,2 8,6 6,8 

-1:il,6 - 56,6 - 82,2 -127,4 -135,3 

152,1 65,8 168,0 125,5 '294,1; 

- - - - -

2,9 37,5 33,8 - 21,5 - 41,4 

23,4 46,7 119,6 ,--- 23,4 117,9 



1960-1980 

decadaano) 

1969 1970 

246,5 155,9 

1.173,3 1.111,9 

1.082,7 994,4 

(925,5) (839,8) 

(157,2) (154,6) 

90,6 117,5 

-926,8 -956,0 

165,2 135,5 . 

82,9 99,3 

434,5 445,0 

244,2 276,2 

- 27,5 - 61.2 

-228,2 -199,4 

3,6 23,6 

- 5,6 - 81,1 

222,5 267,5 

245,3 

22,2 

- -
- 42,4 - 72,9 

174,5 113,5 

1971 1972 

- 16,3 -253,4 

998,6 849,2 

871,5 760,4 

(701,2) (618,2) 

(170,3) (142,2) 

127,1 88,8 

-1.014,9 -1.102,6 

192,2 317,9 

89,5 138,9 

485,2 460,2 

248,0 185,6 

- 74,2 - 97,5 

-118,5 - 59,3 

20,2 23,6 

-188,8 -386,6 

- 26,5 327,4 

76,3 328,9 

-102,8 - 1,5 

- -
- 84,5 -171,6 

-299,8 -230,8 

1973 1974 1975 

-138,3 135,0 -118,3 

1.309,1 2.150,5 1.589,5 

1.204,9 1.908,8 1.160,5 

(1.048,7) (1.623,3) (868,2) 

(156,2) (285,5) (292,3) 

104,2 241,7 429,0 

1--1.447,4 -2.015,5 -1.707,8 

511,6 445,5 361,0 

-139,1 116,3 117,0 

553,4 1.172,6 903,7 

243,3 281,2 325,4 

- 59,4 -172,1 - 98,8 

-109,6 -184,5 -284,2 

12,7 10,8 10,0 

-294,6 -210,8 -491,3 

242,3 228,0 298,7 

290,5 259,6 21,8 

- 48,2 - 31,6 276,9 

- - -
- 60,0 - 62,1 - 92,4 

-112,3 - 44,9 -285,0 
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1976 1977 1978 1979 1980 (1) 

460,6 -231,8 ~783 -873 -1.275 

2.115,6 2.185,5 2.460 3.835 4.706 

1.582,9 1.510,5 1.641 2.445 2.885 

(1.233,2) (1.139,3) (1.219) (1.888) (2.125) 

(349,7) (371,2) (422) (557) (760) 

532,7 675,0 819 1.390 1.821 

-1.655,0 -2.417,3 -3.243 -4.708 -5.981 

342,0 348,9 4'77 521 792 

101,0 440,2 602 806 1.131 

845,5 1.109,2 1.430 2.435 2.741 

366,5 519,0 734 946 1.317 

- 15,0 - 29,1 114 279 333 

-325,9 -365,1 -489 -675 -914 

28,2 74,6 70 80 70 

147,9 -551,4 -1.088 -1.+89 -1.786 

234,5 444,2 1.888 2.214 2.688 

.- !l4,5 -19,0 655 449 117 

319,0 463,2 1.233 1.765 2.572 

- - - 30 30 

67,8 92,6 -146 - 6 -157 

450,2 - 14,6 654 1.049 776 





I. 

II. 

EXPORTACIONES DE BIENES (F.O.B.) (1) 
(Millones de d61ares de cada ano) 

1978 1979 

TRADICIONALES 1.641,3 2.445,5 
Mineros 1.378,8 2.063,0 

Cobre 1.218,7 1.887.,9 
Hierro 103,1 116,7 
Salitre y Y odo 47,7 58,4 
Molibdeno 9,3 

Industriales 262,5 382,5 
Harina de Pescado 108,4 152,6 
Papel, Celulosa, Cartulina 154,1 229,9 

NO TRADICIONALES 818,7 1.389,9 
Oro - 3,0 16,5 
Mineros 47,1 92,0 
Agropecuarios y del Mar 203,5 264,5 

Agrfcolas 157,7 183,8 
Pecuarios 27,8 37,5 
Forestales 2,4 3,3 
Pesca 15,6 39,9 

Industriales 571,1 1.016,9 
Alimenticios 80,2 120,2 
Bebidas 9,8 27,8 
Maderas 94,4 164,7 
Derivados de papel y celulosa 5,0 8,9 
Productos quimicos y otros 106,2 128,2 
Inds. Metalicas basicas 192,4 460,9 
Productos metalicos y otros 56,5 59,5 
Resto 26,6 46,7 

TOTAL 2.460,0 3.835,4 

1980 

2.884,6 
2.371,5 
2.124,7 

157,6 
89,2 

513,1 
233,7 
279,4 

1.820,8 
46,0 

243,2 
339,9 
244,3 
36,9 

1,6 
57,1 

1.191,7 
141,9 
21,4 

286,2 
17,8 

163,2 
425,0 
63,9 
72,3 

4.705,4 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) 1978. Para Gran Minerfa del Cobre, Molibdeno, Hierro, Salitre.y Yodo y Harina de Pescado, se 
us6 informaci6n directa de las empresas correspondiente a ventas F.O.B. Para el resto de 
los productos se consideraron las'cifras de embarques. 

1979. Informaci6n directa de ventas para Gran Minerfa del Cobre y Molibdeno. Para el resto, 
cifras de embarques .. 

1980. Cifras provisionales, estimadas de los em barques vis ados por el Banco Central. 
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EXPORTACIONES DE COBRE 

1978 1979 1980 (2) 

I. GRAN l\'IINERIA 

vta);. (Miles ton. metricas) 824,4 852,3 861,2 

vtas. (Mill. lbs.) 1.817,5 1.879,1 1.898,7 

Pre,cio ClF. BML (¢ lb) 61,89 89,83 99,17 

Descuentos: (1) 5,55 4,55 5.90 

Precio FOB. Codelco (f, Ib) 56,34 85,28 93,27 

VALOR FOB (Mill. US$ ciano) 1.024,0 1.602,5 1.771,0 

II. PEQUENA Y MEDIANA MINE RIA 

Vtas. (Miles ton. metricas) 158,2 152,9 163,1 

Vtas. (mill. lbs.) 348,8 337,1 359,6 

Precio FOB (¢ lb) 55,82 84,66 98.36 

VALOR FOB (Mill. US$ ciano) 194,7 285,4 353,7 

III. TOTAL EXPORTACIONES DE 

COBRE (Mill. US$ ciano) 1.218,7 1.887,9 2.124," 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Incluye gastoo de sCgw"os, fletes; cali dad y canjes 

(2) Cifra,s provisionales. 
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IMPORTACIONES DE BIENES (C.I.F.) 

(Millones de d61ares) 

1978 1979 

I. BIENES DE CONSUMO 
NO ALiMENTICIOS 601,5 805,8 

II. ALiMENTOS 476,9 521,4 

III. BIENES INTERMEDIOS 1.430,5 2.435,2 

Materias primas 386,6 565,0 

Repuestos y productos intermedios 605,0 889,0 

Combustibles y lubricantes 438,9 981,2 

. (Petr6leo) (389,5) (883,7) 

IV. TOT AL BIENES CORRIENTES 2.508,9 3.762,4 

V. BIENES DE CAPITAL 733,7 946,0 

VI. TOTAL 3.242,6 4.708,4 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Cifras provisionales. 
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1980 (1) 

1.131,0 

792,0 

2.741,0 

655,0 

1.152,0 

934,0 

(822,0) 

4.664,0 

1.317,0 

5.981,0 



RESER VAS 
(Millones 

TOTAL RESERVAS INTERNA. 
CIONALESNETAS(I + I1) ••••.• 

TOTAL PASIVOS INTERNAC. 
A MEDIANO PLAZO (IV) ........ 

I. BANCO CENTRAL (A-B) .. 

A. Activos (2) ............. 

B. Pasivos de Corto Plazo 
yF.M.I. .............. 

II. BANCOS COMERCIALES 
(A-B) .................. -

A. Activos (2) ••..•.••..... 

B. Pasivos de Corto Plazo .... 

III. OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES ..... 

IV. PASIVOS DE MEDIANO 
PLAZO ....................... 

A. Banco Central .......... 

B. Bancos Comerciales y 
del Estado ............ 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Cifras provisionales. 

1960 1961 1962 

23,0 - 85,6 -134,6 

56,8 77,9 99,9 

38,4 - 55,8 - 55,5 

102,2 83,5 91,4 

63,8 139,3 146,9 

li!,4 - 29,8 - 79,1 

16,9 20,6 14,8 

32,3 50,4 93,9 

- - -

56,8 77,9 99,0 

56,8 77,9 99,0 

- - -

11163 1964 19651 1966 1967 

-162,8 I-- 139,4 - 92,7 26,9 3,5 

100,2 99,3 90,1 93,0 94,8 

-84,6 - 65,2 - 34,2 45,1 20,1 

91,7 109,5 160,2 187,6 149,3 

176,3 174,7 194,4 142,5 129,2 

- 78,2 - 74,2 - 58,5 - 18,2 - 16,6 -

22,3 21,9 21,7 46,3 50,7 

100,5 96,1 80,2 64,5 67,3 

- - - - -

100,2 99,3 90,1 93,0 94,8 

100,2 99,3 90,1 93,0 94,8 

- - - - -

(2) A partir del 13.3. 73 se usa la paridad de US$ 42,222 (= 35 DEG), la Onza Troy, la que reemplaza 
II la anterior de US$ 38 (= 35 DEG) la Onza Troy. 

A paltir del 1.1.79 el oro se valoriza en el activo considerando como base el precio de mercado del 
metal. EI procedimiento es el siguiente: 

Se calcula un promedio simple del oro en terminos de DEG (Derechos Especiales de Giro), conside
rando como base los precios del Oro Fixing de la manana - Londres de los dfas Miercoles durante 
eI Trimestre inmediatamente anterior. 
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1968 

121,4 

83,6 

125,4 

235,7 

110,3 

4,0 

52,2 

56,2 

-

83,6 

83,6 

-



INTERNACIONALES NETAS 

de d61ares de cada ano) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1!l7fi 1977 1978 

295,9 409,3 109,5 -121,3 -233,6 -278,5 -5(j3,5 -113,3 -195,(J 457,(J 

75,8 66,1 75,2 323,1 493,5 589,9 528,3 (;01,4 577,0 1.177,5 

285,2 393,8 154,1 31,7 10,7 - 44,3 -388,1 2(l,l 138,8 851.1 

373,5 434,8 233,1 174,7 232.4 199,0 178,5 537,(j 555,4 1.202,7 

88,3 41,0 79,0 143,0 221,7 243,3 5(j(j,(J 511,5 41(;,(j 351,(j 

10,7 15,5 .....: 44,(J -153,0 -244,3 -234,2 -175,4 -139,4 -334.4 -393,5 

59,3 6(j,7 44,2 56,2 71,5 107,1 96,2 124,2 104,7 147,[ 

48,(J 51,2 88,8 209,2 315,8 341,3 271,6 2(J3,(j 439,[ 540,(j 

- - - 2,1 2,2 2,0 12,4 17,4 25,4 18,9 

75,8 66,1 75,2 323,1 493,5 589,9 528,3 (J01,4 577,0 1.177,5 

73,7 61,1 (J5,1 295,4 454,4 522,3 47(j,2 5(;8,5 537'(; 781,9 

2,1 5,0 10,1 27,7 39,[ (;7,(; 52,1 32,9 39,4 395,6 

Al precio obtenido se Ie descuenta un 10 % Y se obtiene el precio promedio del Oro para el tri
mestre. 

Precios promedios utilizados en el ano 1979: 1 Trim. = 149 DEC, II Trim. HJ5 DEC, III Trim. 
182 DEC y IV Trim. 219 DEC por Oz. 

Con el fin de no hacer variar las reservas netas al aplicar este procedimiento se creo la cuenta en el 
.Pashio "Ajuste Sobreprecio Oro", cuya cifra indica la diferencia del valor del Oro a contar del 
1.1.79 y el utilizado para anos anteriores de 35 DEC (US$ 42,222) la Onza. 

Precios promedios utiJizados en el ano 1980: I Trim.: 290 DEC, II Trim.: 435 DEC, III Trim.: 376 
DEC y IV Trim.: 443 DEC por Oz. 
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liI79 1980 ill 

1.50(J,7 2.281,8 

2,113,7 3.424,7 

1.938,(J 3.182,3 

2.493,0 4.19(J,(j 

554,4 1.014,3 

-431,9 -900,5 

300,8 504,7 

732,7 1.405,2 

38,7 (;(J,2 

2.113,7 3.424,7 

1.09(;,0 944,8 

1.0[7,7 2.479,9 





NUEVA PRESENTACION DE BALANZA DE PAGOS Y DE 
RESERVAS INTERNACIONALES 

A fin de adaptar la informacion de Balanza de Pagos· a las norma 
que recomienda el Fondo Monetario lnternacional y que han sido adop
tadas por la mayo ria de los paises, se han introducido algunas modifi
caciones a la forma. tradicional de presentaeion de algunas par tid as de 
la Balanza de Pagos de Chile. 

1.- En el calculo de la Balamia COinercial, se utilizara en 10 su
cesivo el valor FOB de las importaciones, eomputandose asi solo el valor 
de las mercaneias importadas .. EI valor ClF que antes se utilizaba, in
clu¥.: servicios, como fletes ¥ seguros pagados por las importaciones, que 
deben registrarse, separadamente; como servicios no financieros. 

Esto permite comparar las exportaeiones e importaciones en 10$ 
mismos t6rininos. 

2.- EI cambio de· ClF a FOB en el registro de las importaciones, 
implica tambien efectuar un cambio en la metodologia de los servieios 
no financieros. Anteriormente, al xEig'istrar las importaeiones a valor ClF, 
se omitia en los servieios el registro eorrespondiente a los fletes y segu
ros de importaeiones efectuados POl' empresas extranje.ras que ya esta
ban incluidos en dieho valor ClF, y, por otra parte, era necesario efec': 
tuar un asiento de contrapartida por el valor de los' fletes y seguros 
efectuados POl' empresas nacionales, transacciones entre residentes que 
no deben regist .. :arse en la Balanza de Pagos. 

En todo caso, debe tenerse presente que estos cambios no alteran 
el r.esultado de la Balanza en Cuenta Corriente, que es igual con ambos 
metodos. 

3.- Asimismo, sehan considerado como reservas internacionales 
s6lo aquellas que efectivamente estan en poder del Banco Central dado 
que el concepto de reservas se refiere a los activ~s de que disponen las 
autoridades centrales para financiar directamente desequilibrios de pa
gos 0 para regular su magnitud. Asi se ha definido el concepto de Te
nencias de Reservas como Jos activ~s sobre el exterior del Banco Central 
menos el pasivo con el Fondo Monetario lnternaeional. Dentro de estos 
activ~s, el oro se ha valorado al precio de mercado . .consecuentemente 
los activos netos de corto plazo sobre el exterior del sistema bancario 
se h.an eximido del concepto de reservas internacionales. 

4.- El cambio en la cobertura de reservas internacionales, invo
lucra tambien un cambio en el resto de la cuenta de capitales, registran
dose la variaci6n de activ~s externos netos del sistema bancario como 
un mo'Vimiento dentro de la cuenta "Capital, salvo reservas". 



5.- En la nueva presentaci6n de balanza de pagos se distingue 
entre el concepto de variac16n de las tenencias de reservas internacio
nales y el de variaci6n de reservas como resultado de transacciones de 
balanza de pagos. La primero corresponde a la diferencia en el valor 
del stock de reservas entre dos fechas. Para llegar al concepto de va
riaci6n de reservas relevante para balanza de pagos, deben hacerse a 
10 anterior, y cuando corresponda, ajustes por revalorizaci6n de activ~s 
(fluctuaci6n del precio del oro y monedas), monetizaci6n 0 desmoneti-; 
zaci6n de oro (compra 0 venta de· oro a personas distintas de autoridades 
monetarias) y asignaci6n 0 cancelaci6n de Derechos Especiales de Giro. 

6.- A continuaci6n se present a la Balanza de Pagos para los afios 
1979 y 1980, calculada de acuerdo a las modificaciones anteriormente 
expuestas y las Reservas Internacionales para el perlodo 1960 - 1980. 
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BALANZA DE PAGOS (1) 

(Millones de d6lares cada afio) 

1979 1980 (4) 

1.- CUENTA CORRIENTE -1.189 -1.786 

A. Bienes, Servicios y Renta -1.269 -1.850 

1. Balanza Comercial - 355 - 620 

Exportaciones F.O.B. 3.835 4.70() 

-- Cobre 1.888) 2.125) 
- Resto 1.947) 2.581) 

Importaciones F.O.B. -4.100 -5.332 

- Bienes Corrientes (-3.348) (-4.151) 
- Bienes de Capital (- 842) (-1.181) 

2. Servicios No Financieros 230 3HJ 

3. Servicios Financieros m.5 D14 

B. Transferencias Unilaterales 80 70 

11.- CUENTA DE CAPITAL 1.200 1.940 

A. Capital, salvo Reservas 2.247 3.157 

1. Inversi6n Extranjera 233 lH4 

2. Otro Capital 2.014 2.H63 

Publico (2) 444 117 
Privado 1.046 1.008 
Bancario (3) 524 1.838 

Med. y largo plazo 48H 1.370 
Corto Plazo 38 468 
Bcns. Privados ( (H) ( 551) 
Bco. del Estado (- 23) (- 83) 

B. Reservas -1.047 -1.217 

Variaci6n total tenencias -1.2.5() -1.7HO 
Contra partida Monet.j Desm. Oro 43 80 
Contrapartida Asign. nEG. 30 30 
Contrapartida Rcvalorizaci6n 13H 43.'3 

lll.- ERRORES Y OMISIONES 11 154 

SALDO BALANZA DE PAGOS 1.()47 1.217 

FUENTE: Bancci Central de Chile. 

'(1) Nueva forma de presentaci6n de acuerdo a las normas recomendadas por el Fondo Monclario In-
ternacional. . 

(2) Inelllye Banco del ESlado en Mediano y Largo Plazo y 10 excluye en el corio plazo. 

(3) Inelllye movimienlos de capital de los bancos de fomenlo. 

(4) Cifras Provisionales. 
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TOTAL ................................ 72.8 - 5.2 I 
TENENCIAS 

1. Oro Monetario .............. 45.1 47.8 

2. DEG. ................................ - -

3. Posici6n Reservas en el 
F.M.I. ................................. 18.7 25.0 

4. Activos en Divisas ........ 65.5 26.1 

5. otros Activos ......... ~ ........ -27.1 -15.4 

- Acdo. St~. Domingo 
y Otros ...................... - -

- Saldo Convenio de 
Credo Recpcos . .......... -27.1 -15.4 

(Activo +) ................ ( 2.4) (- ) 

(Pasivo -) ................ (29.5) (15.4) 

6. Uso de Credo del F.M.I. -29.4 -88.7 

FUENTE: Banco central de Chile. 

RESERVAS INTERNACIONALES BANCO 

15.4 -24.3 -16.5 35.2 

42.8 43.1 43.1 43.9 

- - - -

25.0 25.0 25.0 25.0 

36.0 33.9 45.5 93.6 

-12.4 -10.3 - 4.1 - 2.3 

- - - -

-12.4 -10.3 - 4.1 - 2.3 

(- ) (- ) (- ) (- ) 

(12.4) (10.3) ( 4.1) ( 2.3) 

-76.0 -116.0 -126.0 -125.0 
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- Fines de 

(En Millones de d61ares 

77.4 54.3 125.4 285.2 

45.4 45.1 46.4 47.5 

- - - -

25.0 25.0 31.3 31.3 

126.9 81.4 161.9 296.0 

- 9.7 - 2.2 - 3.9 - 1.3 

- - - -

- 9.7 - 2.2 - 3.9 - 1.3 

(- ) ( 1.6) ( 2.7) ( 6.3) 

( 9.7) ( 3.8) ( 6.6) ( 7.6) 

-110.2 -95.0 ;-110.3 -88.3 



CENTRAL - NUEVAS DEFINICIONES 

cada afio -

de cada ano) 

393.5 162.'7 '75.8 16'7.4 94.0 

46.7 55.7 81.3 136.1 199.0 

21.8 38.3 2.2 0.4 16.8 

39.5 39.6 42.9 47.6 48.2 

320.2 12M 94.6 132.7 35.7 

6.6 -20.3 -16.5 - 6.4 37.6 

- - - - -

6.6 -20.3 -16.5 ~ 6.4 37.6 

( 6.8) ( 0.1) ( 1.4) (65.0) (148.7) 

( Q.2) (20.4) (18.2) (71.4) (111.1) 

-41.3 "-':79.0 -128.7 I ..-143.0 -243.3 

-129.2 

180.8 

24.5 

46;3 

21.0 

31.9 

0.8 

31.1 

(81.5) 

(50.4) 

-433.7 
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10'7.9 2'73.3 1.058.0 2.313.8 4.0'73.'7 

138.2 187.3 260.6 439.5 963.4 

55.9 66.2 26.9 28.9 3.8 

45.7 47.8 51.4 52.1 85.0 

333.7 334.7 994.3 1.840.0 3.037.5 

45.9 49.1 71.4 132.5 106.9 

- 3.7 3.8 2.0 -

45.9 45.4 67.6 130.5 106.9 

(149.4) (186.6) (223.0> (294.4) (346.3) 

(103.5) <141.2) (155.4) (163.9) (239.4) 

-511.5 -411.8 -346.6 -179.2 -122.9 



I. OTROS ACTIVOS IN-, 
TERNACIONALES ...... - -

- Depos. Bloqueados 
y/o Congelados ...... - -

II. PASIVOS (A + B) .. 91.2 128.5 

A. De Corto Plazo 34.4 SO.6 

- otros CrMitos .. 34.4 50.6 

B. De Mediano Plazo 56.8 77.9 

- Renegoc. Deuda 
Externa ................ - -

- Otros CrMitos .. 56.8 77.9 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

- -

.- -

169.9 160.5 

70.9 60.3 

70.9 60.3 

99.0 100.2 

- -

99.0 100.2 

-.5fi-

OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 

(Millones de 

I 
- - - - - -

- - - - - -

148.0 159.5 125.3 129.0 83,6 73,7 

48.7 69.4 32.3 34.2 - -

48.7 69.4 32.3 34.2 - -

99.3 90.1 93.0 94.8 83,6 73.7 

- - - 12.6 11.5 6.4 

99.3 90.1 93.0 82.2 72.1 6'1.3 



INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL 

D6lares de cada ano) 

1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 

- - 2.1 2.2 2.0 12.4 17.4 25-4 18·9 20.5 1'7.3 

- - 2.1 2.2 2.0 12.4 17.4 25.4 18.9. 20.5 17.3 

61.1 65.1 309.7 533.l 522.3 609.1 568.5 542.4 786.9 1.096.0 944.8 

- - 14.3 78.7 - 132.9 - 4.8 5.0 - -

- - 14.3 78.7 - 132.9 - 4.8 5.0 - -

61.1 65.1 295.4 <l5U 522.3 476.2 568.5 537.6 781.9 1.096.0 944.8 

- ~ 152.4 186.8 188.6 158.2 98.5 72.3 54.9 3.5 5.6 

61.1 65.1 143.0 267.6 333.6 318.0 470.0 465.3 72'7.0 1.092.5 939.2 
.- --

. -_.- .. 
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) 

1960 1961 

BAN COS COMERCIALES 
ESTADO Y FOl\1EN-

TO (1). 

TOTAL NETO (A - B) -15.4 -29.8 

A. Activo ............................. ~ 16.9 20.6 

1. Oro ............................... 2.1 4.2 

2. Depos. de Corlo Pla- 14.8 16.4 

zo en el Exterior .... 

B. Pasivos de Corto Plazo 32.3 50.4 

1. Credo del Exterior .. 31.0 49.1 

2. Dep6s. de Baneos del 
Exterior ........................ 1.3 1.3 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALE8 DE 

(Millones de D61ares 
I 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

-79.1 -78.2 -74.2 -58.5 -18.2 -16.6 -4.0 10.7 

lU 22.3 21·9 21.7 46.3 50.7 52.2 59.3 

5.7 5.2 5.5 5.5 4.7 5.0 4.9 5.1 

9.1 17.1 16.4 16.2 41.6 45.7 47.3 54,2 

93.9 100.5 96.1 80.2 64.5 67.3 56.2 48.6 

87.9 98.0 94.1 77.5 62.7 65.7 53.6 46.3 

6·0 2.5 2.0 2.7 1.3 1.6 2.6 2.3 

(1) Se ineluyen los Baneos de Fomento a eontar de 1978. 

1. OTROS ACTIVOS IN
TERNACIONALES 

A. Depositos 

Baneos Comereiales 

Banco del Estado .. 

Baneos de Fomento 

B. Colocaciones ........... . 

Baneos Comereiales 

Banco del Estado .. 

Baneos de Fomento 

II. PASIVOS DE MEDIA-
NO PLAZO ................... . 

Banco del Estado ...... .. 

Baneo de Chile ........... . 

Baneos Comereiales 
(Resto) ........................ .. 

Baneos de Fomento .... 

FUENTE': Banco Central de Chile. 

ACTIVOS Y J>ASIVOS INTERNACIONALES DE 

(Millones de D61ares 

2.1 

.2.1 
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CORTO PLAZO DEL SISTEMA BAN CARlO 

de cada ano) 

16.0 ...0..42.9 -149.8 -235.3 -221.3 -162.4 

67.2 45.9 59.4 80.5 120.0 109.2 

4.7 5.8 7.4 13.3 18.6 18.7 

62.5 40.1 52.0 67.2 101.4 90.5 

51.2 88.8 209.2 315.8 341.3 271.6 

47.6 82.9 204.9 302.3 338.5 267.7 

3.61 5.91 4.3 13.5 2.8 3.9 

l\'IEDIANO PLAZO DEL SISTEMA BAN CARlO 

de cada ano) 

1970 I 1971 1972 1973 I 1974 I 19115 

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - .,-- - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - '- -
- - - - - -

5.0 10.1 27.7 39.1 67.6 52.1 

5.0 10.1 27.7 39.1 67.6 52.1 

-. - - - - -

- - - - - -
-- - -- - - -
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I 
-131.6 -254.1 -373.6 -398.6 -832.7 

132.0 117.3 167.0 300.8 505.0 

13.7 18.2 25.7 39.0 73.0 

ll8.3 99.l 14l.3 261.8 432.0 

263.6 371.4 540.6 699.4 1.33M 

255.8 363.9 538.3. 693.8 1.332.7 

7.8 7.5 2.3 5.6 5.0 

1976 I 1977 1978 I 1979 I 1980 

- - - 18.2 48.9 

- - - - 18.2 

- - - - 18.2 

- - - - -
- - - - -
- - - 18.2 30.7 

- - - 3.0 15.5 

- - - 15.2 15.2 

- - - - -

32.9 39.4 395.6 1.017.7 2.479.9 

32.9 22.8 121.1 249.3 310.5 

- 5.0 60.3 249.8 82l.5 

- 11.6 150.7 386.7 l.097.1 

- - 63.5 131.9- 250.8 



.. 



DEUDA EXTERNA 

La presentac16n de Deuda Externa se ha adaptado a los concep

tos de deuda externa empleados internaclonalmente y a la nueva defi

nic16n de reservas. 

A continuac16n se presentan series de deuda externa con la antl

gua y la nueva presentaci6n, con una explicaci6n al pie de paglna de 

los componentes de cada una. 
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ANO 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 (1) 

I 
Deuda Extema 

General 

746 

1.010 

1.255 

1.469 

1.635 

1.781 

1.852 

1.908 

2.201 

2.689 

3.123 

3.196 

3.602 

4.048 

4.774 

5.263 

5.195 

5.434 

6.911 

8.463 

10.868 

II 
Reservas 
Brutas 

119 

104 

106 

114 

131 

182 

234 

200 

288 

433 

505 

290 

271 

401 

535 

427 

816 

871 

1.597 

2.792 

4.701 

DEUDA EXTERNA 

SERIES NOMINALES Y 

(Millones de dolares, 

III 
Deuda Extema , 

General Descont, 
~eservas Brutas 

(I-II) 

627 

906 

1.149 

1.355 

1.504 

1.599 

1.618 

1.708 

1.913 

2.356 

2.618 

2.906 

3.331 

3.647 

4.239 

4.836 

4.379 

4.S{)3 

5.314 

S.{)71 

().W7 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) Cifras provisionales. 

Columna I: 

Columna II: 

Deuda Extema General: Son los saldos netos pendientes de pago al exterior al 31 de Diciem hre de 
cada ano. Considera.- La deuda externa tradicional, vale dl.'cir, la deuda del sector pt'lhlico y 
del sector privado con garantia pt'lhlica.- La deuda con el FMI.- La deuda externa del sector 
privado directo (coh. diferida).- Los creditos financieros al Sl'ctor privado Ley de Cam hios (Art. 
14, IS Y 16) Y la~ \lneas de corto plazo al sistema monetario (Bco. Central, hcos. comerciales y del 
Banco del Estado). 

Reservas Brutas del Sistema Monetario: Son tndns los activos del sistema monetario (Bco. Central 
y hcos. comerciales) al 31 de Diciemhre de cada ann. Se ha corregido en esta serie d valor del oro 
que se entrega en la~ reserva~ intemacionales por el valor J)fomedio com prado. r al eierre en el 
mercado de Londres al mt-'S de Diciemhre de cada ano. igualmente se consider<ll'n forma nela los 
convenios de creditos rcciprocos. 
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GENERAL DE CHILE 

REALES 1960 - 1980 

porcentajes) 

IV 
Deuda Extema 
General Real 
(Columna III 
deflac.IPM 

USA) (1976 = 100) 

1.235 

1.792 

2.265 

2.680 

2.968 

3.046 

3.030 

3.170 

3.455 

3.886 

4.408 

4.707 

5.065 

4.807 

4.620 

5.058 

4.379 

4.309 

4 .. 571 

4.242 

4.105 

Columna III: 

Columna IV: 

Columna V:' 

Columna VI: 

V VI 
Indice Variacion 

Deuda Extema AnualDeuda 
General Real Extema General 
1960 = 100 Real 

(%1 

100,0 

145,1 + 45,1 

183,4 + 26,4 

217,0 + 18,3 

240,3 + 10,8 

246,6 + 2,6 

245,3 0,5 

256,7 + 4,6 

279,8 + 9,0 

314,6 + 12,5 

356,9 + 13,4 

381,1 + 6,8 

4io,1 + 7,6 

389,2 5,1 

374,1 3,9 

409,6 + 9,5 

354,6 13,4 

348,9 1,6 

370,1 + 6,1 

343,5 7,2 

332,4 3,3 

Deuda Extema General descontadas las Rescrvas Brutas: Se refiere a la posieion deudora neta del 
pals con el exterior (Columna I - Columna II). 

Deuda Extema General Real: Corresponde a la Columna III ddlactada por t'l IPM de Estados 
Unidos con base Diciembre 1976. Esta serie permite hac.'t·r comparaeionc.'S anuales sobre la deuda 
externa en terminos rcales. 

Indice Deuda Extema General Real: Se rcfiere al Indice de variaei6n con ba~t· WOO = )(K~ dt' la 
serie presentada en la Columna IV. 

Variacion Anual Deuda Extema General Real: St· f(·fjt·f(· a la variaei6n anual dt'l t'ndt'udamien
to. Se dedll(.'t~ dt·la~ Columna~ IV 0 V. 
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I 
ANO Deuda Extema 

de Medianoy 
LargoPlazo 

1960 622 

1961 795 

1962 989 

1963 1.148 

1964 1.299 

1965 1.469 

1966 1.597 

1967 1.772 

1968 2.090 

1969 2.547 

1970 2.767 

1971 2.746 

1972 3.002 

1973 3.261 

1974 4.026 

1975 4.267 

1976 4.274 

1977 4.510 

1978 5.923 

1979 7.507 

1980 (1) 9.413 

II 

DEUDA EXTERNA DE CHILE 

SERIES NOMINALES Y 

(Millones de d61ares 

III 
Deuda Extema 

Reservas Descontadaslas 
Reservas 

73 549 

- 5 800 

15 974 

- 24 1.172 

- 17 1.316 

35 1.434 

77 1.520 

54 1.718 

125 1.965 

285 2.262 

394 2.373 

163 2.583 

76 2.926 

167 3.094 

94 3.932 

- 129 4.396 

108 4.166 

273 4.237 

l.058 4.865 

2.314 5.193 

4.074 5.339 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Cifras provisionales. 

Columna 

Columna 

I: . Deuda Extema de Mediano y Largo Plazo: Se refiere a la deuda publica y privada al 31 de Di
ciembre de cada ano. La deuda publica comprende los creditos externos desembolsados y pen
dientes de pago del sector publico y sector privado con garantia publica. La deuda privada estit 
form ada por los creditos desembolsados y pendientes de pago del sector privado sin garantia 
publica. Se excluye la deuda con el FMI y la deuda pagadera en moneda corriente. 

II: Reservas: Activos del Banco Central menos el pasivo con el FMI. EI oro estit valorado a precios de 
mercado y los convenios de creditos recfprocos se consideran en su valor "Neto". 
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DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

REALES 1960 - 1980 

Y porcentajes) 

IV 
Deuda Extema Real 
de Mediano y Largo 

Plazo 
(Columna III deflac. 

IPM USA) (1976 = 1(0) 

1.081 

1.582 

1.920 

2.318 

2.597 

2.732 

2.847 

3.189 

3.549 

3.897 

3.996 

4.184 

4.450 

4.078 

4.285 

4.598 

4.166 

4.001 

4.185 

3.896 

3.554 

V 
lndice Deuda Extema 

Real de Mediano y 
LargoPlazo 
(1960 = 1(0) 

100,0 

146,3 

177.6 

214,4 

240,2 

252,7 

263,4 

295,0 

328,3 

360,5 

369,7 

387,0 

411,7 

377,2 

396,4 

425,3 

385,4 

370,1 

387,1 

360,4 

328,8 

VI 
Variacion Anual 

Deuda Extema Real 
de Mediano y Largo 

Plazo 
(%) 

+ 46,3 

+ 21,4 

+ 20,7 

+ 12,0 

+ 5,2 

+ 4,2 

+ 12,0 

+ 11,3 

+ 9,8 

+ 2,6 

+ 4,7 

+ 6,4 

8,4 

+ 5,1 

+ 7,3 

9,4 

4,0 

+ 4,6 

6,9 

8,8 

'Columna Ill: Deuda Extema Descontadas las Reservas: Columna I menos Columna II. 

Columna 

Columna 

Columna 

IV: Deuda Extema Real de Mediano y Largo Plazo: Corresponde a la Columna III deflactada por el 
indice de precios al por mayor de EE. UU: con base Diciembre 1976. 

V: Indice Deuda Extema Real de Mediano y Largo Plazo: Se refiere al indice de variaci6n de la serie 
presentada en la Columna IV, con base 1960 = 100. 

VI: Variacion Anual Deuda Extema Real de Mediano y Largo Plazo: Variaci6n anual del endeuda
miento expresado en d6lares de 1976. Se deduce de la Columna IV 6 V. 
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IV. ACTIVIDAD ECONOMICA 

- ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES. 

- PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONE:S E 

IMPORTACIONES. 

Periodo 1960 - 1975. 

Periodo 1974 - 1980. 

TASAS DE VARIACION DEL PRODUCTO TOTAL Y PER CAPI'rA. 

Periodo 1960 - 1975 

Periodo 1974 - 1980. 

- EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL. 

Periodo 1960 - 1980. 

- EMPL:Ji;O Y POBLACION EN EL GRAN SANTIAGO. 

Periodo 1960 - 1980. 





ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

La Oficina de Planificaci6n Nacional (ODEPLAN), realiz6 un estudio ten
diente a actualizar el Sistema de Cuentas Nacionales de Chile, para 10 cual elabo
r6. una Ma,triz. de Insumo-Producto referida al ano 1977, que constituye la base del 
nuevo.sistema. 

La anterior 1!erie de Cuentas Nacionales, cuya base era el ano 1965, fue per
diendo representatividad en el transcurso de los anos y se estim6 que ya no refle
jaba- en forma adecuada la evoluci6n de las principales variables macroecon6mi
cas debido a los cam bios experimentados por la estructura de la economia, sobre 
todo a partir de 1974. Por otra parte, era·necesario tambien incorporar en el cal
culo de Cuentas-Nacionales las nuevas recomendaciones metodol6gicas dadas por 
las Naciones Unidas en su Manual de Cuentas Nacionales, Serie F, N° 2; Rev. 3. 
Ademas, las coberturas sectoriales se adaptaron a la nueva Clasificaci6n Interna .. 
donal Industrial Uniforme (CIlU; Rev. 2). 

Los valores de la nueva serie del Producto GeognHico Bruto, a precios 
corrientes, difieren de los anteriores y tam bien en terminos reales se observan dife
rencias entre las variaciones de ambas series. Estas diferencias se explican princi
palmente debido a una mejor medici6n de los niveles de producto por origen-y des
tino, a cam bios en las tasas de variaci6n sectoriales y a modificaciones en las pon
deraciones de las diferentes actividades economicas en el prQducto total. 

La nueva serie de cuentas se calcul6 para el periodo 1974 en adelante y poste
riormente, en el transcurso del presente ano, se efectuara el empalme para cubrir 
los afios anteriores. Por este motivo, se presentan aquf ambas series, con el objeto 
de facilitar su comparacion. 
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Aiio 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES 
E IMPORT ACIONES 

(Miles de pesos de cada ano) 

Gasto en Gastoen Inversion Variacion Exporta- Menos: Im-
Consumo Consumo GeogrMica de ciones portaciones 
de las Per- del Brutaen Stocks de Bienes de Bienes 

sonas e Inst. Gobiemo Capital Fijo y Servicios y Servicios 
Sin Fines de General 

Lucro 

3.114 447 611 I 81 574 697 
3.576 510 793 65 568 773 
4.317 613 873 17 665 746 
8.4M 842 1.441 106 1.091 1.306 
9.858 1.266 2.111 111 1.644 1.763 

13.359 1.993 2.859 395 2.515 2.369 
18.438 2.953 3.793 672 3.894 3.594 
25.004 3.824 4.761 311 4.931 4.464 
33.574 5.251 6.711 423 6.649 I 

6.261 
47.437 7.631 9.655 1,102 11.430 9.818 
68.610 12.613 13.306 1.7!}0 14.539 13.887 
92.723 19.370 16.772 lM5 13.927 I 15.226 

179.252 37.700 28~923 1.349 22.482 I 30.721 
914.729 150.710 161.519 7.460 154.623 175.899 

7.048.673 1.270.842 1.20·1.596 102.435 1.632.857 1.595.914 
35.360.133 5.529.341 4.267.484 -1.619.732 8.312.840 9.759.107 

FUENTE: ODEPLAN. Cuentas Nacionales de Chile. 

Aiio 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Cifras correspondientes a la serie de Cuentas Nacionales con base en el ano 1965. 

Gasto en 
Consumo 
de las Per-

SODas e lnst. 
Sin Fines de 

Lu"ro 

10.746 
11.465 
11.857 
12.376 
13.063 
13.359 
14.780 
15.298 
15.790 
16.222 
16.868 
18.563 
19.666 
18.782 
18.548 
16.752 

PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORT ACIONES 

E IMPORTACIONES 

(Miles de pesos 196!5) 

J 

I 
Gastoen Inversion Variacion Exporta- Menos: Im-
Consumo GeogrMica de ciones portaciones 

del Bruta en Stocks de Bienes de Bienes 
Gobiemo Capital Fijo y Servicios y Servicios 
General 

1.656 2.142 259 1.938 2.068 
1.685 2.546 207 1.992 2.328 
1.792 2.626 53 2.106 2.147 
1.752 2.834 193 2.155 2.195 
1.824 2.735 149 2.366 2.287 
1.993 2.859 395 2.515 2.369 
2.187 2.900 542 2.662 3.005 
2.186 2.941 191 2.851 2.912 
2.296 3.166 204 2.875 3.159 
2.431 3.313 417 3.055 3.533 
2.591 3.407 467 3.040 3.678 
2.831 3.446 300 2.982 3.682 
2.971 2.917 130 2.536 3.801 
3.066 2.834 207 2.682 4.036 

I 3.298 I 3.229 I 222 3.725 4.155 , 
3.069 ! 2.355 493 3.97B 3.601 I 

FUENTE: ODEPLAN. Cuentas N acionales de Chile. 

Cifras correspondientes a l!\ serie de Cuentas Nacionales con base en el ano 1965. 
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Producto 
CeogrMico 

Bruto a 
Precios de 
Mercado 

4.160 
4.739 
5.739 
8.654 

13.227 
18.752 
26.156 
34.367 
46.347 
67.437 
96.971 

129.041 
. 238.985 
1.213.142 
9_660.489 

,t42.~O.959 

Producto 
GeogrMico 

Bruto a 
Preciosde 
Mercado 

14.673 
15.567 
16.287 
17.115 
17.850 
18.752 
20.066 
20.555 
21.172 
21.905 
22.695 
24.440 
24.419 
23.535 
24.867 
22.060 



Afio 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979(1) 
1980(2) 

FUENTE: 

PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES 

(Miles de pesos de cada ano) 

I 
Casto en Casto en Inversion Variacion Exporta- Menos: Im-

ConsulDo COllsumo Geografica de ciunes portaciones 
de las Per- del Brutaen Stocks de Bienes de Bienes 

sonas e Inst. Gohierno Capital Fijo y Servicios y Servicos 
Sin Fines de General 

Lucro 
I 

5.742.436 1.448.399 1.559.358 386.398 1 1.877.226 1.814.933 
25.941.168 5.559.876 6.271.078 -1.625.550 9.025.832 9.725.781 
88.669.390 17. 98!:I.!lS7 17.067.717 - 620.705 32.321.279 26.751.525 

209.506.830 41.938.961 38.345.976 3.163.298 59.338.119 64.523.436 
346.627.193 66.586.418 71.593.767 15.240.838 100.351.820 112.893.671 
528.139.628 95.590.191 116.468.777 45.693.067 177.841.876 201.604.635 
789.973.971 135.363.105 187.864.849 8.922.139 231.662.554 258.608.703 

ODEPLAN. Cuentas Nacionales de Chile. 

Producto 
Geografico, 

Brutoa 
Precio de 
Mercado 

9.198.884 
35.446.623 

128.676.143 
287.769.748 
487.506.365 
762.128.904 

.095.177.915 

Cifras correspondientes a la nueva serie de Cuentas Nacionales en base a la matriz de Insumo-Producto 
del ano 1977. 

(I) Cifras provisionales. 
(2) Cifras estimadas. 

PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES 

(Miles de pesos de 1977) 

Gastoen Casto en Inversion Variaci()11 Exporta- MenoS: Im-
Ailo COl1sUlno Consumo Geografica de dunes portaciollcs 

de las Per- del Bruta en Stock; de Bienes de Bienes 
sonas e lnst. Gobieruo Capital Fijo y Servicins y Servicos 
Sin Fines de General 

Lucro 

I 

1974 203.366.683 45.066.289 50.488.992 13.730.652 41.665.890 63.764.283 
1975 180.139.362 40.428.257 38.992.226 -3.513.481 42.644.645 45.647.784 
1976 180.595.421 40.384.614 33.215.214 2.321.309 53.036.599 47.608.098 
1977 209.506.830 41.938.961 38.345.976 3.163.298 59.338.'119 64.523.436 
1978 225.279.190 42.390.253 45.009.090 6.225.873 65.978.404 73.465.508 
1979(1) 243.665.545 41.594.957 52.544.844 15.226.788 73.947.823 89.799.516 
1980(2) 261.964.498 40.627.306 64.148.943 2.903.397 82.046.418 92.593.392. 

FUENTE: ODE PLAN . Cuentas Nacionales de Chile. 

Producto 
Gcografico 

Brutoa 
Precio de 
Mercado 

I 
290.554.223 
253.043.225 
261.945.059 
287.769.748 
311.417.302 
337.180.441 
359.097.170 

Cifras correspondientes a la nueva serie de Cuentas Nacionales en base a la matriz de Insumo-Producto 
del ano 1977. 

(1) Cifras provisionales. 
(2) Cifras c5timadas. 
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TASAS DE VARIACION DEL P.G.B. 

A PRECIOS DE MERCADO 

P.G.B. Variacion % Variacion % 
Afiu (Miles de $ Anual Per - Capita 

de 1965) 

1960 14.673 

1961 15.567 6,1 3,6 

1962 16.287 4,6 2,1 

1963 17.115 5,1 2,7 

1964 17.850 4,3 2,0 

1965 18.752 5,1 2,8 

1966 20.066 7,0 4,8 

1967 20.555 2,4 0,4 

1968 21.172 3,0 1,1 

1969 21.905 3,5 1,5 

1970 22.695 3,6 1,8 

1971 24.440 7,7 5,8 

1972 24.419 0,1 1,7 

1973 23.535 3,6 5,2 

1974 24.867 5,7 3,9 

1975 22.060 11,3 12,8 

FUENTE: ODEPLAN. Cuentas Nacionales de Chile. 
CifrlliS correspondientes a Ja serie de Cuentas Nacionales con base en 
el aiio 1965. 
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TASAS DE VARIACION DEL P.G.B. 

A PRECIOS DE MERCADO 

P.G.B. Variac ion % Varia..eion % 
Ano (Miles de $ Anual Per-Capita 

de 19"77) 

19'14 290.554.223 

1975 253.043.225 ~12,9 -14.4 

1976 261.945.059 3,5 1,8 

19'77 287.769.748 9,9 8,0 

1978 311.417.302 8,2 6,4 

1979 (1) 337.180.441 8,3 6,4 

1980 (2) 359.097.170 6,5 4,'1 

PUENTE: ODEPLAN. CuE'ntas Nacionales de Chile. 

Cifras correspondientes a Ia nueva serie de Cuentas Nacionales en base 
a la matriz de Insumo-Producto del I1.:fiO 1977. 

(1) Cifras provisionales. 

(2) Cifras estimadas. 
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EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 

(Miles de personas a J unio de cada aiio) 

I Poblac. % Fuerza % Poblac. '7£ Poblacion Tasade 
Afios Total Var. de Var. Ocup. Var. Desocup. Desocup. 

Trabajo (%) 

1960 7.585,3 - 2.494,3 - 2.317,2 177,1 7,1 -

1961 7.773,3 2,5 2.539,5 1,8 2.336,3 0,8 203,2 8,0 

1962 7.961,3 2,4 2.584,9 1,8 2.380,7 1,9 204,2 7,9 

1963 8.147,3 2,3 2.630,2 1,8 2.432,9 2,2 197,3 7,5 

1964 8.330,4 2,2 2.675,5 1;7 2.488,2 2,3 187,3 7,0 

1965 8.510,0 2,2 2.720,8 1,7 2.546,7 2,4 174,1 6,4 

1966 8.686,0 2,1 2.766,0 1,7 2.597,3 2,0 168,7 6,1 

1967 8.858,9 2,0 2.811,3 1,6 2.679,2 3,2 132,1 4,7 

196~ 9.029,6 1,9 2.849,3 1,4 2.709,7 1,1 139,6 4,9 

1969 9.199,1 1,9 2.881,1 1,1 2.722,6 0,5 158,.5 5,5 

1970 9.367,6 1,8 2.932,2 1,8 2.766,1 1,6 166,1 5,7 

1971 9.534,0 1,8 2.968,8 1,2 2.856,0 3,3 112,8 3,8 

1972 9.697,0 1,7 3.000,8 1,1 2.907,8 1,8 93,0 3,1 

1973 9.860,6 1,7 3.037,0 1,2 2.891,2 -0,6 145,8 4,8 

1974 10.026,1 1,7 3.066,8 1,0 2.784,7 -3,7 282,1 9,2 

1975 10.196,4 1,7 3.111,8 1,5 2.660,6 -4,5 451,2 14,5 

1976 10.371,9 1,7 3.171,3 1,9 2.702,0 1,6 469,3 14,8 

1977 10.550,9 1,7 3.199,7 0,9 2.793,3 3,4 406,4 12,7 

1978 10.732,9 1,7 3.366,9 5,2 2.909,0 4,1 457,9 13,6 

19"ro 10.917,5 1,7 3.481,0 3,4 3.011,1 3,5 469,9 13,5 

1980 (1) 11.104,3 1,7 3.553,8 2,1 3.134,5 4,1 419,3 11,8 

FUENTE: Poblaci6n Total: INE-CELADE. Proyecci6n de Poblaci6n Total por sexo y grupos de edad 1970 - 2.000. 
(St~o., Abril de HJ7!J). 
Poblaci6n Ucupada, Flierza de Trabajo, Poblaci6n Desocupada: Estimaciones ODEPLAN en base a ante -
ccdentes INE. 

(1) Cifras provisionales. 
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Febrero - Abril 

Mayo - Julio 

Agosto - Septiembre 

Octubre - Diciembre 

Enero - Marzo 

Mayo -Julio 

Agosto - Septiembre 

Octubre - Diciembre 

Enero - Marzo 

Abril - Junio 

Julio - Septiembre 

Octubre - Diciembre 

Enero - Marzo 

Abril - Junio 

Julio - Septiembre 

Octubre - Diciembre 

Enero - Ma,rzo 

Abril - Junio 

Julio - Septiembre 

Octubre - Djciembre 

Enero - Marzo 

Abril - Junio 

Julio' - Seoptiembre 

Octubre - Diciembre 

Enero - M"rzo 

Abril - Junio 

Julio - Septiembre 

Octubre - Diciembre 

Enero - Marzo 

Abril - Junio ' 

Julio - Septiembre 

Octubre - Diciembre 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO (1) 

(Miles de Personas) 

1973 

1973 

1973 

1973 

1974 

1974 

1974 

1974 

1975 

1975 

1975 

1975 

1976 

1976 

1976 

1976 

1977 

1977 

1977 

1977 

1978 

lim 

1978 

1978 

1979 

1979 

1979 

1979 

1980 

. 1980 

1!J80 

1980 

Poblacion 
Total 

3.208,1 

3.229,6 

3.247,3 

3.264,9 

3.286,3 

3.315,0 

3.332,7 

3.350,3 

3.371,3 

3.393,1 

3.415,0 

3.437:4 

U59,8 

3.482,4 

3.504,9 

3.527,2 

3.549,7 

3.573,9 

3.594,8 

3.617,1 

3.639,6 

3.662,2 

3.684,6 

3.707,0 

3.729,4 

3.752,0 

3.774,5 

3.796,9 

3.819,3 

3.841,9 

3.864,8 

3.887,9 

Fuerza de 
Trabajo 

1.030,6 

978.7 

986.6 

959,7 

975,6 

1.014,8 

1.015,2 

1.(149,2 

1.042,2 

1.081,3 

1.026,2 

1.047,4 

1.075,8 

1.163,6 

1.161,9 

1.118,1 

1.121,6 

1.182,6 

1.140,2 

1.122,0 . 
1.170,2 

1.222,6 

1.265,0 

1.212,8 

1.271,8 

1.254,6 

1.270,7 

1.268',8 

1.271,2 

1:277,8 

1.326,5 

1.331,4 

Ocupados ., Desocupados ,. Tasa de 
DesocUpaclOD 

(%) ... 

974,0 56.6 5,5 

1137,5 41.2 4,2 

946,2 40,4 4,1 

907,5 52,2 5,4 

9i1,0 64,6 6,6 

931.4 83,4 8,2 

929,8 85,4 8,3 

947,0 102,2 9,7 

912,4 129,8 12,4 

921,5 159,8 14,8 

858,3 167,9 16,4 

874,2 173,2 16,5 

886,4 189,4 17,6 

940,7 222,9 19,2 

955,0 206,9 17,8 

965,6 152,5 13,6 

944,9 176,7 15.7 

1.006,3 176,3 14,9 

989,5 150,7 13,2 

992,8 129,2 11,5 

1.012,7 157,5 13,5 

1.061,6 161,0 13,2 

1.080,0 185,0 14,6 

1.098,7 174,1 13,7 

L083,9 187,9 14,8 

1.097,2 157,4 12,6 

1.105.6 165,1 13,0 

1.1016 167,2 13,2 

1.116,6 154,6 12,2 

1.105,7 172,1 13,5 

1.177,5 149,0 11,2 

1.197,4 134,0 10,1 

FUENTE: Insbtuto NaclOnal de Estadfsbcas. 

(1) Las estimaciones se basan en la nueva proyecci6n de poblaci6n vigente desde Abril de 1979. 



POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO (1) 

Ano Mes 

1960 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1961 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1962 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1963 Marzo 
,Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1964 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1965 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1966 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1967 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

IDC3 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1969 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

1970 Marzo 
Junia 
Septiembre 
Diciembre 

Poblaci6n ., 
Total 

2.034,8 
2.052,1 
2.069,6 
2.087,2 

2.105,0 
2.123,0 
2.141,0 
2.159,3 

2.177,7 
2.196,2 
2,214,9 
2.233,8 

2.252,3 
2.272,0 
2.291,4 
2.310,9 

2.330,6 
2.350,4 
2.370,5 
2.390,7 

2.411,0 
2.431,6 
2.452,3 
2.473,2 

2.494,3 
2.515,5 
2.537,0 
2.558,6 

2.580,4 
2.602,4 
2.624,5 
2.646,9 

2.669,5 
2.692,2 
2.715,2 
2.738,3 

2.761,6 
2.785,2 
2.808,9 
2.832,8 

2.857,0 
2.881,3 
2.901,7 
2.922,3 

(Miles de Personas) 

Fuerza de 
Trabajo 

740,2 
749,4 
759,3 
770,3 

774,2 
755,9 
761,2 
773,6 

793,6 
785,7 
805,1 
804,9 

809,7 
805,1 
817,7 
797,5 

809,0 
810,9 
831,6 
810,4 

842,1 
844,8 
854,8 
860,3 

854,7 
868,4 
888,1 
907,4 

889,4 
911,8 
925,7 
932,3 

912,9 
938,8 
952,5 
974,0 

960,9 
975,7 
998,9 

1.019,1 

993.1 
1.028,5 
1.024,0 
1.034,9 

FUENTE: Departamento de Economia de la U. de Chile. 

-76-

Ocupados 

685,9 
689,4 
703,6 
716,2 

715,3 
702,5 
709,0 
735,1 

744,8 
740,9 
770,8 
766,5 

765,1 
763,4 
774,9 
763,3 

768,1 
770,8 
780,4 
771,3 

791,1 
802,6 
8Q4,5 
319,4 

814,5 
816,6 
841.4 
858,5 

833,6 
857,8 
872,1 
872,8 

862,0 
878,8 
888,2 
921,3 

895,3 
906,0 
946,0 
964,1 

925,3 
956,7 
958,2 
949,5 

I Desocupados I TaGa de Des
Gcupacion (% ) 

54,3 7,3 
60,1 8,0 
55,7 7,3 
54,2 7,0 

59,0 7.6 
53,4 7,1 
52,2 6,9 
38,5 5,0 

48,9 6,2 
44.8 &,7 
34,3 4,3 
38,5 4,8 

44,5 5,5 
41,6 5,2 
42,8 5,2 
34,3 4,3 

40,9 5,1 
40,0 4,!l 
51,2 6,2 
39,0 4,8 

51,1 6,1 
42,3 5,0 
50,3 5,9 
40,8 4,7 

40,2 4,7 
51,8 6.0 
46,7 5,3 
48,9 5,4 

55,7 6,3 
53,9 5,9 
53,5 5,8 
59,5 6,4 

51,0 5,6 
60,0 .6.4 
64,3 6,7 
52,7 5,4 

65,6 6,8 
69,6 7,1 
53,0 5,3 
55,0 5,4 

67,9 6,8 
71,9 7,0 
65,8 6,4 
85,5 8,3 

(ContiJllla en pal!. sil!uiente) 

. 



POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO (1) 

(Miles de personas) 

(Continuaci6n) 

Aiio Mes Poblaci6n Fuerza de Ocupados I Desocupados I Tasa de Des-
Total Trabajo ocupacion (%) 

1971 Marzo 2.943,0 U)30,0 945,1 84,9 8,2 
Junio 2.963,9 1.070,1 1.014,5 55,5 5,2 
Septiembre 2.984,4 1.055,8 .1~Q05,3, 50,4 4,8 
Diciembre 3.008,1 1.052.0 1.012,2, 39,9 3,8 

1972 Marzo 3.025,7 1.049,7 999,8 49,9 4,8 
Junio 3.046,5 1.091,4 1.051,3 40,1 3,7 
Septiembre 3.067,0 1.049.9 1.018,5 31,4 3,0 
Diciembre 3.087,5 1.060,6 1.022.7 37,8 3,6 

1973 Marzo 3.108,3 1.082,1 1.041,4 40,7 3,8 
Junio 3.129,1 1.109,6 1.075,2 34,4 3,1 
Septiembre 
Diciembre 3.170,1 1.106,3 1.028,8 77,6 7,0 

1974 Marzo 3.189,9 1.102,1 1.000;3 101,9 9,2 
Junio 3.210,1 1.102,3 988,4 114,0 10,3 
Septiembre 3.229,8 1.113,6 1.009,0 104,6 9,4 
Diciembre 3.249,1 1.138,0 1.027,5 110,4 9,7 

1975 Marzo 3.269,4 1.136,6 985,4 151,2 13,3 
Junio 3.289,6 1.129,3 947,7 181,5 16,1 
Septiembre 3.310,7 1.123,0 936,3 186,8 16,6 
Diciembre 3.332,4 1.172.2 953,3 218,8 18,7 

1976 Marzo 3.353,3 1.185.8 950,6 235.2 19,8 
Junio .~ 3.375,7 1.214.4 995.3 219,0 18,0 
Septiembre 3.396,9 1.172.7 989.0 183,7 15,7 
Diciembre 3.418,1 1.192.7 1.030.5 162,2 13,6 

1977 Marzo 3.439,9 1.206,7 1.039,5 167,2 13,9 
Junio 3.461,5 1.232,1 1.071,5 160,6 13,0 
SeptiemlJrc 3.483.0 1.230.7 1.073,0 157.8 12,8 
Diciembre 3.504,2 1.230,1 1.068.2 161,8 13.2 

1978 Marzo 3.526.0 1.264.2 1.078.4 185,9 14,7 
Junio 3.547,5 1.268,U 1.107.0 161.9 12,8 
Septiembre 3.568.7 1.3DD,1 1.121.4 178.7 13,7 
Diciembre 3.590,3 1.299.6 1.107.6 192,0 14.8 

1979 Ma,fzo 3.611,7 1.349.2 1.126.6 222.6 16.5 
Junio 3.633.6 1.336.6 1.169.4 167.2 12,5 
Septiembre 3.654.7 1.330.5 1.163.9 166.6 12,5 
Dfciembre 3.676,3 1.332.2 1.163,0 169,2 12,7 

1980 Marzo 3.697.7 1.368,6 1.193,1 175.5 12,8 
Junio 3.719.6 1.346,2 1.188.9 157.3 11,7 
Septiembre 3.741.4 1.412.2 1.245.5 166,7 I1,S 
Diclembre 3.763,8 1.412,4 1.261.0 151,4 10,7 

FUENTE: Departamento de Economfa de la U. de Chile. 

(1) Los datos de poblaci6n difieren de los de la Exposici6n anterior debido que a partir de Marzo de 1980 se utilizan las esti
maciones de poblaci6n para el perfodo 1970 - 2000, basados en la proyecci6n elaborada conjuntamente por: el Institu. 
to Nacional de Estadfsticas, la Oficina de Planificaci6n Nacional y el Centro Latinoamericano de Demograffa. 
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V. PRECIOS Y SALARIOS 

- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 

Periodo 1960 - 1980. 

- INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR. 

Periodo 1960 - 1980. 

- INDlCE DE SUELDOS Y SALARIOS. 

Periodo 1960 - 1980. 

- TIPO DE CAMBIO. 

Periodo 1960 - 1980. 

- PRECIO DEL COBRE. 

Pe'riodo 1960 - 1980. 





INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Laspeyres, base Diciembre 1969 = 100) 

VARIACION % 

Periodo Indice Promedio Dicbre. 
General Ano a 

Dicbre. 

Prom. 1960 11,74 11,6 5,4 .. 61 12,65 7,7 9,7 
.. 62, 14,40 13,9 27,7 
.. 63 20,78 44,3 45,4 
.. 64 30,33 46,0 38,4 
.. 65 39.08 28,8 25,9 
.. 66 48,01 22,9 17,0 
.. 67: 56,72 18,1 21,9 
.. 68 71,83 26,6 27,9 
.. 611 93,84 30,7 29,3 .. 1970 124,35 32,5 34,9 .. 71 149,29 20,1 22,1 .. 72 265,46 77,8 163,4 .. 73 1.202,05 352,8 508,1 
.. 74 7.268,80 504,7 375,9 .. 75 (3) 34,51 374,7 340,7 .. 76 107,64 211,9 174,3 .. 77 206,63 92,0 63,5 .. 78 289,46 40,1 30,3 .. 79 386,10 33!4 38,9 .. 1980 521,76 35,1 31,2 

Enero 1980 459,00 (1) 2,1 (2) 2,1 

Febrero 467,38 1,8 4,0 

Marzo 481,13 2,9 7,1 

Abril 493,33 2,5 9,8 

Mayo 504,75 2,3 12,3 

Junio 514,39 1,9 14,5 

Julio 524,81 2,0 16,8 

Agosto 536,36 2,2 19,3 

Septbre. 547,78 2,1 21,9 

Octubre 563,80 2,9 25,4 

~ovbre. 578,62 2,6 28,7 

Diciembre ,589,81 1,9 31,2 

FUENTE: Institllto Naeional de Estadi~ticas"INE. 

(I) Variaci6n % con respt!eto al mes anterior. 

(2) Variaci6n % con respt!cto a Diciembre. 

Variacion 
en 12 
meses 

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

38,8 

39,0 

39,2 

39,1 

38,9 

38,1 

35,9 

32,7 

30,4 

31,0 

31,6 

31,2 

Aliment. 

10,96 

12,05 

14,11 

21,14 

31,77 

41,16 

50,41 

57,70 

72,41 

94,65 

128,12 

158,63 

341,45 

1.627,03 

9.985,08 

45,89 

143,55 

267,36 

359,90 

471,68 

641,78 

566,26 

575,75 

588,50 

600,50 

612,19 

617,27 

638,72 

663,28 

682,41 

704,49 

721,61 

730,43 

Vivienda Vestuario Varios 

15,75 12,60 9,18 

16,88 12,92 9,77 

18,65 14,45 10,83 

24,46 20,48 15,90 

33,09 30,86 21,73 

41,87 38,67 29,17 

50,51 46,54 38,49 

60,48 56,81 49,10 

75,30 71,34 66,50 

94,94 91,17 92,69 

119,41 116,45 127,63 

138,99 146,73 143,53 

177,33 233.24 230,79 

562,22 1.251,03 1.001,86 

3.568,97 4.572,51 7.761,41 

18,82 17,43 42,07 

59,06 55,22 126,85 

115,46 109,74 253,06 

175,54 154,73 362,80 

247,30 204,25 480,07 

345,11 261,80 635,15 

302,30 227,40 559,92 

308,38 232,97 569,75 

,320,45 238,15 589,32 

329,63 252,49 602,02 

337,06 259,76 618,79 

344,75 265,77 637,87' 

,347,71 269,98 644,04 

350,44 271,55 652,48 

359,97 273,16 658,49 

366,44 279,33 681,51 

382,45 283,40 694,30 

391,73 287,68 713,34 

(3) A partir de 197,5, elite Indieese ha simplifieaclo por 1.000 para faeilitar la lectura de las cifras, 10 ellal no altera la ha-
st'. 
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INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
(Laspeyres, base 1968 = 100) 

Periodo [---------------------Ilncl1tle 
General 

• .$).""." . 

VARIACiON % 

Pro~edio I Dlcbre. I ~n 12 
ADo a meses 

Dicbre. 

Pr6m. 1960 16,66 5,3 1,6 -
" 1961 16,78 0,8 1,6 -
" 1962 18,17 8,3 26,8 -
" 1963- 27,92 53,7 45,4 -
" 1964 42,03 50,6 " 43,7 -
" 1965 52,25 24,3 24,5 -

" 1966 64,21 22,9 : 19,6 --

" 196'1 76,62 19,3 19,7 -
" 1968 100.0 30,5 33,1 -
" 1969 136,5 36,5 39,4 -

" 1970 185,8 36,1 33,7 -
" 1971 219,1 17,9 21,4 -

" 1972 372,5 70.0 143,3 -
" 1973 2.277,6 511,4 1.147,1 -
" 1974· 25.711,1 1.029,0 570,6 -. 

" 1975 (3) 149,62 482,0 410,9 -

'" 1976 480,51 221,1 151,5 -
" 1977 893,99 86,0 65,0 -
,. 

1978 1.2'70,05 42,9 38,9 -
.. 1979 Ulr,9,54 49.4 58.3 --

" 1980 2.664;84 39,6 28,1 -
~ 

Enero 1980 2.324,29 (1) , 1,6 (2) 1,(; 57,1 

Febrero 2.372,46 2,1 3,7 55,4 

Marzo 2.460,36 3,7 7,6 55.1 

Abril 2.514,91 2,2 9,9 51,1 

Mayo 2.580,13 2,5 12,8 50,9 

Junio 2.627,08 1,8 14,8 45,5 

Julio 2.719,03 3,5 18,9 37,9 

Agosto 2.775,75 2,1 21,3 31,1 

Septiembre 2.835,43 2,2 24,0 27,1 

Octubre 2:888,91 1,9 26,3. 27,9 

Noviembre 2.948,23 2,1 28,9 2!l,6 

Diciembre 2,931,13 -06 28,1 28,1 

, , 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 
(1) Variaci6n % con resI1ecto al mes anterior. 

1"litODUCTOS NACIONALES 

'Agropec./ Mineros I Industr. I Total 

16,2 17,9 15,0 15,7 

16,3 17,6 15,2 15,8 

18,4 18,4 16,6 17,4 

26,5' 27,7 2.4,7 25;6 

40,2 . 38,9 37,9 3a,8 

55,2 57,1 48,5 51,'7 

69,4 71,0 62,2 65,5 

80,4 1l2,2 76,4 78;4 

1{)0,0 100,0 100,0 100;0 

141,0 129,2 135,6 136,2 

191,7 166,7 186,1 186,1 

240,5 221,3 212,0 217;2 

502,1 .380,3 352,4 378,u 

2.752,5 2.279,2 2,132,1 2.242;1 

20.372,3 36.54'1,6 22.796,5 23.024;:3 

135,92 211,54 118,78 134;93 

470,21 617,15 374,80 440,05 

·842,96 1.069,17 702,03 804;43 

,1.135,36 1.615,73 1.072,04 1.166,64 

1.723,1'7 ~t748,~:, L589;53 1.'764,69 

2.330,42 4.232,03 2.245,27 :2.469,92 

1.985,35 3.456,~5· 1.930,98 2.106,76 ' 

1.987,28 3.468,00 2.011,57 2.155,13 

2.006,43 3.884,16 2.108,16 2.241,44 

2.141,16 4.233,81 2.105,90 2.312,92 

2.203,53 4.363,44 2.186,52 2.393,87 

2.232,02 4.341,13 2.239,70 2.433,08' 

2.427,92 4.403,05 2.273,27 2.534,51 

2.530,06 4.384';13 2.283,86 2.580,65 

2.607,27 4,412,72 2.343,25 2.647,72 

2.607,83 4.609,41 2.430,25 2.709,20 

2.673,98 4.617,75 2.484,16 2.767,58 

'1.557.22: 4.610,'12 2.545,64 2.756,20 

PRODUC. 
IMPORT. 

19~1 

19,3 

20,1 

33,8 

50,3 

53,8 

'60,8 

'72,2 

11)0,0 

1:37,4 

1'84,6 

225,5 

352,3 

2,396,9 

34.149,2 

1ll9,68 

572,00 

1.142,99 

1.541,65 

2.184,11 

3.008;15 

2.886,0:1 

2.919,70 

2.992,3& 

2.938,52 

2.898,97 

.2,9'15;7~ 

2.990,C4 

3.089 ,fill 

3.092,43-

3.086,71 

3.134,91 

,3:002,79 

(2) Variaci6n % con respecto a Diciembre. . 
(3) A partir de 1975, este Indice se ha simpliHcado por 1.000 para facilitar la lectura de las cifras, 10 cual no alter a III base. 
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Periodo rm_~ 
Salarios 

y Sueldos 

1959 Abril 100,0 ' 
1960 Abril 115,1 
1961 Abril 132,5 
1962 Abril 150,9 
1963 Abril 205,7 
1964 Abril 274,4 
1965 Abril 422,6 
1966 Abril 574,5 
1967 Abril 817,2 
1968 Abril 984,8 
1969 Abril 1.478,4 
1970 Abril 2.126,2 
1971 Abril 3.253,5 
1972 Abril 4,563,3 
1973 Abril 12.601,8 
1974 Abril (2) 8,1 
1975 Abrii 41,6 
1976 Abril 158,6 
1977 Abril 453,2 
1978 Abril 754,3 
1979 Abril 1.124,8 
1980 Abril 1.674,5 

1974 Enero 6,2 
Abril 8,1 
Julio 14,2 
Octubre 19,5 

1975 Enero 27,5 
Abril 41,6 
Julio 67,8 
Octubre 86,7 

1976 Enero 113,9 
Abril 158,6 
Julio 224,8 
Octubre 293,8 

1977 Enero 373,1 
Abril 453,2 
Julio 553,4 
Octubre 572,5 

1978 Enero 678,0 
Abril 754,3 
Julio 850,8 
Octubre 881,8 

1979 Enero 997,5 
Abril 1.124,8 
Julio 1.248,3 
Octubre 1.291,7 

1980 Enero 1.518,4 
Abril 1.674,5. 
Julio 1.754,2 
Octubre 1.983,0 

INDICE DE SALARIOS Y SUELDOS 

(Base Abril 1959 = 100) 

Indi!!<l General Indices Parciales Indices por Sectores 

Varia- Indice Indice Servicios Manu- Institu-
cion de de Utilidad Mineria factura ciones 

% Salarios Sueldos Publica Fiscales 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
15,1 - - - - - -
15,1 - - - - - -
13,9 - - - - - -
36,3 200,5 210,5 240,1 230,0 208,9 211,0 
33,4 282,6 266,5 344,9 317,4 310,7 241,3 
54,0 432,5 413,0 477,1 483,7 445,8 386,4 
35,9 592,9 577,3 753,7 630,2 640,9 513,5 
42,2 816,5 817,8 1.098,9 1.025,9 821,8 848,5 
20,5 1.076,7 898,9 1.321,6 1.376,2 1.082,4 879,3 
50,1 1.510,0 1.448,8 2,159,4 1.939,2 1.503,7 1.480,8 
43,8 2.094,8 2,155,6 2.641,4 2.677,4 2,110,8 2.337,1 
53,0 3.184,3 3.318,2 4.342,7 4.440,1 3.117,1 3.473,6 
40,3 4.793,0 4.348,4 6.878,6 5.405,5 4.927,8 3.887,3 

176,2 13.878,1 11.408,0 16,985,7 15.448,9 14.853,3 11.266,0 
546,2 8,4 7,9 9,3 8,7 9,6 9,1 
411,3 41,3 42,0 41,7 53,6 43,8 54,3 
280,9 158,7 158,5 176,1 200,0 174,6 191,2 
185,7 455,0 451,5 439,8 609,9 500,7 555,0 
66,5 755,9 752,8 705,4 930,4 861,6 (1) 641,7 
49,1 1.118,2 1.130,9 1.169,8 1.396,7 1.287,7 940,4 
48,9 1.059,1 1.688,9 1.804,7 1.972,8 1.969,4 1.374,5 

177,9 6,5 5,8 7,9 5,6 7,6 7,4 
32,1 8,4 7,9 9,3 8,7 9,6 9,1 
74,9 14,6 13,9 15,8 18,2 15,5 17,6 
36,7 19,3 19,6 20,9 21,7 21,1 24,8 

41,4 26,6 28,4 31,0 31,9 29,5 35,1 
51,3 41,3 42,0 41,7 53,6 43,8 54,3 
62,8 65,2 70,2 75,5 85,1 68,7 91,8 
27,9 85,8 87,5 95,9 111,1 92,0 109,3 

31,4 113,1 114,6 130,1 141,6 124,5 138,5 
39,3 158,7 158,5 176,1 200,0 174,6 191,2 
41,7 227,7 222,0 242,0 286,3 251,2 273,4 
30,7 300,3 287,8 307,1 393,9 328,4 354,2 

27,0 375,8 370,6 371,7 507,9 413,5 (1) 315,5 
21,4 455,0 451,5 439,8 609,9 500,7 386,9 
22,1 548,2 558,2 526,8 701,4 607,5 484,8 
3,5 573,4 571,7 539,4 737,4 646,2 486,2 

18,4 674,0 681,7 650,2 807,1 772,7 582,2 
11,3 755,9 752,8 705,4 930,4 861,6 641,7 
12,8 860,0 842,2 902,3 991,3 988,0 710,6 
3,6 902,5 862,5 940,0 1.077,9 1.033,9 718,9 

13,1 1.006,3 989,4 1.040,9 1.175,8 1.178,1 817,2 
12,8 1.118,2 1.130,9 1.169,8 1.396,7 1.287,7 940,4 
11,0 1.235,7 1.260,0 J.340,6 1.497,8 1.442,2 1.038;6 
3,5 1.295,6 1.288,1 1.372,1 1.591,8 1.498,2 1.064,1 

17,6 1.508,6 1.527,6 1.603,6 1.826,3 1.767,8 ),255,3 
10,3 1.659,1 1.668,9 1.804,7 1.972,8 1.969,4 1.374,5 
4,8 1.727,1 1.779,4 1.946,3 1.969,2 2.073,8 1.444,1 

13,0 1.952,1 2.011,8 2,149,7 2.189,1 2.348,0 1.642,1 

, . 
FUENTE: InstItuto NaclOnal de EstadfstIcas. 

Institu-
cianes 
Semi-

Fiscales 

100,0 
-
-
-

186,5 
225,9 
390,9 
486,2 
684,5 
775,3 

1.194,4 
1.774,1 
2,754,1 
3.869,7 
9,086,7 

5,5 
28,2 

104,8 
290,5 

3,6 
5,5 
9,9 

13,4 

18,8 
28,2 
46,2 
58,1 

75,4 
104,8 
142,8 
183,9 

(1) Los sectores identificados originalmente como Instituciones Fiscales y Semifiscales han sido refundidos en Sector Publi
co, ya que de acuerdo con modificaciones en la estructura administrativa del Estado, han perdido significaci6n indivi
dualmente. 

(2) . Este Indice se ha simplificado por 10,000 para facilitar la lectura de las cifras, 10 cual no altera la base, Las variaciones 
se han calculado sabre las cifras originales las cuales difieren si se calc ulan respecto del Indice simplificado en algunos 
casos, 
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TIPO DE CAMBIO VICENTE 

($ por d6lar, mercado bancario, comprador) 

PROMEDIO ANUAL 

Aiio Valor ADo Valor Afi~ Valor 

1960 0,001051 1970 0,011552 1980 39,00 
1961 0,001051 1971 0,012409 
1962 0,001142 1972 0,019485 
1963 0,001875 1973 0,110798 
1964 0,002372 1974 0,8320 
1965 0,003128 1975 4,9100 
1966 0,003955 1976 13,0542 
1967 0,005031 1977 21,54 
1968 0,006787 1978 31,67 
1969 0,008974 1979 37,25 

PROMEDIOS MENSUALES 

Mes/Aiio 1970 1971 1972 1973 1974 ·1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Enero 0,01012 0,01221 0,01580 0,02500 0,371 1,906 9,19 17,96. 28,35 34,21 39,00 

Febrero 0,01039 0,01221 0,01580 0,02500 0,416 2,247 10,10 19,04 29,12 34,72 39,00 

Marzo 0,01077 0,01221 0,01580 0,02500 0,483 2,786 10,76 18,30 29,86 35,24 39,00 

Abril 0,01112 0,01221 0,01580 0,02500 0,545 3,537 11,51 18,69 30,61 35,77 39,00 

Mayo 0,01143 0,01221 0,01580 0,02758 0,611 4,045 12,56 19,39 31,30 36,25 39,00 

Junio 0,01173 0,01221 0,02500 0,06500 0,725 4,580 13,54 20,23 31,83 36,76 39,00 

Julio 0,01201 0,01221 0,02500 0,06500 0,790 5,339 12,82 20,96 32,29 39,00 39,00 

Agosto 0,01221 0;01221 0,02500 0,07400 0,889 5,806 13,51 21,96 32,73 39,00 39,00 

Septiembre 0,01221 0,01221 0,02500 0,08500 1,021 6,190 14,33 23,86 33,05 39,00 39,00 

Octubre ·0,01221 0,01221 0,01580 0,28000 1,173 6,800 15,17 24,71 33,32 39,00 39,00 

Noviembre 0,01221 0,01221 0,01580 0,29000 1,340 7,440 16,13 25,66 33,57 39,00 39,00 

Diciembre 0,01221 0,01460 0,02322 0,34300 1,619 8,250 17,03 27,59 33,84 39,00 39,00 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
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PBECIO DEL COBRE 1960 - 1980 

(Bolsa Metales de Londres) 

(Centavos de US$ la libra) 

Periodo Precio Nominal 
(US$ ciano) 

1960 30,77 
1961 28,71 

1962 29,26 

1963 29,30 
1964 43,98 
1965 58,64 
1966 69,47 
1967 51,13 
1968 56,10 
1969 66,54 
1970 64,10 
1971 49,27 
1972 48,57 
1973 80,78 
1974 93,27 
1975 55,94 
1976 63,55 
1977 59,34 
1978 61,89 
1979 89,83 
1980 99,17 

Enero 1980 117,97 

Febrero 132,44 

Marzo 104,68 

Acril 94,24 

Mayo 92,92 

Junio 91,00 

Julio 98,68 

Agosto 94,44 

Septiembre 93,45 

Octubre 92,77 

Noviembre 91,24 

Diciembre 85,16 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Precio nominal deflactado por IPM - USA. 
(2) Estimaci6n provisional. 
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Precio Real (1) 

(USS 19'76) 

59,30 
55,57 
56,45 

56,71 
84,94 

111,03 
127,32 
93,52 

100,10 
114,28 
106,19 
79,12 
74,59 

109,68 
106,55 
58,51 
63,55 
55,98 
54,11 
69,77 
67,63(2) 





APENDICE 

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA CHILENA 

EN EL PERIODO 1960 - 1980 





METODOLOGIA PARA COMPARACIONES INTERTEMPORALES 

(LA TASA DE CAMBIO IMPLICITA) 

El desarrollo de esta metodplogia cumple con el objetivo de cons
truir series hist6ricas de datos econ6micos, que permit an una adecua
da comparaci6n de las variables entre si y en el tiempo. En particular, 
ella permite obtener la consolidaci6n de valores en moneda nacional y 
extranjera, con el prop6sito de obtener, por ejemplo, su dimensi6n re
lativa a agregados como el Producto Geografico Bruto 0 comparar sus 
niveles reales en perfodos determinados de tiempo. 

La metodologia usada consis'te en convertir las cifras nominales en 
moneda nacional a d6lares de cada ano, utilizando para ello el tipo de 
cambio implicito, que proviene de la relaci6n entre el Gasto del Produc
to Geografico Bruto (G.P.G.B.) en pesos de cada ano de las "Cuentas 
Nacionales de Chile" de ODEPLAN, y el Gasto del Producto Geografico 
Bruto expresado en d6lares de cada ano (1). 

a.- Gasto del Producto Geografico Bruto, en Moneda Nacional. 

Como se indic6 en la Exposici6nde la Hacienda Publica del ano 
1980, las cifras de Cuentas Nacionales estaban siendo elaboradas en vir
tud de la matriz de Insumo Producto de 1977. Debido a que: Odeplan ha 
publicado el documento "Metodologia y Serie Cuentas Nac.ionales 1974 -
1980", se ha procedido a utilizar estas cifras en la e,laboraci6n de la tasa 
de cambio implicita asi como, en las magnitudes que se relacionan con 
el Gasto del Producto Geografico Bruto. 

En atenci6n a 10 senalado anteriormente y a que la serie de la 
tasa de cambio implicita abarca el periodo 1960 - 1980, ha sido nece
sario,realizar un empalme de la nueva serie de Cuentas Nacionales (base 
1977) con la antigua serie de Cuentas Nacionales (base 1965). Este em
palme se realiz6 a partir de los niveles que para el ano 1974 aparecen 
en la nue·va serie. Tomando como base dichas cifras, se aplicaron las ta
sas de variaci6n respectivas (reales y nominales) entregadas para cada 
ano por la antigua serie de Cuentas Nacionales (base 1965). Se estim6 
asi el G.P.G.B. para el periodo 1960 - 1973 en pesos de 1977 y en pesos 
de cada ano. 

b.- Gasto del Producto Geograiico Bruto. En d6lares. 

i) G.P.G.B. en d61ares de cada ano. 

La serie de Gasto del Producto Geografico Bruto en d6lares de 
cada ano, se elabor6 tomando como base las cifras' del Producto Nacional 
Bruto para 1974 y del Producto Geografico Bruto para 1979, estimados 
para esos anos por el Banco Mundial, expresados en d6lares del ano res
pectivo (2). 

Las cifras que anteceden al ano 1974 se construyeron, a partir de 
dicho ano, considerando las tasas de crecimiento observadas en el pais 
y la inflaci6n externa segun el Indice de: Precios al por Mayor de Es
tados Unidos. 

Sin embargo, la variaci6n nominal del G.P.G.B. en d61ares entre 
los anos 1974 y 1979 (tornados como base), es, mayor que la explicada 
por las tasas de cre:cimiento real del G.P.G.B. y la variaci6n en los pre
cios externos medida a traves del Indice de Precios al por Mayor de 
Estados . Unidos. Esto' significa, que la variaci6nen los precios extern os 
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ha sido superior que la explicada por la variaclOn de este indice. En 
consecuencia, para estimar las cifras correspondientes a los anos 1975 
- '1978, se ha realizado un ajuste a dicho indice a fin de reflejar la 
variaci6n total de los precios externos en el periodo. Dicho ajuste, con
sisti6 en distribuir la diferencia en forma proporcional, de acuerdo a· 
la participaci6n que la variaci6n acumulada en cada periodo represent6 
sobre la variaci6n total de precios externos entre los anos 1974 y 1979 (3). 

La cifra para el ano 1980 se ha calculado a partir del nivel de 
1979, considerando la tasa de crecimiento estimada por ODEPLAN (6,5'%) 
Y la inflaci6n externa rele,vante estimada por el Banco Central (23'%). 
De esta forma se obtuvo un nivel del G.P.G.B. para 1980 de US$ 27.404 
millones, cifra que comparada con la estimada por el Banco Mundial 
difie~'e en US$ 677 millones. En efecto, segun el informe del Banco Mun
dial de Junio de 1981 el P.G.B. del pais en 1980 ascendi6 a US$ 28.081 
millones de d61ares (4). 

ii) G.P.G.B. en d6lares de 1976. 

Para que las cifras puedan ser comparadas a tra yeS del tlempo, 
estas se han expresado en moneda constante (en d61ares de 1976), de
flactando las cifras en d6lares de cada ano por la variaci6n de precios 
externos implicita en la serie del G.P.G.B. en d61ares de cada ano. 

Al ser expresadas todas y cada una de las variables nominales en 
d6lares (de cada ano y constantes) a traves del usa de una misma me
todologia, es necesario destacar, que las relaciones existentes en cada 
periodo 0 ano entre las diferentes variables nominales nose ve alterada 
mantenieridose la consistencia entre ellas. 

El cuadro siguiente proporciona los valores de la tasa de cambio 
impUcita resultante, como asimismo, su comparaci6n con la tasa de cam
bio vigente en cadaano. 

Los cuadros posteriores, aplican la metodologia descrita a las va
riables mas importantes en materia fiscal, monetaria y de balanza de 
pagos. 

(1) Sea Tcn = la ta.sa de cambio impIicita para el ano t 

GPGBtpi = el gasto del produeto geograJieo bruto en el ,periodo t,· expresado 
en pesos de ese ano (a precios internos). 

GPGBtpe = el gasto del producto geograJIeo bruto en el periodo t, expresado 
en d61ares de ese ano (a preeios externos). 

GPGBtpi 
Entonees, Tcn = ------

GPGBtpe 

Por otra parte, sea 
tei = la tasa de variaci6n del tipo de ca.mbio imp:icito 
g' = la tasa de variacion real del GPGB 
p = la tasa de variacion de los predos internos 
·r 
p = la tasa de varilloci6n de los precios externos 

0 

( 1 + g ) ( 1 + p ) 
i 

Entonces, tci = - 1 
( 1 + g ) ( 1 + p ) 

e 

= 
( 1 + p ) 

-1 
( 1 + p ) 

e 

Vale decir, entre un periodo y otro, la tasa de cambio impIieita 0010 variara en 
funci6n de la inflaci6n interna y de Ia inflaci6n externa. 

(2) Produeto Naeional Bruto J.lllora 1974 de US$ 8.490 millones (FUente: World Bank 
Atlas 1975). Esta cifra se corrigi6 para pasar al G·P.G.B. para el ano 1974 de 
US$ 8.385 mill. 
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Producto Geografico Bruto para 1979 de US$ 20.920 mills. (Fuente: World De
velopment Report, 1980. Annex World Development Indicators). 

(3) Sea: 

G = variaci6n nominal del GPGB en d61a.res en el periodo 1974 - 1979 
74---79 
g = variaci6n real del GPGB en el periodo 1974 - 1979 
74---79 

e 
p = la tasa de variaci6n de los precios externos en el periodo 1974 - 1979 
74---79 

e (1 + G) 
Entonces (1 + p ) 

(1 + g) 

€I n e 
Ademas (1+ p ) 1r (1 + p ) 

j = I j 

e 
donde p es la tasa de variaci6n de los precios externo3 en el subperiodo j 

j 
e 

A partir de G y g, es posible determin&r p . Sin embargo, para construir la serie 
e 

del GPGB en d61ares nominales es n€lcesario conocer cada uno de los p . 
j 

Sea I = Variaci6n del Indice de Precios al por Mayor de EE.UU. <rPM) 
74---79 en el periodo 1974 - 1979. 

<1+1) 
Ii 
11 

j = i 
(1 + i ) 

j 

donde los i corresponden a las variaciones del IPM de EE.UU. 
j 

en cada. uno de los subperiodos. 

n n 
Luego: log 1r (1.+ i ) ~ log (1 + i ) 

j = 1 j J -= 1 j 

k 
~ log (1 +i) 

j 1 J 
Sea: Bk donde k < n 

n 
~ log (1 + i) 

1 j 

Bk es la participaci6n relativa de la variaclOn acumulada hasta el ano k del 
IPM de EE.UU., en 10. variaci6n de dicho indice para todo el periodo. 
Para estimar 1a variaci6n !mual de los precios externos para el periodo 1974 -
1979 se ha utilizado el siguiente criterio. 

k e 
~ log (1 + p.) 

1 j 
Bk para cualquier k 

n e 
~ log (1+ p ) 

j = 1 j 

e 
Luego, debido a que los B k y el log (1 + p ) 

de 1 hasta n, puede obtenerse cada uno de 

(4) World Bank. Economic Memorandun on chile. 
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son conocidos, haciendo variar k 
e 

losp. 
j 

Report NQ 34D6-CH. Junio 1981. 



GASTO DEL PRODUCTO 

TASA DE CAMBro 

(Periodo 

(1) I (2) 

f 

(3) 

AROS G.P.G.B. REAL G.P.G.B. NOMINAL G.P.G.B. NOMINAL 
(Miles de $ 1977) (Miles de $ ciano) (Millones US$ ciano) 

1960 1711444.168 3.961 2.936 

1961 181.889.959 4.512 3.104 

1962 190.302.676 5.464 3.253 

1963 199.977.301 8.240 3.406 

1964 208.565.283 12.595 3.559 

1965 219.104.548 17.856 3.814 

1966 234.457.757 24.906 4.222 

1967 240.171.394 32.724 4.332 

1968 247.380.625 44.132 4.572 

1969 255.945.239 64.214 4.916 

1970 265.175.859 92.33'7 5.277 

1971 285.565.014 122.875 5.872 

1972 285.3'19.643 227.566 6.128 

1973 274.990.696 1.155.175 6.678 

1974 290.554.223 9.198.884 8.3·85 

1975 253.043.225 35.446.623 8.706 

1976 261.945.059 128.676.143 9.851 

1977 287.769.748 287.769.748 12.172 

1978 311.417.302 487.506.365 15.295 

1979 337.180.441 762.128.904 20.920 

1980 359.097.170 1.095.177.915 27.404 

FUENTE Y EXPLICACIONES: 

Columna (1): 

Columna (2): 

Columna (3): 

ODEPLAN, "Metodologfa y Serie Cuentas Nacionales 1974-1980". J unio 1981. . 
Anos 1960-1973. Cifras provisionales. 
Estimadas a partir del nivel que para 1974 en pesos del ano 1977, ha proporcionado ODEPLAN, apli
cando las tasas de variaci6n real entregadas para cada ano por la antigua Serie de Cuentas Nacionales, 
en pesos de 1965. . 
ODEPLAN, "Metodologfa y Serie Cuentas N aciomiles 1974-1980". J unio 1981. 
Anos 1960-1973: Cifras provisionales. 
Estimadas a partir del nivel que para 1974, en pesos del mismo ano, ha proporcionado ODEPLAN, apli
cando las tasas de variaci6n nominal entregadas para cada ano por la antigua Serie de Cuenta~ Naciona-
les, en pesos de cada ano. . 
Estimaci6na partir de los niveles de US, 8.385 mills. para el ano 1974 y de US, 20.920 mills. para 1979, 
expresados en d61ares del ano respectivo (ver nota (2), pagina anterior). 
Anos 1960-1973: Se han calculado utilizando las variaciones reales para cada ano, implicit as en la co
lumna (1) y el Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos, a partir del ano 1974. 
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GEOGRAFICO BRUTO 

IMPLICITA 

1960 - 1980) 

(4) (5) (6) (7) 

G.P.G.B. REAL TASA DE OAMBIO rIPO DE CAMBIO RELACION DE TASAS 
(Millones US$ 1976) IMPLICITA VIGENTE DE OAMBIO VIGENTE 

Columna 

Columna 
Columna 
Columna 

($ /1.000 US$) ($/1.000 US$) E IMPLICITA 

6.448 1,349 1,051 0,78 

6.841 1,454 1,051 0,72 

7.157 1,680 1,142 0,68 

7.521 2,419 1,875 0,78 

7.844 3,539 2,372 0,67 

8.240 4,682 3,128 0,67 

8.817 5,899 3,955 0,67 

9.032 7,554 5,031 0,67 

9.303 9,653 6,787 0,70 

9.625 13,062 8,974 0,69 

9.972 17,498 11,552 0,66 

10.739 20,926 12,409 0,59 

10.730 37,135 19,485 0,52 

10;342 172,982 110,798 0,64 

10.927 1.097,000 832,000 0,76 

9.516 4.072,000 4.910,000 1,21 

9.851 13'.062,000 13.054,000 1,00 

10.822 23.642,000 21.540,000 (l,91 

11.712 31.874,000 31.670,000 0,99 

12.681 36.431,000 37.250.000 1,02 

13.505 39.964,000 39.000,000 0,98 

Aiios 1975-1978: Tomando como base el ano 1974 se ha considerado para cada ano la variaci6n real 
implfcita en la columna (1) y la variaci6n externa de precios correspondientes (ver nota (3) pagina ante
rior), 

(4): 

(5) 
(6) 
(7) 

Aiio 1980: A partir del nivel del ano 1979, se ha aplicado la variaci6n real implfcita en la columna (1) y 
la Inflaci6n Externa relevante calculada por el Banco Central para dicho ano (23 %). 
Deflactaci6n de la serie (3) por ellndice de Inflaci6n Externa implfcito en la columna (3), con base 1976 
= 100. 
Este lndice consldera: 
Anos 1960-1974: Variaciones del1ndice de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 
Aiios 1974-1979: Variaci6n de precios externos estimada, considerando las variaciones del1ndice de Pre
cios al por Mayor de Estados Unidos (ver nota (3), pagina anterior). 
Aiio 1980: 1nflaci6n externa relevante. Banco central. 
Seobtienede (2): (3). 
Banco Central de Chile. 
Se obtiene (6.): (5). 
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1960 1961 1962 1963 

GASTO TOTAL ................ 601,1 617,6 680,7 680,8 

- Servicio Deuda .............. 13,1 8,9 6,3 6,3 

-- Gasto Total excluido .. 
Servicio Det:da ............ 588,0 608,7 674,4 674,5 

TOTAL INGRESOS .......... 438,9 486,2 500,6 518,0 

- Impuestos Directos ...... 105,3 128,1 125,8 117,9 

- Impuestos Indirectos .. 306,4 334,1 339,0 333,8 

- Ingr. no tributarios ...... 27,2 24,0 32,7 32,1 

'.- Cobre ................................ - - - -

- Der. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarios .. - - 3,1 34,2 

DEFICIT ................................ 162,2 131,4 180,1 162,8 

! 

1960 1961 1962 1963 

GASTO TOTAL . 91,51 112,ltJ 117,60 113,10 

- Semelo Deuda . 52,49 74,20 69,00 85,00 

- Gasto Total excluido 
Semelo Deuda . 39,02 37,90 48,60 28,10 

TOTAL INGRESOS . 110,13 96,29 103,60 99,40 

- Impuestos Directos . 7,28 8,38 4,90 10,40 

- Impuestos Indirectos 12,85 3,52 3,60 2,10 

- Ingr. no tributarios . 2,28 11,86 2,50 0,60 

- Cobre . 87,72 72,53 92,60 86,30 

- Der. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarios - - - -

DEFICIT. - 18,62 15,81 14,00 13,70 

, 

1964 

ti7l,9 

5,9 

666,0 

519,0 

143,4 

322,2 

30,8 

-

22,6 

152,9 

1964 

113,50 

79,40 

34,10 

121,10 

11,20 

2,50 

2,60 

104,80 

-

- 7,60 

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT 

MONEDA 

(Millones de 

1965 1966 196~ 

835,6 928,1 875,3 

8,3 9,9 8,7 

827,3 918,2 866,6 

650,8 743,9 755,7 

191,9 211,5 220,2 

373,7 421,7 440,1 

51,6 46,1 34,6 

- - -

33,6 64,6 60,8 

184,8 184,2 119,6 

1965 1966 1967 

120,70 144,50 142,60 

78,80 84,76 99,13 

41,90 5(1,74 43,47 

142,30 217,10 203,60 

17,30 14,90 22,10 

2,60 4,60 2,80 

0,90 0,30 -
121,50 197,30 178,70 

- - -
- 21,60 - 72,60 li- 61,00. 

1968 1969 

927,9 1.054,3 

15,8 18,0 

912,1 1.036,3 

812,1 976,8 

221,4 219,7 

509,2 566,4 

42,3 54,6 

- 0,1 

39,2 136,0 

115,8 77,5 

MONEDA 

(Millones de 

1968 1969 

153,27 193,40 

101,26 137,09 

52,01 ~6,31 

195,20 248,10 

20,00 20,30 

2,50 2,50 

0,20 1,40 

172,50 223,90 

- -
- 41,93 - 54,70 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. (Ver anexos). 

(1) 

(2) 

Las cifras en moneda nacional se convirtieron a d61ares utilizando el tipo 
de cambio implicito. 

Cifras provisionales. 

-94-



FISCAL 1960 - 1980 

NACIONAL (1) 

d61ares de cada ano) 

1970 1971 1972 

1.212,9 1.642,8 1.856,3 

17,8 11,2 17,8 

1.195,1 1.631,6 1.838,5 

1.038,7 1.182,9 1.113,6 

248,6 345,1 266,5 

594,7 702,6 700,3 

58,5 83,8 77,0 

0,1 0,0 -

136,8 51,4 69,8 

174,2 459,9 742,7 

ElCTRANJERA 

d61ares de cada ano) 

1910 1911 un 

272,20 257,35 118.37 

176,98 185,57 50,96 

95,22 71,78 67,41 

291,90 60,92 34,88 

18,50 12,63 1,32 

2,80 7,11 5,07 

2,70 2,10 2,77 

267,90 39,08 25,72 

- - -
- 19,70 196,43 83,49 

1973 1974 1975 

2.814,7 2.094,9 1.829,3 

14,0 32,3. 21,6 

2.800,7 2.062,6' 1.807,7 

1.312,1 1.618,1 1.940,5 

344,5 467,0 595,6 

'112.7 942,6 1.256,0 

95,4 208,5 88,9 

- - -

159,5 - -
1.502,6 476,8 -111,2 

1973 19H 1915 

169,41 618,69 555,74 

78,88 337,92 387,69 

90,53 280,77 168,05 

28,60 216,39 218,69 

2,39 10,63 20,87 

5,57 10,92 13,78 

1,43 4,24 '1,50 

19,21 190,60 176,54 

- - -
140,81 402,30 337,05 
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1976 1977 1978 1979 1980 

1.845,2 2.412,0 2.965,8 4.151,4 5.663,9 

22,1 44,6 38,7 214,7 395,1 

1.823,1 2.367,4 2.9:rl,l 3.936,7 5.268,8 

1.929,6 2.436,4 3.150,6 4.312,8 5.989,9 

500,5 623,7 775,5 1.244,2 1.641,1 

1.374,0 1.737,2 2.182,6 2.863,8 3.855,9 

55,1 75,5 192,5 204,8 492,9 

- - - - -

- - - - _. 
-84,4 -24,4 -184,8 -161,4 -326,0 

\976 1977 IS'll 1979 198U (2) 

694,74 623,82 674,82 679,42 1.178,20 

543,64 444,78 507,10 523,61 957.70 

151,10 179,04 167,72 155,81 220,50 

382,92 374,3(j 360,45 8G3,76 1.007.30 

14,00 10,30 13,50 11,83 15.00 

9,70 9,33 13,40 6,19 8.10 

'1,28 1,48 2,78 5,66 8,00 

351,94 353,19 330,77 840,00 976,20 

- -- - - -
311,82 249,52 314,37 -184,34 170.90 



GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT 

CONSOLIDADO EN MONEDA 

(Millones de 

\196011961 1196211963119641196511966119671196811969 

GASTO TOTAL ................ 1.521,11 1.608,19 1.756,34 1.753,{)9 

- Semelo Deuda. .............. 144;05 183,14 165,67 201,61 

- Gasto Total excluido .. 
Servlcl0 Deuda ............ 1.377,06 1.425,05 1.590,67 1.551,48 

TOTAL INGRESOS .......... 1.205,78 1.283,75 1.329,30 1.363,34 

- Impuesto.;; Directos ...... 247,25 300,79· 287,55 283,31 

- Impuestos Indirectos .. 701,14 744,08 753,76 741,'73 

- Ingr. no tributarios .... 64;74 79,03 77,44 72,21 

- Cobre ................................ 192,65 159,85 203,73 190,57 

- Del. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarios .. - - 6,82 75,52 

DEFICIT ................................ 315,33 324,44 427,04 389,75 

1.731,02 2.066,09 2.239,91 2.122,22 2.199,96 2.442,87 

188,00 188,18 197,68 224,81 238,19 303,65 

1.543,02 1.877,91 2.042,23 1.897,41 1.961,77 2.139,22 

1.410,78 1.713,50 2.006,86 2.000,04 2.049,65 2.398,23 

340,74 451,98 472,79 505,17 491,20 469,90 

715,64 813,00 890,24 923,40 1.041,21 1.113,85 

73,61 113,43 96,90 72,14 86,48 109,64 

230,98 262,50 412,02 372,57 351,00 438,57 

49,81 72,59 134,91 126,76 79,76 266,27 

320,24 352,59 233,05 122,18 150,31 44,64 

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT 

DEL GASTO DEL PRODUCTO 

11960 1196111962119.63119641196511966119671196811969 

GASTO TOTAL •• 0 ••••••••••••• 23,59 23,51 24,54 23,31 

- Servlcio Deuda .............. 2,23 2,68 2,31 2,68 

- Gasto Total exclufdo .. 
Semelo Deuds. ............ 21,36 20,83 22,23 20,63 

TOTAL INGRESOS .......... 18,70 18,77 18,57 18,13 

- Impuestos Directos ...... 3,84 4,40 4,02 3,77 

- Impuestos Indirectos .. 10,88 10,88 10,53 9,86 

- Ingr. no trlbutarios .... 1,00 1,15 1,08 0,96 

- Cobre. ................................ 2,98. 2,34 2,85 2,54 

- Del. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarlos .. - - 0,09 1,00 . 

DEFICIT ................................ 4,89 4,74 5,97 5,18 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. 

(1) Cifras provisionales. 
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22,07 25,08 25,40 23,50 23,65 25,38 

2,40 2,29 2,24 2,49 2,56 3,15 

19,67 22,79 23,16 21,01 21,09 22,23 

17,98 20,80 22,76 22,15 22,03 24,92 

4,35 5,49 5,36 5,60 5,28 U8 

9,12 9,87 10,10 10,22 11,19 11,57 

0,94 1,38 1,10 0,80 0,93 1,14 

2,94 3,18 4,67 4,13 3,77 4,56 

0,63 0,88 1,53 1,40 0,86 2,77 

4,{)9 4,28 2,64 1,35 1,62 0,46 



FJ;SCAL 1960 - 1980 

NACIONAL Y EXTRANJERA 

d61ares de 1976) 

19 ., 0 I 19., 1 I 1 9 7Z I 1 9 73 I 19 741 1 9 '1 5 1 1 9 '1 61 19'77 1 197 8 t 19 7 9 11980 (1) 

2.806,39 3.475,00 3.457,65 4.621,49 

368,07 359,86 120,40 143,84 

2.438,32 3.115,14 3.337,25 4.477,65 

2.514,43 2.274,70 2.010,99 2.076,34 

504,74 654,22 468,95 537,23 

1.129,09 1.297,92 1.235,10 1.112,38 

115,65 157,09 139,68 149,96 

506,44 71,47 45,04 29,75 

258,51 94,00 122,22 247,02 

291,96 1.200,30 1.416,66 2.545,15 

FISCAL COMO PORCENTAJE 

GEOGRAFICO BRUTO (%) 

3.536,35 2.606,85 

482,47 447,35-

3.053,88 2.159,50 

2.390,71 2.360,00 

622,45 673,80 

1.242,63 1.387,87 

277,24 105,37 

248,39 192,96 

- -
1.145,64 246,85 

2.539,941 2.699,15 2.787,62 2.928,44 3.371,71. 

565,74 435,11 417,92 447,56 666,66 

1.974,20 2.264,04 2.369,70 2.480,88 2.705,13 

2.312,52 2.499,00 2.688,41 3.138,03 3.448,22 

514,50 563,69 604,14 761,41 816,13 

1.383,70 1.552,84 1.681,48 1.739,78 1.904,18 

62,38 68,45 149,52 . 127,58 246,84 

351,94 314,02 253,27 509,26 481,07 

- - - - -
227,42 200.15 99,21 -209,59 -76,43 

19., 0 1 . 1 9 ., 1 1 1 9 ., 21 1 9 ., 3 1 1 9 '1 41 19 ., 5 I 19 '1 6 I 1977 1 19 '18 I .1 9 '1 9 11980 (1) 

28,14 32,36 32,22 44,69 32,36 27,39 25,78 24,94 23,80 23,09 24,96 

3,69 3,35 1,12 1,39 4,41 4,70 5,74 4,02 3,57 3,53 4,93 

24,45 29,01 31,10 43,30 27,95 22,69 20,04 20,92 20,23 19,56 20,03 

25,21 21,18 18,74 20,08 21,88 24,80 23,47 23,09 22,95 24,74 25,53 

5,06 6,09 4,37 5,19 5,70 7,08 5,22 5,21 5,16 6,00 6,04 

11,32 12,07 11,51 10,76 11.37 14,58 14,05 14,35 14,36 13,72 14,10 

1.16 1,47 1,30 1,45 2,54 1,11 0,63 0,63 1,27 1,00 1,83 

5,08 0,67 0,42 0,29 2.27 2.03 3,57 2,90 2,16 4,02 3,56 

2,59 0,88 1,14 2,39 - - - - - - -
2,93 11,18 13,48 24,61 10,48 2,59 2,3] 1,85 0,85 -1,65 -0,57 
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DINERO SECTOR PRIV ADO _ M 

(Promedl0 anual de los saldos a fines de mes) 

(1) (2) (3) (4) 
M M M M 

Ano ($ ciano) (Mill. US$ (Mill. US$ (como % 
ciano) 1976) del GPGB) 

Miles -
1960 326 241,1 530,8 8.2 

1961 387 266,2 586,7 8,6 

1962 473 281,6 619,6 8,7 

1963 659 272,4 601,5 8,0 

1964 922 280,5 574,1 7,3 

1965 1.476 315,3 681,2 8,3 

1966 2.189 311,1 775,0 8.8 

1967 2.796 370,1 771,6 8,5 

1968 3.641 377,2 767,5 8,3 

1969 5.139 393,4 770,2 8,0 

1970 7.872 449,9 850,2 8,5 

1971 15.755 752,9 1.376,9 12,1 

1972 31.261 841,8 1.474,0 13,7 

1973 122.270 706,8 1.094,6 10,6 

1974: 484.973 442,1 576,1 5,3 

1975 1.610.917 395,6 432,4 4,5 

1976 4.959.083 379,7 3'79,'1 3,9 

1977 12.814.667 542,0 481,9 4,5 

Millolles 

1978 23.536 738,4 565,4 4,8 

1979 3'7.446 1.027,9 623,1 4,9 

1980 (1) 59.783 1.495,9 '137,2 &~ 

FUENTE: Col. (1): Banco Central de Chile. 

Col. (2): Columna (1) dividida por la Tasa de Cambio Implicita. (Ver auexo respectivo). 
Col. (3):Columna (2) det1actada por el Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 

Col. (4): GPGB. (Ver anexo respectivo). 

(1) La cii'ra para 1980 de acuerdo alas nuevas definiCiones es $ 61.344 millones. 
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(!UASIDINERO BAN CARlO (1) 

(Promedio anual de los sa1dos a fines de mes) 

(1) (2) (3) (4) 
Aiio ($ c/an~) (Mill. US$ (~ml. US$ (como 1% 

c/ano) 1916) del GPGn 

:nnes 

1960 140 104 228 :3,5 

1961 179 123 271 4,0 

1962 258 154 .339 4,7 

1963 33'0 136 255 4,0 

1964 435 123 271 3,5 

1965 566 121 261 3',2 

1966 778 132 276 3,1 

1967 1.157 153 31..9 3,5 

1968 1.473 153 311 3,3 

1969 2.069 158 30g- 3,2 

1970 2,944 168 317 3,2 

1971 5.190 248 454 4,2 

1972 8.079 231 404 3,8 

1973 26.088 151 234 2,3 

1974 105.322 96 125 1,1 

1975 934.080 229 250 2,6 

1976 4.797.648 3-67 367 3,7 

1977 17.133.746 725 645 6,0 

Millones 

1978 37.417 1.174 899 7,7 

1£179 74.194 2.037 1.235 9,7 

1980 (2). 117.356 2.937 1.447 10,7 

FUENTE: ·Col. (1): Banco Central de Chile. 

Col. (2): Columna (1) dividida por la Tasa de Cambio Implicita (Ver anexo respectivo). 

Col. (3): Columna (2) deHactada por el Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 

Col. (4): GPGB. (Ver anexo respectivo). 

(1) Cuasidinero Bancario del Sector Privado en ~oneda corriente: 

(2) La cifra para 1980 de acuerdo a las nuevas definiciones es $ 145.601 millones. 
(Corresponde a cuasidinero del sector privado en el sistema financiero). 
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H!60 1961 1962 1963 1964 1965/ 

I. BALANZA COMERCIAL . -165,1 -298,8 -169,5 -118,2 - 34,7 130,1 

-ExportacionesF.O.h ..••.• 905,0 901,9 966,6 946,4 1.148,9 1.295,8 

- Tradicionales . ....... 864,9 874,2 970,2 1.085,6 

-Cobre ... ........ (619,5) (592,2) (638,8) (658,5) (702,9) (811,6) 

-Resto ............ (226,1) (215,7) (267,3) (274,0 

-No tradicionales ..... 101,7 102,5 178,7 210,2 

-Importaciones C.LF .... 1.070,1 1.200,7 1.136,1 1.094,9 1.183,6 1.165,7 

-Alimentos .......... 210,6 224,8 227,8 274,2 279,5 260,0 

-Consumo no Alimen-
ticio . .............. 153,2 123,6 114,5 108,3 80,1 84,3 

-Bs. lntermedios (no 
ali~.) .... : ........ 404,4 458,1 425,7 423,1 477,8 519,1 

-Bs. de Capital .... 301,9 394,2 368,1 289,3 34(J,2 302,3 

II. SERVICIOS NO FINAN-
CIEROS ............... - 46,6 - 81,6 - 48,8 - 21,9 - 35,0 - 16,9 

Ill. SERVICIOS FINAN-
CIEROS··· _ ........... -145,1 -149,8 -174';1 -174,4 -200,0 -239,0 

IV. TRANSFERENCIAS ...... 71,5 63,0 41,3 8,7 15,1 18,6 

V. BALANZA EN CTA. CTE. -285,3 1-467,2 -351,1 -305,8 -254,5 -107,2 

VI. CAPITALES AUTONO-
MOS .................. 147,0 363,6 257,1 208,5 294,2 124,6 

VII. ASIG.DEG.· ............ - - - - - -

VlIl. ERRORES Y OMISIONES . 83,6 1-106,8 - 0,6 42,6 5,6 71,0 

IX. SALDO BALANZA DE 
PAGOS ................ - 54,7 1-210,5 - 94,6 -54,7 45,3 88,4 

FUENTE: Banco Central de Chile. (Ver anexo). 

(1) Cifras deHactadas por ellndice de Precio al por Mayor de EstadosUnidos. 

(2) Cifras provisionales. 

-lOO-

BALANZA DE 

(Millones de 

1966 1967 1968 

166,8 192,9 195,5 

1.589,5 1.601,3 1.627,0 

1.409,7 1.460,:J 1.479,6 

(1.098,3) h.192,9) 1.222,0) 

(311,4) (267,4) (257,6) 

179,8 141,0 147,4 

1.422,7 1.408,4 1.431,5 

291,0 307,3 293,9 

95,2 105,7 141,1 

628,4 579,1 572,7 

408,1 416,3 423,8 

- 2,8 - 52,4 - 65,0 

-339,1 -389,6 -384,3 

24,2 15,8 12,2 

-150,9 -233,3 -241,6 

308,3 229,0 526,1 

- - -

62,0 - 39,4 - 73,9 

219,4 - 42,8 210,6 



P AGO S 1960 - 1980 

d61ares de 1976) (1) 

1969 1970 1971 

423,6 258,6 - 26,2 

2.016,0 1.844,0 1.602,9 

1.860,3 1.649,1 1.398,9 

(1.590,2) (1.392,7) (1.125,5) 

(270,1) (256,4) (273,4) 

155,7 194,9 204,0 

1.592,4 1.585,4 1.629,1 

283,8 224,7 308,5 

142,4 164,7 143,7 

746,6 738,0 778,8 

419,6 458,0 398,1 

- 47,3 -101,5 -119,1 

-392,1 -330,7 -190,2 

6,2 39,1 32,4 

- 9,6 -134,5 -303,1 

382,3 443,6 - 42,5. 

- - -

- 72,9 -120,9 -135,6 

299,8 188,2 -481,2 

1972 

-389,2 

1.304,4 

1.168,0 

(949,6) 

(218,4) 

136,4 

1.693,6 

488,3 

213,4 

706,9 

285,0 

-149,8 

- 91,1 

36,3 

-593,8 

502,9 

-

-263,6 

-354,5 

1973 1974 ' 1.975 

-187,9 154,3 -123,7 

1.778,7 2.457,7 1.662,7 

1.637,1 2.181,5 1.213,9 

(1.424,9) (1.855,2) (908,2) 

(212,2) (326;3) (305,7) 

141,6 276,2 448,8 

1.966,6 2.303,4 1.786,4 

695,1 509,1 377,6 

189,0 132,9 123,1 

751,9 1.340,0 945,3 

330,6 321,4 340,4 

- 80,7 -196,7 -103,3 

-148,9 -210,9 -297,3 

17,3 12,3 10,5 

-400,3 -240,9 ' -513,8 

329,2 260,6 312,4 

- - -

- 81,5 - 71,0 - 96,7 

-152,6 - 51,3 -298,1 

-101:-

1976 1977 1978 1979 1980(2) 

460,6 -218,5 -684,3 -678,3 -868,5 

2.115,6 2.059,9 2.150,0 2.979,8 3.205,7 

1.582,9 .1.423,7 1.434,2 1.899,8 1.965,2 

(1.233,2) (1.073,8) (1.065,4) (1.467;0) (1.447,5) 

(349,7) (349,9) (368;8) (432,8) (517,7) 

532,7 636,2 715,8 1.080,0 1.240,5 

1.655,0 2.278,4 2.834,3 3.658,1 4.074,2 

342,0 328,9 416,9 404,8 539,5 

101,0 414,9 526,1 626,3 770,4 

845,5 1.045,4 1.249,8 1.892,0 1.867,2 

366,5 489,2 641,5 735,0 897;r 

- 15,0 - 27,4 99,6 216,8 226,8 

-325,9 1-344,1 -427,4 -524,5 -622,6 

28,2 70,3 61,2 62,2 47,7 

147,9 1-519,7 -950,9 -923~8 -1.216,6 

234,5 418,7 1.650,1 1.720,3 1.831,7 

- - - 23,3 20.4 

67,8 87,3 -127,6 - 4,7 -106,9 
. , 

450,2 -13,7 571,6 815,1 528,6 
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