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HACIA LA RECUPERACION 
ECONOMICA 

Nadie discute la gravedad de la recesi6n econ6mica que afecta a nuestro 
pais. Este fen6meno 10 estamos viviendo despues de un perfodo de varios aflos de 
inusitada prosperidad. Dicha prosperidad fue fruto del sistema econ6mico imple
mentado durante el actual Gobierno, aunque tambien deriv6 de una situaci6n de 
recuperaci6n y un ingreso de recursos extern os sin precedentes. Es por ello que aun 
deberemos abocarnos a ciertas reform as importantes que permit an transformar 
nuestra economia en una que pueda crecer nlpida y autosostenidamente. La tarea 
inmediata es, pues, doble: reactivar, disminuyendo el desempleo, y completar las 
bases de un sistema que pueda solucionar a mediano y largo plazo los problemas 
materiales mas urgentes del pais. 

Estos dos grandes objetivos deben lograrse sin dogmatismo de ninguna es
pecie, en un contexto de politicas coherentes con el sistema socio-politico definido, 
y deben, ademas, estar coordinadas entre sf. En el corto plazo, el enfasis se debera 
poner en la recuperaci6n del nivel de actividad y, por sobre todo, en la disminu
ci6n del desempleo. En el mediano plazo los objetivos principales de la politic a de
beran ser el crecimiento econ6mico. el aumento del empleo, la maxima igualaci6n 
posible de oportunidades para todos frente al sistema econ6mico, la independen
cia econ6mica del pais y una estabilidad de precios similar a la de nuestros princi
pales sodos comerciales. 

Estos objetivos deber{m, tanto por razones de eficiencia, como por la consi
deraci6n que merecen ciertos val ores tradicionales de nuestra sociedad 0 por 
simple pragmatismo, lograrse en el contexto de una economia mixta, en que la 
propiedad privada, el libre funcionamiento de los mercados, la apertura comer
cial y financiera al exterior y la subsidiariedad del Estado jueguen un papel funda
mental. Un Gobierno fuerte conducira ala sociedad al bien comun, sobre la base 
de normas impersonales. Aquel, ademas, fiscalizara estrictamente y realizara to
das aquellas tareas econ6micas que siendo necesarias, los entes privados no 
puedan llevar a cabo. En el corto plazo, esto ultimo implicara, entre otras cosas, 
una acci6n solidaria con los trabajadores desempleados, asi como tambien algun 
grado de intervenci6n en la soluci6n del problema de endeudamiento de las 
empresas, sin que esto ultimo signifique otorgar subsidios. En el mediano y largo 
plazo, este rol demandara, por ejemplo, la acci6n estatal en la eliminaci6n de la 
extrema pobreza; el financiamiento y manejo de ciertas actividades consideradas 
estrategicas para la seguridad nacional; el financiamiento del estudio de proyectos 
de inversi6n de gran envergadura; el apoyo tecnico y financiero indirecto a la pe
quefla industria, agricultura y, en general, ala pequefla empresa de otros sectares. 
Es decir, en 10 econ6mico se aplicaran aquellas politicas que permitan el maximo 
de libertad individual compatible con la consecuci6n del bien comun. En ese sen
tido el Gobierno colaborara con el sector privado en todo aquello que sea necesa
rio para crear una economfa pujante y capaz de absorber rentablemente toda la 
mana de obra de la economia chilena. 
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Mantendremos la politica de libertad de precios y tasas de interes y, en ma
teria cambiaria, tallibertad s610 sera limitada para evitar la transitoria fuga de di
visas inducida por periodos de incertidumbre a que pueda dar lugar la politica 
cambiaria de paises vecinos y para evitar fluctuaciones indeseadas de corto plazo 
en las cotizaciones de las monedas extranjeras. En materia monetaria, la politica 
anunciada es activa, pero no inflacionaria, dado que se financiara internamente 
la recuperaci6n del nivel de actividad. En ningun caso se permitira 
la creaci6n de una presi6n inflacionaria de demanda. Las alzas de precios que se 
estan produciendo corresponden al impacto de las sucesivas devaluaciones recien
tes del peso sobre el nivel de costos de los productos. 

El presupuesto fiscal mostrara este ano y durante 1983 un pequeno deficit, 
que, en todo caso, se mantendra por debajo de la caida de los ingresos fisc ales de
bida a la propia recesi6n. Esto es, la politica fiscal basica seguira siendo de 
equilibrio; y se tendra especial cuidado en evitar toda presi6n inflacionaria por es
ta causa. El gasto fiscal se ira reduciendo en terminos reales y relativos al Producto 
Geografico Bruto, sin perjuicio de reasignarlo hacia aquellos rubros mas genera
dores de empleo. No se debe olvidar que, dentro de dicho gasto fiscal reducido, se 
esta destinando una importante proporcic.n -cercana al 20 por ciento durante 
1983- a permitir la implementaci6n del nuevo sistema de seguridad social, de capi
talizaci6n individual; y que la mayor parte del gasto esta, en todo caso, orient ada 
a dade un sentido de mayor justicia distributiva a todo el sistema. Como se explica 
mas adelante, la reforma tributaria se orientara a incentivar el ahorro, la inver
si6n y la austeridad, todo ello sin suprimir la progresividad de los impuestos perso
nales y minimizando, en 10 posible, toda otra distorsi6n que pudiera producir la 
tributaci6n en la asignaci6n de los recursos. 

Se mantendran la apertura comercial y financiera y la neutralidad del trata
miento de los distintos sectores de la economia, sin perjuicio de encaminar la acti
vidad productiva de bienes hacia las exportaciones y de adoptar -con toda la 
energia del caso-las medidas anti-dumping aceptadas bajo las reglas del GATT. 

En materia laboral y de ingresos se continuara paulatinamente perfec
cionando el funcionamiento del mercado del trabajo, para asegurar as! el maximo de 
empleo con una remuneraci6n justa. La regIa basica de la distribuci6n sera el 
aporte productivo directo 0 indirecto de cada cual, que se complementara 
-sin duda- con el esfuerzo redistributivo del sistema para igualar oportunida
des, proteger a aquellos que no pueden -por defectos fisicos 0 intelectuales- ob
tener un ingreso minimo, y proveer para los jubilados, entre otros. 19ualmente, se 
introduciran paulatinamente al sistema financiero las reform as necesarias para in
centivar una mayor formaci6n y difusi6n del capital de riesgo, y para disminuir 
relativamente el volumen de credito. 

Finalmente, es necesario senalar que la adopci6n de las medidas que est as 
politicas generales impliquen, e incluso la evoluci6n de las politic as especificas, se
ran materia de consult a y participaci6n de los elementos mas id6neos con que, 
en cada especialidad, cuente el pais, con el objeto de lograr la maxima estabilidad 
del aparato institucional que asi se estructure. 
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La presente exposici6n, que ex cede las materias que normalmente cubre un 
Estado de la Hacienda Publica, hace una breve resena hist6rica previa al analisis 
de las causas de la actual recesi6n. Luego expone el Estado de la Hacienda Publica 
del ano 1981 propiamente tal, para continuar con una descripci6n de la situaci6n 
econ6mica nacional e internacional. Despues analiza los principales factores que 
han retardado el crecimiento de mediano y largo plazo, para, finalmente, plante
ar las soluciones que se estan implementando, tanto para nuestros problemas co
yunturales, como para aquellos mas fundamentales. 

INTERVENCIONISMO Y PROTECCIONISMO 

Despues de mas de tres decadas de escaso crecimiento econ6mico y de tasas 
de inflaci6n en aumento -producto de la estrategia de desarrollo escogida
dicho proceso desemboc6 en la crisis socio-politica de 1970-1973. Durante el pe
dodo 1940-1970 el Producto GeogrMico Bruto por persona tan solo creci6 en un 
promedio de 1,6 por ciento anual, y la tasa de inflaci6n, que fuera alrededor de 6 
por ciento hacia 1940, aument6 a un nivel del orden de 30 por ciento hacia 1970. 

Durante 1970-1973 el proceso s6lo se radicaliz6. La economia 
practicamente se cerr6 al comercio internacional, exceptuando las exportaciones 
tradicionales y las importaciones necesarias para permitir la sobrevivencia de la 
poblaci6n. Las actividades productoras se estatizaron a un ritmo sin precedentes y 
la economfa privada fue intervenida en casi todos los aspectos. Finalmente, el gas
to publico se increment6 sin control alguno y sin un financiamiento adecuado. El 
result ado fue desastroso: la inflaci6n aument6 violentamente, llegando a una 
tasa de aproximadamente 500 por ciento durante 1973. El Producto Geografico 
Bruto por persona cay6 violentamente, llegando a hacerlo en un 7,1 por ciento ese 
mismo ano. Aun mas, la relaci6n de causalidad entre la falta de libertad econ6mi
ca y la asfixia de las libertades civicas se hizo evidente para una proporci6n eleva
da de la poblaci6n. 

Ello contribuy6 al pronunciamiento militar del 11 de Septiembre de 1973. 
El objetivo principal de esa gesta hist6rica fue impedir que el pais cayera definiti
vamente en un sistema totalitario de Gobierno. 

Como es conocido, en materia econ6mico-social el cumplimiento de ese ob
jetivo implic6 la adopci6n de un sistema de economia mixta, con un fuerte enfasis 
en la existencia de mercados libres y en el respeto a las decisiones econ6micas indi
viduales. Asi, desde 1973 se restableci6 la propiedad privada como la base del sis
tema econ6mico, sin perjuicio de mantener la existencia de algunas empresas esta
tales, cuando ella se justificaba socialmente. Ademas, se restableci61a libertad de 
precios y tasas de interes; se abri6 la economia al comercio internacional y a los 
flujos de capitales y creditos externos; se limit6, hasta donde fue posible y conve
niente, el papel del Estado, circunscribiendolo a la normalizaci6n y control del 
proceso econ6mico; y, en fin, se expandi6 aun mas, en terminos reales, el monto 
del gasto social dirigido a los sectores de menores ingresos, con el objeto de igualar 
las oportunidades que el sistema ofrece a todos los ciudadanos. 
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La libertad de empresa, la disponibilidad de recursos y la disciplina fiscal 
hicieron posible que la adopci6n del esquema escogido permitiera a su vez una rll
pida expansi6n econ6mica, en estabilidad. No debemos olvidar que antes de 1930 
III sistema parecido Ie habia permitido al pais alcanzar niveles de ingreso por per

sona que 10 situaban entre los de mayor desarrollo relativo en America Latina. En 
efecto, entre 1973-1980 la economia creci6 en un 26 %, al mismo tiempo que la ta
sa de inflaci6n cay6 a un 31,2% anual en el ultimo de esos aflos. EI pais lleg6 a 
acumular 4,0 mil mill ones de d6lares en reservas de oro y moneda extranjera y lle
g6 a tener por varios aflos un supenlvit fiscal. Las remuneraciones al trabajo, s1 
bien todavia no alcanzaban a superar el 50 % del Producto, crecieron a un ritmo 
substancialmente superior al del propio Producto. 

LAS CAUSAS DE LA ACTUAL RECESION 

Hacia 1980, todo hacia suponer que el pais habia entrado en una etapa de 
crecimiento alto y autosostenido, que Ie permitiria salir del subdesarrollo. Dicho 
convencimiento interno fue transmitido al exterior del pais, y compartido por la 
banca extrajera. EI mismo di6 lugar a una demanda sin precedentes por cn§ditos 
para satisfacer la necesidad de bienes durables (casas, departamentos, autos, tele
visores y otros) y de otros activos de inversi6n. 

Externamente produjo la voluntad de otorgar mayores creditos a Chile, los 
cuales fueron tornados con gran avidez, dado que la polftica cambiaria hacia que 
el costa de ellos apareciera como mucho mas bajo que el de los creditos en moneda 
nacional. Este fen6meno de endeudamiento masivo se vi6 posibilitado, sin duda, 
por la garantia estatal implicit a que tienen los dep6sitos en las instituciones finan
cieras controladas por la Superintendencia respectiva. Esto permiti6 una violenta 
expansi6n del gasto. 

El ritmo de tal expansi6n no era sostenible en el tiempo, ya que el pais no 
habria podido generar los recursos para servir la deuda que hubiera resultado de 
dicha expansi6n. Ello se hizo evidente dentro de la primera parte de 1981 y al ajus
te econ6mico requerido por esta realidad vino a sumarse el efecto que la recesi6n 
internacional estaba produciendo a nuestra economia por la via de la baja de los 
precios del cobre y de otros productos de exportaci6n y del alza de las tasas de inte
res internacionales. 

Una cuantificaci6n aproximada del fen6meno sugiere que el ritmo de exce
so de gasto durante el primer semestre de 1981 equivali6 a un flujo de unos tres mil 
millones de d6lares anuales, un tercio del cual se puede atribuir a la recesi6n inter
nacional. 

EI fuerte aumento del gasto interno, financiado por endeudamiento exter
no, provoc6 dos fen6menos adicionales de extraordinaria importancia. Por un la
do, la economia perdi6 competitividad internacional. En efecto, el crecimiento 
del gas to produjo un fuerte aumento de la demanda por bienes y servicios, entre 
ellos los que no se transan internacionalmente (como los que generan la construc
ci6n y los recursos financieros, por ejemplo). Los respectivos productores, para po-
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der satisfacer dicha demanda, se vieron en la necesidad de presionar sobre el mer
cado laboral, 10 que elev6 el nivel general de las remuneraciones mucho mas ana 
de 10 que permitiria a los productores locales de bienes trans abIes internacional
mente competir con el extranjero. Este fen6meno -agravado por la alta tasa de 
interes, producto del mecanismo de ajuste escogido- explica, entonces, la despro
tecci6n de las actividades sustitutivas de importaci6n a partir de 1980-81, y la fal
ta de vigor que mostraron desde entonces las exportaciones no tradicionales. Se 
trat6, pues, de un fen6meno coyuntural, que implic6 una tasa de cambio real en 
rapido deterioro, y que se puede revertir, como se ha estado haciendo, con los ins
trumentos cambiarios y monetarios a nuestra disposici6n. 

El fen6meno que estamos analizando produjo un alto nivel 
de endeudamiento en relaci6n a los patrimonios de las empresas y las familias. Las 
decisiones de endeudamiento se tomaron en un momenta en que las tasas de inte
res reales se habian acercado a las internacionales; en que la apertura financiera 
hacia suponer que se mantendrian en ese nivel; en que las empresas pensaban que 
el pais habia logrado la etapa de crecimiento rapido y autosostenido; y, en fin, en 
que las personas contaban con remuneraciones reales rapidamente crecientes. El 
problema se produjo, entonces, cuando se hizo evidente que los recursos extern os 
no podian seguir llegando al pais al ritmo de los afios 1980 y 1981. As!, se tuvo que 
producir el correspondiente ajuste interno. La caida en el nivel de actividad, el al
za de las tasas de interes real, el desempleo, la caida de las remuneraciones reales, 
los efectos de la recesi6n internacional sobre los precios de muchos de los produc
tos; es decir, todo contribuy6 a que se generara un problema financiero de grave
dad en las empresas y familias, que eventual mente recay6 en el propio sector fi
nanciero por fa via de la cartera vencida. En esta materia debeni hacerse esfuerzo 
a la brevedad posible, para permitir que los agentes productores puedan reasumir 
cuanto antes sus actividades normales. 

En todo caso, es necesario que la poblaci6n tome clara conciencia de que 
una gran mayoria de las empresas del pais ha sufrido, en los ultimos dos afios, per
did as de capital y de ingreso significativas, al punto de ser paralizantes en muchos 
casos, como consecuencia, en parte importante, de la perdida de competitividad 
antes aludida, y del costa de una deuda que -a la luz de 10 ocurrido- resulta ex
cesiva. Po~ ejemplo, una muestra de 44 sociedades an6nimas registra para el pri
mer semestre de 1982 una perdida total del orden de 9.500 millones de pesos, 
equivalente a un 5,7% del'patrimonio de dichas empresas. Por otra parte, de 
acuerdo a dicha muestra, los gastos financieros equivalen a un 20% del valor total 
de los insumos directamente ligados al proceso productivo, tales como materias 
primas, remuneraciones, y otros gastos de fabricaci6n. 

Asi, si queremos que el pais vuelva a crecer, y pueda resolver el problema 
del desempleo y de las remuneraciones inadecuadas, debemos crear las condi
ciones quepermitan a las empresas obtener utilidades norm ales, al mismo tiempo 
que buscar mecanismos de renegociaci6n -sin costa para el Estado- de sus 
deudas, en condiciones que las faculten para recuperar sus niveles norm ales de ac
tividad. 
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EI bien comun exige que toda persona que 10 desee tenga a su disposici6n 
un empleo dignamente remunerado. Dicho objetivo requiere, sin embargo, de la 
existencia de empresas que busquen con toda la energia de sus directivos la expan
si6n de sus actividades. EI unico medio que existe para lograr esto ultimo consiste 
en crear un ambiente en que las empresas puedan lograr utilidades norm ales bajo 
reglas del juego estables. Lograr tal cosa debe ser una tarea prioritaria de esta 
etapa de nuestro desarrollo econ6mico. A menudo se confunden, en esta materia, 
medios y fines. Debe quedar claramente establecido que un medio importante pa
ra lograr un pleno empleo productivo y sostenible en el mediano y largo plazo sera 
siempre la existencia de un sector empresarial privado fuerte y s6lidamente ren
table. 

EL EST ADO DE LA HACIENDA PUBLICA DURANTE 1981 

El ano 1981 result a ser -a la luz de los antecedentes anteriores- aquel en 
que se hacen evidentes los problemas coyunturales que hoy enfrenta nuestra eco
nomia. Hacia el fin de ese ano no solamente se empiezan a reducir los flujos de re
cursos externos, despues de varios meses de ingresos extraordinariamente elevados, 
sino tambien vuelven a subir las tasas de interes de las colocaciones de corto plazo, 
que promedian un 38,7 por ciento real anual durante el periodo, despues de haber 
bajado a una tasa anual de 5,7 por ciento durante el ultimo trimestre de 1980. 
Igualmente, durante 1981, uno de los grandes conglomerados empresariales priva
dos experimenta las primeras dificultades graves y el Cobierno se ve obligada a in
tervenir ocho instituciones financieras. El deficit comercial de 2.598 millones de 
d6lares registrado en el ano refleja principalmente la falta de competitividad de 
nuestras actividades productoras, como tambien el imp acto de la recesi6n interna
cional, en especial sabre los precios de nuestros principales productos de exporta
ci6n. 

Sin embargo, los resultados econ6micos generales de 1981 son todavia 
extraordinariamente buenos. EI Producto Ceografico Bruto crece en un 5,3 por 
ciento, la tasa de inflaci6n, medida por el IPC, es s610 de 9,5 por ciento; y el IPM 
varia en -3,9 por ciento. Las exportaciones llegan a 3.960 millones de d61ares y la 
balanza de pagos es ligeramente favorable, acumulandose otros 70 millones de d6-
lares en reservas. La tasa de desempleo cae desde un 12 por ciento promedio en 
1980 a un 10,8 por ciento en 1981; y los salarios reales aumentan en 7,0 par ciento. 
Es decir, aparentemente el pais no estaba siendo afectado par la recesi6n intern a
cional, que ya estaba haciendo estragos en muchos paises, incluyendo a varios de 
la regi6n. 

La situaci6n fiscal de 1981 refleja claramente la politica de estricta discipli
na aplicada tan acertadamente por el Cobierno desde que asumiera. El Fisco 
muestra un superavit equivalente a 1,6 por ciento del Producto Ceografico Bruto 
y el gasto fiscaillega a ser un 25,1 por ciento del mismo PCB, cifra que se compara 
con el 26,4 por ciento de 1970 y el 44,9 por ciento de 1973. Del total de ingresos 
fisc ales e142,6 por ciento corresponde al IVA, Y el 20,0 por ciento a los impuestos 
sobre la renta. El gasto por su parte, se concentra en un 54,7 por ciento en mate-
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rias sociales (educaci6n, asignaciones familiares, pensiones, programas de alimen
taci6n y atenci6n a menores, etc.). 

El sector publico, que comprende,ademas del Fisco, a las Instituciones FiS
cales y a las Empresas del Estado, incluyendo CORFO y sus filiales, tambilm se en 
contraba durante 1981 en una excelente situaci6n financiera. Como un todo, el 
sector publico tuvo un superavit de 15 mil millones de pesos que equivale a un 1,2 
por ciento del PCB. 

Asimismo, las inversiones publicas llegaron a ser de 72 mil millo
nes de pesos. Es mas, el superavit del sector publico permiti6 amortizar anticipa
damente ciertas deudas, por 10 que este sector represent6 una presi6n inflacionaria 
negativa durante tlicho periodo. 

Las Empresas del Estado mostraron durante 1981 utilidades de 9.522,1 
millones de pesos, equivalentes al 2,7 por ciento de su patrimonio contable. Este 
resultado agregado corresponde, sin embargo, a un conjunto de empresas can re
sultados dispares. Por un lado, existieron empresas como ENAP, CHILECTRA, 
ENTEL Y CODELCO, cuyas utilidades podrfan considerarse como 
normales. En cambio, por otro lado hubo varias empresas con importantes perdi
das, como, por ejemplo, LAN, CAP, ENACAR. 

Finalmente el aiio 1981, termin6 con una deuda extern a de mediano y largo 
plazo de 12.553 millones de d6lares, esto es, un 33,4 por ciento superior a la de co
mienzos de aiio. Si a 10 anterior se agrega la deuda extern a de corto plazo se confi
gura a dicha fecha un monto-de pasivos con el exterior ascendente a 14.738 millo
nes de d61ares. Se amortizaron credit os de mediano y largo plazo por un total de 
1.792 millones de d61ares, y se pagaron intereses correspondientes a estos creditos 
por 1.423 millones de d61ares. Por ultimo, se tuvo un deficit en la balanza comer
cial de 2.598 millones de d61ares y se obtuvieron nuevos creditos de mediano y lar
go plazo por la cifra record de 5.107 millones de d61ares. 

Tal como ya se expres6, durante 1981 se inicia tambien el ajuste requerido 
por el exceso de gasto. La auto rid ad econ6mica opt6 por 10 que se ha dado en lla
mar el mecanismo de "ajuste automatico". La adopci6n de dicho mecanismo 
implic6 que la reducci6n en el flujo de creditos externos hiciera subir la tasa de inte
res, porque hubo men or credito disponible. Esto redujo el nivel de gasto, porque 
los agentes invirtieron menos y redujeron las compras, principalmente de bienes 
durables. Se supuso que la reducci6n del gasto a su vez induciria a las empresas a 
bajar sus precios, y a los trabajadores a bajar sus remuneraciones, con 10 que 
nuestra producci6n se haria mas competitiva, reducilmdose las importaciones yex
pandiendose las exportaciones, todo 10 cual eliminaria el desajuste. Pero esto no 
sucedi6 y fue asf en parte por rigideces existentes entonces en el mercado laboral y 
en parte por una creciente expectativa de que el Cobierno alterarfa su politica, de
valuando el peso y cambiando de estrategia. En cambio, la reducci6n en el gasto 
se tradujo -frente a la rigidez a la baja en los precios y salarios nominales- en 
una fuerte cafda en el nivel de la actividad interna, inducida en 10 inmediato por 
una gran reducci6n en la variable monetaria que esta mas vinculada a dicho nive!. 
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LA ECONOMIA EN LA ACTUALIDAD 

La situaci6n actual es por todos conocida. Internamente, el Producto Ge
ognHico Bruto debe caer este ano en alrededor de 13 por ciento con respecto a 
1981; la producci6n industrial fue en agosto un 18,2 por ciento menor que el mis
mo mes del ana pasado; las ventas de bienes alimenticios, vestuario, insumos para 

la constnlccion yelectrodomesticos, han cafdo en 9,1; 20,4; 51,2 y 55,0 por ciento 
respectivamente en agosto con respecto a igual mes del ano pasado; la tasa de de
sempleo supera el 20 por ciento; y las empresas tienen generalmente niveles de en
deudamiento que exceden 10 conveniente y est{m sufriendo importantes perdidas 
de capital que dificultan la reactivaci6n. 

Externamente, el pais esta enfrentando mercados con precios muy depri
midos y tasas de interes muy elevadas, en comparaci6n con los niveles hist6ricos. 
Existe una tendencia al proteccionismo, que es resistida por los principales paises 
pccidentales, y una predisposici6n a negarnuevos creditos a los paises de nuestra 
regi6n. Afortunadamente el orden interno, la disciplina fiscal y las lineas genera
les de nuestra politica econ6mica han distinguido a Chile claramente de otros 
paises, por 10 que se nos tiende a diferenciar 10 suficiente como para evitar que dicha ac·· 
titud nos afecte significativamente. 

Por Ultimo, Chile debe soportar una alta deuda extema. El nivel de esta, 
-a mediano y largo plazo-, alcanz6 a130 de junio de este ano a un total de 13,5 
miles de millones de d61ares, -de los cuales un 65 por ciento corresponde al sector 
privado y el saldo al sector publico. S6lo el servicio de esta deuda (amortizaci6n e 
intereses) implicara un desembolso de alrededor de 3.640 millones de d6lares du
rante 1983, monto que se espera financiar con la renovaci6n rutinaria de las !ineas 
de creditos de mediano y largo plazo, los desembolsos de nuevos creditos (princi
palmente para obras publicas generadoras de empleos y otras inversiones del sec
tor publico) por 1.700 millones de d6lares; y el excedente -de la balanza comercial, 
que se preve superior a los 700 millones de d6lares. Sin duda, el convenio que se 
termin6 de negociar con el personal tecnico del Fondo Monetario Internacional y 
que estil en los tramites de aprobaci6n de su directorio, facilitara este finan
ciamiento, pero el excedente presupuestado de la balanza comercial es un claro in
dicador del enorme esfuerzo que tendra que hacer toda la poblaci6n para permitir 
que el pais cumpla con sus compromisos. 

A pesar de ser en extremo delicada, la actual situaci6n econ6mica es, sin 
embargo, Fuente de oportunidades de crecimiento econ6mico a corto plazo. Por 
un lado, es evidente que una parte de nuestra recesi6n se puede atribuir a causas 
internas, susceptibles de ser corregidas dentro de plazos razonables con los instru
mentos de poiftica que estan a disposici6n del Gobierno. Ello ha qe permitir una 
recuperaci6n que en todo caso, sera lenta, pero que tendra lugar aunque la recesi6n in
temacional continue. 

Por otro lado, Chile puede esperar incrementar su participaci6n en los 
mercados de bienes internacionales aunque estos sigan estancados. En general, 
nuestras exportaciones no tradicionales no tienen significado en los mercados ex-
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ternos, de tal modo que, mejorando nuestras condiciones de oferta, podremos ga
nar participaci6n en ellos sin que tal cos a produzca una reacci6n externa adversa. 

Por estas razones somos optimistas respecto a la posibilidad de ut:la reacti
vaci6n moderada de nuestra economia, a pesar de que anticipamos una situaci6n inter
nacional que s610 se recuperara muy lentamente y a mediano plazo. Dada la gravedad 
de la crisis mundial estamos previendo que el nivel real de colocaciones financieras in
ternacionales incluso puede llegar a caer levemente durante los pr6ximos afios. Por todo 
ello es evidente que el esfuerzo de reactivaci6n 10 tendremos que hacer en las peores 
condiciones externas existentes desde la crisis de 1930. 

LAS TENDENCIAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

A pesar de que la gravedad de nuestra situaci6n recesiva es claramen
te de caracter coyuntural, no es menos cierto que el pais tiene ciertas caracteristi
cas institucionales que aun deben ser modificadas, para poder lograr el crecimien
to autosostenido mediante el cual remediaremos los problemas de pobreza y de
sempleo. Es mas, la superaci6n del desaHo coyuntural se debe lograr simultane
amente con el avance en ciertas reform as fundamentales que permit an crecer ra
pida y establemente. 

Es evidente que Chile ha tenido una tasa muy baja de crecimiento del 
ingreso por habitante des de 1930. La explicaci6n de dicho fen6meno es muy 
compleja, y sin duda excede el ambito socio-econ6mico. Sin embargo, habit~ndose 
resuelto en Chile, en gran medida, el problema de la distorsi6n de la asignaci6n de 
los recursos, hay dos factores que -a nuestro entender- han contribuido podero
samente a ese resultado, y que deben ser superados. 

Esta, en primer lugar; la baja tasa de ahorro del pais. Hoy se sabe que la 
principal explicaci6n del crecimiento econ6mico de cualquier comunidad se en
cuentra en su tasa de inversi6n. Esta, a su vez, depende de la tasa de ahorro inter
na y de los creditos externol> que reciba la respectiva economia. Estos ultimos, sin 
embargo, son siempre limitados, y en nuestro caso ya hemos hecho extenso uso de 
elIos, de tal maneta que no podemos basar el crecimiento futuro en un aumento 
significativo de los mismos. Por tal motivo, si deseamos crecer mas rapidamente 
debemos hacer un mayor esfuerzo de ahorro interno. Nuestra tasa de ahorro ha si
do normalmente alrededor de 12 por ciento del Producto Geografico Bruto. En 
cambio, otros paises en desarrollo que han logrado crecer con rapidez ahorran a 
tasas que super an largamente e120 por ciento. 

En segundo lugar, esta comprobado que el crecimiento econ6mico requiere 
de reglas estables. S610 asi los agentes econ6micos -sean ellos empresarios publi
cos, privados 0 trabajadores- pueden planificar y llevar a cabo program as de lar
go aliento. Condici6n esencial para dicha estabilidad es que la normativa reconoz
ca la existencia de la realidad que esta dada y, tomando en consideraci6n los prin
cipios inspiradores de la politica del Gobierno, ofrezca soluciones a los problemas 
concretos del pais. 

Lo anterior exige un consenso mayoritario en torno a aquellos principios 
generales, como tambien la participaci6n responsable de quienes tienen los cono-
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cimientos especificos en cada una de las materias que son de su particular respon
sabilidad. Esta participaci6n s610 podra fructificar si todos los sectores estan dis
puestos a considerar seriamente proposiciones de soluci6n alternativas a las de su 
primera preferencia y si existe, como estoy convencido de que la hay, una gran 
mayoria del pais que concuerda en las ventajas de una economia de mercado, en 
cuyo contexto el Estado defina norm as impersonales y controle su cumplimiento 
con vistas al bien com un, cuya consecuci6n es su primera responsabilidad. 

EL PAPEL DEL ESTADO 

La mejor tradici6n chilena sefiala que los Gobiernos dotados de fuerte 
autoridad, que a la vez han garantizado el ejercicio de las libertades econ6micas y 
de iniciativa de los particulares, han presidido los periodos de mayor progreso en 
la historia del pais. 

En cambio, Chile perdi6 posiciones en la comparaci6n de sus tasas de crecimiento 
con las de otras naciones cuando el Estado comenz6 a asumir una progresiva funci6n in
tervencionista y empresarial, hasta alcanzar ella un grado como el del periodo 1970-73, 
que se demostr6 insostenible. 

La acci6n del actual Gobierno permiti6 al Estado desprenderse de la mayo
ria de las empresas que estaban en su poder. Pese a ella, tal movimiento afect6 s610 
una parte menor de los activos totales que permanecian bajo control estatal. 

E1 cambio mas significativo, en todo caso, se ha producido en la descentra
lizaci6n de ciertos servicios sociales, como Ips de salud, vivienda y educaci6n. 

El marco general que se Ie da al papel del Estado est a claramente definido 
en la Declaraci6n de Principios del actual Gobierno y en la Constituci6n de 1980. 
No cabe dud a de que en esta materia se Ie asigna al Estado un papel clave en la de
finici6n y control sobre la ejecuci6n de las normas que han de regir la actividad 
econ6mica para orientarla al bien comun. En este sentido, el Estado debe jugar 
un rol preponderante en la creaci6n del ambiente necesario para que empresarios 
y trabajadores aunen esfuerzos y el pais pueda lograr una tasa de crecimiento rapi
da, que permita absorber la demanda de empleos. Luego, debe velar, por que se 
produzca una distribuci6n equitativa de la renta, en el senti do de que se premie 
adecuadamente el esfuerzo productivo de cada cual y se iguale-hasta donde es 
humanamente posible- las oportunidades de progreso material de los habitantes 
del pais. En este sentido, debe tenerse especial cuidado en velar porque estos 
programas no coarten los incentivos individuales para que cada cual pueda en
contrar una soluci6n propia al problema econ6mico. En todo caso, a traves del 
proceso de dictaci6n de norm as, el Estado debe servir de guia a los agentes priva
dos, orientandolos en sus actividades productivas dentro de un marco estable, coherente 
y eficiente. 

En cuanto al rol subsidiario del Estado, este debera ejercerse con la mayor 
prudencia y efectividad posibles. Por el momento, esta labor se esta realizando por 
meclio del manejo de ciertas empresas, y especialmente a traves del financiamiento y 
el otorgamiento de algunos servicios sociales. El criterio general preponderante ha 

-16 -



sido el de la minimizaci6n del tamaiio del Estado. La realidad exige perfeccionar 
dicho criterio a la luz de los eventos que estamos presenciando. En materia social, 
la subsidiariedad debe servir para practicar la solidaridad con todos aquellos que 
tienen problemas de empleo y de otra indole, los cuales no pueden resolver indivi
dualmente ni a nivel familiar. Tambien, y dado ellegado que hemos recibido, pareciera 
conveniente restablecer el apoyo estatal a ciertas actividades que es urgente reactivar y 
que podrian ser -bajo otras circunstancias hist6ricas- netamente privadas, pero que 
en este tiempo no han surgido con la fuerza deseada. Nos referimos al apoyo a las expor
taciones, a las infraestructuras y, en general, ala preparaci6n de proyectos de inver
siones mayores. 

Evidentemente, el proceso de la privatizaci6n de las empresas estatales de
be continuar, salvo aquellas que no puedan ser objeto del mismo por motivos de 
seguridad nacional. En las actuales circunstancias la licitaci6n internacional de 
varias de las primer as parece un medio inconveniente de venta. Por ello hay que 
encontrar una f6rmula que permita la amplia difusi6n de su propiedad entre los parti
culares chilenos, dejando quizas una proporci6n minoritaria de su capital en las manos 
del propio Estado. Mientras estas empresas no sean traspasadas al sector privado, debe
nm poder realizar los proyectos de inversi6n considerados rentables por ODEPLAN y /0 
los organismos pertinentes, y debenm quedar sujetas a la misma fiscalizaci6n y difusi6n 
de.informaci6n que las sociedades an6nimas abiertas. 

En materia de financiamiento del sector publico, debe continuar vel{mdose por un \ 
estricto equilibrio presupuestario estructural del fisco, y un deficit del saldo del sector 
publico que, en todo caso debenl ser menor que la inversi6n respectiva y financiado con 
recursos externos, para evitar presiones inflacionarias emanadas del sector publico. 

EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCION 

Una distribuci6n justa de la renta es uno de los problemas mas dificiles de 
resolver en toda sociedad. Cualquier acci6n que se tome al respecto debe necesa
riamente ser coherente con los val ores que inspiran toda la acci6n social del Esta
do. Una redistribuci6n de la renta inducida por el Estado parece atentar contra la 
libertad de cada cual para disponer de 10 suyo y por ello, la distribuci6n mas 
equitativa tiende a ser aquella que pone el peso sobre el premio que cada indivi
duo ha de recibir de acuerdo a su efectivo aporte al producto social. 

Sin embargo, es evidente que cualquier concepto de justicia lleva implicita 
la noci6n de una razonable igualdad en las condiciones iniciales en que todos los 
ciudadanos tienen acceso al proceso productivo. En la medida en que (Hcha igual
dad no se de -como, a pesar de los esfuerzos hechos, aun no se da en Chile- pa
rece adecuado que el Estado intervenga para crear dichas condiciones y permitir, 
entonces,un arreglo social aceptable para todos. Por ello, el Gobierno continuara 
agilizando el gasto social, para lograr los objetivos mencionados, sin perjuicio de 
los esfuerzos que se haga por racionalizar dicho tipo de gasto. 

En todo caso, y con la franqueza que caracteriza a este Gobierno, debemos 
l!amar 1a atenci6n hacia la relaci6n directa que existe entre el nivel de las re~ 
muneraciones en cada una de sus categorias yel nivel de desempleo. En el corto y 
en el mediano plazo un nivel de remuneraciones exagerado para 'las condiCiones 
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del pais -que, sin embargo, todos podemos encontrar inadecuado en terminos 
absolutos, como sucede de hecho- reduce la cantidad de empleo demandada por 
las empresas, ya sea porque la situaci6n financiera de estas no les permite contratar 
mas gente, ya sea porque sus productos son desplazados del mercado nacional y 0 
de exportaci6n por sus altos costos. La mejor demostraci6n de 10 que se esta aseve
rando la podemos encontrar en 10 que ha sucedido en el pais durante el ultimo 
ano. 

Con todo, el Gobierno no pretende intervenir en el proceso de fijaci6n de 
las remuneraciones del sector privado, dado que las remuneraciones 6ptimas y 
mas justas s610 se pueden determinar en cada empresa en consideraci6n a los fac~ 
tores especHicos que condicionan su mercado y quehacer productivo. El Gobierno 
s610 velara porque dicho proceso se ajuste a la ley y evitara que se comet an abusos. 
En cuanto a las remuneraciones reales del sector publico, buscara un mecanismo 
que permita a est as $eguir paulatinamente ajustando a las del sector privado. 

DeciaIl10s antes que un pais que altera radical y continuamente las norm as 
que guian la actividad econ6mica no puede desarrollarse. Igualmente, un pais en 
que la distribuci6n del ingreso cambia violentamente cada cierto numero de anos 
no puede esperar que existan las condiciones para un crecimiento estable, dado 
que se alternaran periodos de gran inestabilidad laboral con periodos de pe~dida 
de capital de las empresas. Nuestra experiencia reciente es de grandes ciclos en es~ 
ta materia. Sabemos que durante los ultimos dos anos se ha producido una gran 
descapitalizaci6n de las empresas, ahora ultimo acompanada de un gran de
sempleo. Es importante evitar, hasta donde es posible en el ajuste que se esta pro
duciendo, otro ciclo mas, pues el podria tener consecuencias imprevisibles. El Go
bierno hara todo 10 necesario para lograr estabilidad en est a materia con el mane
jo prudente de los instrumentos a su disposici6n. 

Sin embargo, la mayor parte del esfuerzo para evitar otro ciclo debera pro
venir del sector empresarial, que debera propender a obtener utilidades norm ales 
a mediano y largo plazo y evitar a toda costa caer en la tentaci6n -no sin justifi
caci6n, pero demasiadoprevaleciente, en algunos casos, en el pasado- de maxi
mizar utilidades a corto plazo. En esto esta en juego no s610 la velocidad de la re
activaci6n, sino todo el sistema econ6mico y de valores del pais, y estamos ciertos 
de que el empresariado responder a a este nuevo desafio. Es evidente que un es
quema econ6mico podra ser mas libre mientras mayor sea la conciencia que ten
gan sus agentes del tipo de acci6n que se requiere de ellos para lograr el.bien co
mun. En este caso debemos propender ala moderaci6n en las utilidades de corto 
plazo de las empresas, tal como en las demandas salariales. Ello permitira lograr 
la reactivaci6n y absorber efectivamente el desempleo. Una vez obtenido eso, po
demos pensar en un·crecimiento estable para beneficio -en relaci6n a su aporte
de todas las partes involucradas. En todo caso, el Estado ira dando a unos y a otros 
las senales que corresponda, de tal modo deayudar al proceso de ajuste. Para ello 
se esta implementando un program a de comunicaci6n con los sectores empresa
riales y laborales. 

Sin embargo, es importante destacar que el autocontrol voluntario de las 
tasas de utili dad por parte de los empleadores no implica que el Gobierno desee li
mitar la capacidad de desarrollo de estas, sino todo 10 contrario. En este sentido, 
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no se favorecera ni desalentara la existencia de las agrupaciones de empresas, dado 
que la existencia de la competencia intern a y extern a asegura que su crecimiento 
siempre ira aparejado con la producci6n de bienes y servicios en condiciones mas 
favorables para los consumidores. No obstante, no se alterara tampoco en absoluto' 
la politica de desconcentraci6n bancaria, pues la concentraci6n se estima inconve
niente para la mejor asignaci6n de recursos del pais y, para una s6lida estabilidad 
financiera del sistema. 

Finalmente, somos de la bpini6n de que no exi3te pais verdaderamente de
sarrollado en el cual dicho desarrollo no se haya difundido a traves de to do el terri
torio. Si queremos desarrollarnos -yen eso est amos- debemos propender a un 
crecimiento regional mas rapido. En Chile, evidentemente, en el pasado se tendi6 
a discriminar a favor de la Metr6poli por medio de la distribuci6n del gasto publi
co y delsistema de decisiones . Se continuaran y acentuaran los esfuerzos del actual 
Gobierno por descentralizar las decisiones econ6micas estatales, y se reforzar{m al 
maximo racional posible las inversiones publicas de tipo regional, para revertir 
hasta donde sea conveniente el proceso anterior. 

LOS GRANDES OBJETIVOS 

El pais debe -en 10 econ6mico, en esta etapa- simultaneamente reacti
var su economia y hacer las reform as necesarias para poder entrar definitivamente 
en un proceso de crecimiento autosostenido. Sin dud a la reactivaci6n aminorara el 
problema del desempleo, pero es absolutamente esencial implementar -como se 
ha empezado a hacer- una serie de programas complementarios de ohras puhli
cas que permitan absorber ahara el maximo econ6micamente posible del rem a
nente del desempleo no friccional. EI crecimiento autosostenido, acompanado de 
una politica de remuneraciones adecuada, permitira lenta pero seguramente ab
sorber en forma productiva y definitiva el desempleo. En todo caso, hemos 
nombrado una comisi6n de los mas conocidos expertos de nuestro medio, a la que 
tam bien invitaremos en consulta a otros del extranjero, para que nos propongan 
-si es del caso- medidas adicionales en este campo. 

Por una parte, la reactivaci6n de la economia se lograra por medio de la 
implementaci6n de un conjunto de politicas que se estan implementando simulta
neamente y que se desprenden del diagn6stico y de los.principios que analizara
mos en las secciones anteriores. Entre ellas cabe clestacar: 

a) La restituci6n de la masa monetaria, definida restringidamente, a 10 menos a 
su valor real de junio de 1981. Para ello ya se ha anunciado la correspondiente 
politica monetaria, el exito de la cual sera especialmente funci6n de las expec
tativas y del comportamiento de los precios de las empresas privadas en los 
pr6ximos meses. En este sentido, la acci6n del Banco Central estara condi
cionada al comportamiento de los agentes econ6micos. 

b) La utilizaci6n limitada de nuestras reservas internacionales. 

c) La canalizaci6n, a traves del Banco del Estado y otros Bancos participantes, 
de recursos para la construcci6n y la agricultura, dos sectores que utilizan 
mucha mana de obra y que son aptos para difundir la reactivaci6n a traves de 
todo el pais. 
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d) La implementaci6n de un mecanismo que facilite la renegociaci6n de las 
deudas de las empresas por parte de las instituciones financieras y que les per
mita a las primeras reasumir sus niveles norm ales de actividad, sin que ella 
implique un subsidio estatal. Esta acci6n complementa la existencia del d6lar 
preferencial, que ya significa un menor desembolso para empresas y familias 
de 32.000 millones de pesos durante el ultimo trimestre de este ano, y de mas 
de 40.000 millones de pesos durante el pr6ximo ano. 

e) Un esfuerzo especial para incrementar las exportaciones, con apoyo estatal en 
la reorganizaci6n y financiamiento del aparato promotor, y la mantenci6n de 
un tipo de cambio que permita una nipida reactivaci6n de las exportaciones 
no tradicionales. 

f) La implementaci6n efectiva de acciones anti-dumping en aquellos casos en 
que las medidas se justifiquen de acuerdo a las reglas del GATT. 

g) Una politica monetaria que conduzca a una tasa de in teres compatible con la 
necesidad de reactivaci6n. Cabe advertir que por la propia mecanica del ma
nejo monetario dicha tasa, expresada en terminos reales, debiera ser menor en 
el corto plazo de 10 que es posible mantener en el pais a mediano y largo plazo. 
Dado que tenemos en Chile un gran deficit de capitales, cabe esperar que la 
tasa minima interna este determinada por la tasa internacional real de interes. 
En todo caso, sera politic a nuestra evitar en to do 10 posible que las tasas reales 
de interes de las colocaciones vuelvan a alcanzar los niveles que las caracteri
zaron en los ultimos anos, en que no s610 fueron extremadamente altas, sino, 
ademas, muy fluctuantes; y 

h) Una politic a salarial equitativa, compatible con la reactivaci6n, que prop en
da al mayor empleo posible. 

Por otra parte, el crecimiento autosostenidorequiere,en primer lugar, de la 
estabilidad de un conjunto coherente de politicas como las enumeradas al comien
zo de est a exposici6n, para que los agentes econ6micos inviertan y desarrollen con 
vigor sus actividades de expansi6n y para que exist a el orden y la paz social que ese 
mismo proceso necesita. J uzgamos que, sin lugar a ninguna duda, los elementos 
basicos del actual sistema econ6mico (propiedad privada, libertad de funciona
miento de los mercados, apertura comercial y financiera y un gobierno fuerte que 
normaliza, control a y juega un papel subsidiario) corresponden a nuestra tradi
ci6n y deben seguir constituyendo la base de nuestro desarrollo. La implementa
ci6n de dichos principios, sin embargo, ad mite la adopci6n de diferentes esquemas 
especificos, los cuales deben ·variar de acuerdo a las circunstancias, y requieren la 
participaci6n, en grados diferentes, del mayor numero de personas capacitadas. 
EI unico requisito de esta participaci6n debe ser el respeto a las norm as basicas y la 
aceptaci6n del dictamen que den los responsables de las decisiones. Se trata de en
contrar una respuesta concreta a nuestros problemas materiales, para beneficio de 
todos y cada uno de los ciudadanos, y no de imponer una determinada ideologia. 
La misma actitud, obviamente, se debe exigir a todos los que deseen participar en 
este proceso. 

El tipo de participaci6n que se propone no podra dar los resultados espe
rados si no se acompana can un fuerte aumento de la tasa de ahorro en el pais. En 
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realidad, este no es quizas el momenta para iniciar un program a de ahorro, pero 
debemos emprender esa tarea tan pronto como la reactivaci6n se ponga claramen
te en marcha, 10 cual esperamos que suceda dentro del pr6ximo semestre. 
Mientras tanto, debemos Qroponer las reformas tributarias necesarias _para incenti
var el ahorro y la inversi6n y desaleFltar principalmente el consumo de quienes dis
ponen de mayores recursos relativos. Ello debiera poder lograse con una "campa
na del ahorro;', parecida a la realizada en casi todos los paises que han tenido exito 
en esta tarea, y con una reforma tributaria que grave 10 que se saca de la economia 
(0 sea, el consumo) y exima de tributaci6n 10 que se deja en ella para aumentar la 
producci6n y crear empleos (0 sea, la inversi6n). En todo caso, ya esta trabajando 
una comisi6n de expertos para proponer medidas concretas al respecto. 

Es necesario, ademas, hacer un esfuerzo por lograr un cambio import ante 
en la estructura financier a de las empresas, que permit a aumentar la proporci6n 
de sus activos constituida por aportes de capital. 

Si un numero cada vez mayor de particulares se incorpora a la propiedad 
del capital de las empresas, en lugar de jugar el papel de meros tomadores de do
cumentos crediticios emitidos por elIas, laestructura fianciera del pais sera mas es
table y la difusi6n de la propiedad de los medias de producci6n entre muchos 
dueiios har' que el sistema tambien sea mas s6lido y considerado como un patri
monio compartido por la mayorfa y no perteneciente s610 a unos pocos. 

Estas reform as al sistema financiero, que pueden y deben hacerse paulati~ 
namente, tambitmestan siendo consideradas por un grupo de trabajo de connota
dos expertos. 

Evidentemente estos aspectos no agotan, ni con mucho, las tareas que aun 
quedan por hacer para transformar nuestra economia en una que incorpore todos 
los elementos requeridos para poder prosperar en libertad. Sin embargo, conside
ran aquellos que estimamos prioritarios. Estamos en el proceso de abocarnos a 
otros aspectos, en el estudio de los cuales deseamos contar con la colaboraci6n del 
mayor espectro de personas id6neas. 

Finalmente, es claro que una buena asignaci6n de los recursos demanda la 
menor discriminaci6n posible entre los diversos sectores de la economia. Es 
nuestra intenci6n mantener este sana principio. Sin embargo, es conveniente que 
exist a algun punto focal de la politic a econ6mica, un sector que "tire el carro". Es
te sector, en Chile, deberia ser el de las exportaciones, ya que asi 10 requieren tan
to la apertura que debemos tener para producir con eficiencia y elevar el nivel de 
vida de nuestra poblaci6n, como el.servicio de nuestra sustancial deuda externa. 

Dicho sector ofrece, ademas, la conveniencia de que, por la ley de las ven
tajas comparativas, en su crecimiento tendera a la expansi6n de la producci6n 
agricola y al fortalecimiento de la pequena industria (tam bien muy intensiva en el 
uso de mana de obra) y a la elevaci6n y puesta al dia del nivel tecnol6gico de todo 
el aparato productivo. Por ello, se propendera prioritariamente, en el mediano y 
largo plazo, a mantener rent abIes las actividades de exportaci6n, sobre la base, 
principalmente, de un tipo de cambio adecuado, politica que se podra comple-
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mentar con medidas adicionales cuando las circunstancias asi 10 requieran. Evi
dentemente, siendo rentables las actividades de exportaci6n y no existiendo discri
minaciones notorias, tambien 10 deber{m ser las demas actividades productoras de 
bienes transables. Asi, dada la preocupaci6n que siempre habra a nivel de la polf
tica macroecon6mica por la rentabilidad de las actividades exportadoras, el pais 
tender a a mostrar un muy pequeno pero saludable sesgo a favor de la producci6n 
de bienes, en vez de la actual tendencia a la hipertrofia de los servicios. Es cierto 
que este tipo de politic a no se puede institucionalizar, sino que debe surgir del con
vencimiento de la poblaci6n en cuanto a la conveniencia de cui dar sus exporta
ciones, y por ende, la producci6n de bienes en general. Pero creemos que tal con
vicci6n es hoy ampliamente compartida. Estos criterios han inspirado, por 10 de
mas, a todos los paises pequenos y abiertos que han tenido exito en sus estrategias 
de crecimiento. 

LAS PROYECCIONES 

En una economia mixta y abierta no caben los objetivos econ6micos 
cuantitativos rigidamente fijados, ya que sus logros dependen del conjunto de las 
decisiones de la autoridad y de los particulares, como tambien de las condiciones 
externas. Sin embargo, para planificar su propia acci6n -principalmente en ma
teria monetaria y fiscal- la autoridad debe proyectai" el probable comportamien
to de las principales variables macroecon6micas. Estas proyecciones se basan en 
una infinidad de hechos posibles, que pueden 0 no suceder. Por ello -en 
general-las proyecciones econ6micas son inciertas. 

Hecha esta advertencia, estimamos de interes dar it conocer las proyec
ciones que en la actualidad utiliza el Banco Central para sus propias labores. El 
mismo Banco ira modificando dichas estimaciones a medida que transcurra el 
tiempo y la mayor informaci6n haga variar los distintos supuestos que haya utili
zado. Cada vez que esto suceda y se alteren significativamente las proyecciones del 
Banco Central, esto se dara a conocer a la opini6n publica. Tal divulgaci6n se ha 
resuelto en el entendido de que puede ser util por la informaci6n implicita en las 
estimaciones hechas. 

Los agentes econ6micos privados no deben, por ningun motivo, confundir 
estos anticipos con hechos ciertos, sino que deben formarse sus propias expectati
vas, basandose en sus personales juicios sobre el desarrollo de la economia, otros 
estudios a su disposici6n, y estas proyecciones, entre otros elementos. 

Para todo el ano 1982, el Banco Central estima una variaci6n del nivel de 
precios medida por elI.P.C. de entre 18 y 20 por ciento, una caida en el Producto 
Geografico Bruto del orden del 13 por ciento, un saldo positivo de la balanza co
mercial de alrededor de 150 mill ones de d61ares, una utilizaci6n de reservas de 
monedas extranjeras del Banco Central de aproximadamente 1.000 mill ones de 
d61ares y, un deficit del fisco del orden de 30 mil millones de pesos. 

Para 1983, el Banco Central esta considerando en sus estimaciones una va
riaci6n del nivel de precios medida por elI.P.C. levemente superior a la de este 
ano, un crecimiento del Producto Geografico Bruto del orden del 4 por ciento, un 
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saldo positivo en la balanza comercial superior a los 700 millones de d6lares, una 
utilizaci6n de reservas del orden de 500 millones de d6lares, que se vera mas que 
compensada entre fines de 1982 y ese afio por cualquiera utilizaci6n que se haga 
de los recursos del Fondo Monetario Internacional, y un deficit fiscal del orden de 
los 23 mil millones de pesos. 

A partir de 1984, en el mediano plazo, se ira reduciendo la tasa de va
riaci6n en los precios para alcanzar niveles similares a las de nuestros principales 
socios cOI.'nerciales, el P.C.B. crecera alrededor del 6 por ciento, la balanza co
mercial seguira teniendo un importante excedente, el pais deja de utilizar reser
vas, y el deficit fiscal se elimina. 

CONSIDERACION FINAL 

Es un hecho que Chile esta enfrentando hoy la adversidad econ6mica. Pero, 
la historia nos ensefia que nuestro pais nunca se ha rendido ante la adversidad. Pa
ra superarla en el campo econ6mico, se me ha encomendado una misi6n perento
ria, que estoy resuelto a cumplir con la colaboraci6n de los mejores elementos de 
que el pais puede disponer. 

El primer requisito para alcanzar el exito final es tener plena conciencia de 
la magnitud de los problemas que enfrentamos; y la tenemos. El segundo consiste 
en la confianza racional de que contamos con los medios adecuados y suficientes 
para superar aquellos problemas; y nos asiste esa confianza. 

Sabemos qu~ la recuperaci6n econ6mica no sera facil ni rapida. AI contra
rio, implica recorrer un camino sembrado de escollos. Pero estamos seguros de que 
ella es posible y de que puede comenzar desde ya, si aunamosesfuerzos en la tarea. 
No podemos permitirnos en esta hora prestar oidos a los eternos vendedores de ilu
siones, a los que creen exclusivamente en la magia de la int~rvenci6n estatal para 
remediar situaciones que demandan dedicaci6n, inteligencia y esfuerzo de todos y 
cada uno de nosotros como personas. 

Nuestra economia esta basicamente sana y se ha ido tornando progresiva
mente mas eficiente gracias a la liberaci6n de las posibilidades individuales que se 
ha consagrado en estos afios. No son, pues, rectificaciones estructurales funda
mentales, sino ajustes y perfeccionamiento de magnitudes y de ritmo 10 que se re
quiere en esta hora. Por cierto, la conducta de los factores externos, que no esta en 
nuestra mana controlar, sera siempre determinante de la velocidad de nuestra re
cuperaci6n. 

Sin perjuicio de 10 anterior, es el momento de disefiar y comenzar a imple
mentar aquellas reformas -como la tributarhi, para el incremento' del ahorro y 
de la inversi6n generadora de empleos- que Ie aseguren al pais el crecimiento 
econ6mico autosostenido que se busca. 

Quiero afiadir que nuestra preocupaci6n fundamental en todo instante la ab
sorben los que menos recursos tienen para enfrentar la crisis. Esperamos que ellos 
sean los primeros en recibir un alivio a traves de la reactivaci6n que buscarnos pro
mover. 
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Termino, pues, con un Hamado al esfuerzo de todos y al moderado optimis
mo que debe presidir la realizaci6n de una tarea bien preparada. Saldremos ade
lante una vez mas; y 10 haremos con la satisfacci6n de haberlo conseguido gracias a 
nuestro propio esfuerzo. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 





I. INFORMACION FISCAL 

- INGRESOS Y GASTOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 

Periodo 1961 - 1981 

- INGRESOS Y GASTOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA 

Periodo 1961 - 1981 



1961 1962 1963 1964 

GASTO TOTAL, .... ·898,0 1.143,5 1.646,8 2.377,8 

- Servicia Dellda . 12,9 10,5 15,2 20,7 

~Casto Total, exC'luido 

Servicio Deuaa . ..... 885,1 1.133,0 1.631,6 2.357,1 

TOTAL INGRESOS ...... 707,0 841,0 1.253,1 1.836,7 

- 1m pue<;tos Directos .. 186,3 211,3 285,3 507,4 

-Impuestos Indirectos " .. 485,8 569,5 807,4 1.140,4 

- Ingresos No Tributarios .. 34,9 55,0 77,7 109,1 

-Cabre ... '" .. .. - - - -

-Der. Aduana y Aju,tes 

Extrapresupuestarios .. - 5,2 82,7 79,8 

DEFICIT ......... .. .. 191,0 302,5 393,7 541,1 

1961 1962 1963 1964 

CASTO TOT AI. . '" .. . .. 112,10 117,60 113,10 113,50 

-Servicio Deuda .. .. . . .. 74,20 69,00 85,00 79,40 

-Casta Total, exclllidc 

Servicio Deuda . . .. . . .. . 37,90 48,60 28,10 34,10 

TOT AL INGRESOS . .. .. . 96,29 103,60 99,40 121,10 

-Impuestos Directos .. ... . 8,38 4,90 10,40 11,20 

-Impuestos Indirectos .... 3,52 3,60 2,10 2,50 

-Ingresos No Tributarios . 11,86 2,50 0,60 2,60 

-Cobre. ... . " ...... 72,53 92,60 86,30 104,80 

-DeL Aduana y Ajustes 

Extraprcsupuestarios ... - - - -

DEFICIT ... 15,81 14,00 13,70 -7,60 

Fl TENTE: Oirt"<:'C'ion dt' PTf'SllpUf'stns. Minist('rin Of;' HaciendCl 

(I) Exclllye Servicia de Deuda anticipada por $ 9.565,3 millane, 
(2\ Excluye Servicia de Deuda anticipada par US$ 421,60 millanes 
(3) Excluye Servicio de Deuda anticipada par US$ 867,46 millane, 

1965 

3.912,0 

38,7 

3.873,3 

3.046,9 

898,6 

1.749,7 

241,4 

-

157,2 

865,1 

1965 

120,70 

78,80 

41,90 

142,30 

17,30 

2,60 

0,90 

121,50 

-

-21,60 
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1966 

5.474,9 

58,6 

5.416,3 

4.388,6 

1.247,9 

2.487,8 

272,1 

-

380,8 

1.086,3 

1966 

144,50 

84,76 

59,74 

217,10 

14,90 

4,60 

0,30 

197,30 

-

-72,60 

GASTOS, INGRESOS Y 

MONED ... 

(1961 a 1975 en mile, de peso, de cada ano, 

1967 1968 1969 1970 

6.611,8 8.956,7 13,771,0 21.223, I 

65,5 152,7 235,6 310,6 

6.546,3 8.804,0 13.535,4 20.912,5 

5.708,7 7.838,8 12.758,6 18.175,8 

1.663,5 2.136,8 2.869,4 4.349,6 

3.324,5 4.915,1 7.398,0 10.407,1 

261,1 408,3 713,4 1.024,0 

- - 0,8 1,1 

459,6 378,6 1.777,0 2.394,0 

903,1 1.117,9 1.012,4 3.047,3 

MONEDA 

(Millone, de Dolare, 

1967 1965 1969 1970 

142,60 153,27 193,40 272,20 

99,13 101,26 137,09 176,98 

43,47 52,01 56,31 95,22 

203,60 195,20 248,10 291,90 

22,10 20,00 20,30 18,50 

2,80 2,50 2,50 2,80 

- 0,20 1,40 2,70 

178,70 172,50 223,90 267,90 

- - - -

-61,00 -41,93 -54,70 -19,70 



DEFICIT FISCAL 1961- 1981 

NACIONAL (1) 

1976 a 1981 en millones de pesos de cada aiio) 

1971 1972 1973 1974 

34.377,8 68.931,9 486.898 2.298.072 

234,2 659,9 2.424 35.429 

34.143.6 68.272,0 484.474 2.26.2.633 

24.754,4 41.351,8 226.970 1.775.068 

7.222,0 9.893,9 59 . .')98 512.326 

14.704,1 26.006,0 123.287 1.034.075 

1.753,0 2.861,0 16.500 228.667 

0,3 - - -

1.075,0 2.590,9 27.585 -

9.623,4 27.580,1 259.928 523.004 

EXTRANJERA 

decadaaiio) 

1971 1972 1973 1974 

257,35 118,37 169,41 618,69 

185,57 50,96 78,88 337,92 

71,78 67,41 90,53 280,77 

60,92 34,88 28,60 216,39 

12,63 1,32 2,39 10,63 

7,11 5,07 5,57 10,92 

2,10 2,77 1,43 4,24 

39,06 25,72 19,21 190,00 

- - - -

196,43 83,49 140,81 402,30 
, 

1975 

7.448.718 

87.712 

7.361.006 

7.901.704 

2.425.447 

5.114.402 

361.855 

-

-
-452.986 

1975 

555,74 

387,69 

168,05 

218,69 

20,87 

13,78 

7,50 

176,54 

-

337,05 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

24.101,7 57.024,8 94.533,4 151.241,8 216.787,7 291.544,7 

289,2 1.054,7 1.235,8 7.822,2 6.224,4(1) 2.860,0 

23.812,5 55.970,1 93.297,6 143.419,6 210.563,3 288.684,7 

25.204,7 57.601,1 100.422,4 157.120,3 239.381,9 319.935,6 

6.538,1 14.745,9 24.719,7 45.328,1 65.584,2 81.148,1 

17.947,3 41.069,6 69.566,7 104.333,0 154.099,2 203.688,3 

719,3 1.785,6 6.136,0 7.459,2 19.698,5 35.099,2 

- - - - - -

- - - - - -

-1.103,0 -576,3 -5.889,0 -5.878,5 -22.594,2 -28.390,9 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

694,74 623,82 674,82 679,42 756,60 683,24 

543,64 444,78 507,10 523,61 536,10(2) 402,84(3) 

151,10 179,04 167,72 155,81 220,50 280,40 

382,92 374,30 360,45 863,76 1.007,30 522,90 

14,00 10,30 13,50 11,83 }5,00 9,80 

9,70 9.33 13,40 6,19 8,10 15,70 

7,28 1,48 2,78 5,66 8,00 48,10 

351,94 353,19 330,77 840,08 976,20 449,30 

- - - - - -

311,82 249,52 314,37 -184,34 -250,70 160,34 
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II. INFORMACION MONETARIA 

- DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 

Periodo 1961 - 1981 





Aiio 

Miles de $ de 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Millones de 

1979 

1980 

DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 

(Saldos a Diciembre de cada ano) 

Dinero Dinero Dinero Cuasi-

S. Privado S.publico Total dinero (1) 

ciano 

431 109 540 197 

557 199 756 295 

746 227 973 359 

1.129 347 1.476 506 

1.864 387 2.251 621 

2.590 472 3.062 982 

3.240 497 3.737 1.3J4 

4.480 943 5.423 1.793 

6.057 1.686 7.743 2.539 

10.068 2.046 12.114 3.768 

21.488 4.350 25.838 7.215 

54.111 16 .. 373 70.484 15.662 

250.477 111.309 361.786 74.156 

829.578 426.129 1.255.707 336.394 

2.963.294 1.772.297 4.735.591 1.639.063 

8.574.645 5.659.737 14.234.382 8.193.064 

18.305.043 13.553.278 31.858.321 22.974.641 

30.207.661 19.770.921 49.978.582 51. 771.556 

$ de cIano 
47.673 32.154 79.827 92.982 (2) 

76.354 64.644 140.998 141.210(2) 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

Sistema 

Bancario 

Colocaciones 

Mda. Cte. 

601 

767 

1.038 

1.406 

1.918 

2.384 

3.311 

4.423 

5.807 

8.206 

13.403 

29.995 

94.341 

358.559 

1.642.223 

7.676.757 

29.889.660 

64.639.216 

126.904 

245.267 

(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.R. 
(2) Incluye reajustes devengados. 
OBSERVACION: El Banco Central a partir de 1981 ha modificadola cobertura y metodo-
logia en la medici6n de agregados monetarios (Breve explicaci6n en pagina siguiente). 
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MEDICION AGREGADOS MONETARIOS 

El Banco Central ha modificado la cobertura y metodologia en la medicion 
de agregados monetarios. En sintesis, los cam bios abarcan los siguientes aspectos 
(1): 

i. Incorporaci6n de la oferta de cuasidinero efectuada por Bancos de Fo
mento y Sociedades Financieras. 

ii. 

iii. 

No considerar dentro del circulante la caja de Bancos de Fomento y So
ciedades Financieras. 

Incorporar dentro de la emision, 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 emision, dentro de reservas monetarias, los depositos en 
cuenta corriente de Bancos de Fomento y Sociedades Financieras en el 
Banco Central. 

v. Rebajar, en el computo del dinero publico, el canje por cuentas 
corrientes de ese sector. Como una aproximacion razonable se ha consi
derado el canje de la Cuenta Unica Fiscal. En consecuencia, en el 
computo del dinero privado se entra a deducir ahora solo el resto del 
canje. 

De acuerdo a est as modificaciones, las cifras para 1979 y 1980 sedan las si
guientes: 

1979 
1980 
1981 

Dinero 
S. Privado 

50.199 
78.206 
72.225 

Dinero 
S.publico 

29.407 
61.943 
55.784 

Dinero 
Total 

79.606 
140.149 
131.009 

Cuasidinero Colocaciones 
(2) (3) 

110.821 
182.347 
297.145 

128.542 
249.458 
383.567 

FUENTE: Sintesis, en Saldos primer trimestre 1981 

(1) 

(2) 
(3) 

Un mayor detalle sobre estos cambios puede verse en el Boletin del Banco 
Central de Mayo de 1981. 
Cuasidinero del sector financiero en moneda nacional. 
Colocaciones tot ales del sector financiero al sector no financiero en moneda 
nacional. 
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III. SECTOR EXTERNO 

-NUEVA PRESENTACION DE BALANZA DE PAGOS Y RESERVAS 

INTERNACIONALES 

Balanza de Pagos. Periodo 1973 - 1981 

Reservas Internacionales. Periodo 1961 - 1981 

- DEUDA EXTERNA DE CHILE 

Definici6n Tradicional. Periodo 1961 - 1981 

Nueva Definici6n. Periodo 1961 - 1981 



NUEVA PRESENTACION DE BALANZA DE PAGOS Y DE 
RESERVASINTERNACIONALES 

A fin de adaptar la informaci6n de Balanza de Pagos a las normas que reco
mienda el Fondo Monetario Internacional y que han sido adoptadas par Ia mayo
ria de los paises, se han introducido algunas modificaciones a la forma tradicional 
de presentaci6n de algunas partidas de la Balanza de Pagos de Chile. 

1. - En el calculo de la Balanza Comercial, se utilizara en 10 sucesivo el valor 
FOB de las importaciones, computandose asi s610 el valor de las mercandas im
portadas. EI valor CIF que antes se utilizaha, incluye servicios, como fletes y se
guros pagados par las impartaciones, que deben registrarse separadamente, como 
servicios no financieros. 

Esto permite comparar las expartaciones e importaciones en los mismos ter
minos. 

2.- EI cambio de CIF a FOB en el registro de las impartaciones, implica 
tambien efectuar un cambio en la metodologia de los servicios no financieros. An
teriarmente, al registrar las importaciones a valor CIF, se omitia en los servicios el 
registro correspondiente a los fletes y seguros de importaciones efectuados por 
empresas extranjeras que ya estaban incluidos en dicho valor CIF y, par otra par
te, era necesario efectuar un asiento de contrapartida por el valor de los fletes y se
guros efectuados por em~resas nacionales, transacciones entre residentes que no 
deben registrarse en la Balanza de Pagos. 

En todo caso, debe tenerse presente que estos cam bios no alteran el result ado 
de la Balanza en Cuenta Corriente, que es igual con ambos metodos. 

3. - Asimismo, se han considerado como reservas internacionales s610 
aquellas que efectivamente estan en poder del Banco Central dado que el concepto 
de reservas se refiere a los activos de que disponen las autoridades centrales para 
financiar directamente desequilibrios de pagos 0 para regular su magnitud. Asi se 
ha definido el concepto de Tenencias de Reservas como los activos sobre el exterior 
del Banco Central menos el pasivo con el Fondo Monetario Internacional. Dentro 
de estos activos, el oro se ha valarado al precio de mercado. Consecuentemente los 
activos netos de corto plazo sobre el exterior del sistema bancario se han eximido 
del concepto de reservas internacionales. 

4.- -EI cambio en la cobertura de reservas internacionales involucra tam
bien un cambio en el resto de la cuenta de capitales, registrandose la variaci6n de 
activos externos netos del sistema bancario como un movimiento dentro de la 
cuenta "Capital, salvo reservas". 
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5.- En la nueva presentaci6n de balanza de pagos se distingue entre el con
cepto de variaci6n de las tenencias de reservas internacionales y el de variaci6n de 
reservas como resultado de transacciones de balanza de pagos. Lo primero corres
ponde a la diferencia en el valor del stock de reservas entre dos fechas. Para llegar 
al concepto de variaci6n de reservas relevante para balanza de pagos, deben ha
cerse a 10 anterior, y cuando corresponda, ajustes por revalorizaci6n de activos 
(fluctuaci6n del precio del oro y monedas), monetizaci6n 0 desmonetizaci6n de 
oro (compra 0 vent a de oro a personas distintas de autoridades monetarias) yasig
naci6n 0 cancelaci6n de Derechos Especiales de Giro. 

6. - A continuaci6n se presenta la Balanza de Pagos para el periodo 1973-
1981, calculada de acuerdo a las modificaciones anterior mente expuestas y las Re
servas Internacionales para el periodo 1961-1981. 

- 37-



1. BALANZA DE PAGOS:; 

(millones de 

1973 1974 1975 1976 

1.- CUENTA CORRIENTE -294 -211 -491 148 

A. Bienes, Servicios y Renta -307 -222 -501 120 

1. Mercancias 21 357 70 643 
Exportaciones FOB (1.309) (2.151) (1.590) (2.116) 
Importaciones FOB (-1.288) (-1.794) (-1.520) (-1.473) 

2. Servicios No Financieros -218 -394 -287 -197 
3. Servicios Financieros -110 -185 -284 -326 

B. Transferencias Unilaterales 13 11 10 28 

II.- CUENTA DE CAPITAL 354 273 584 -215 

A. Capital, Salvo Reservas 333 218 240 199 

1. Inversi6n Extranjera -4 -17 -4 -1 
2. Otro Capital 337 235 244 200 

- Publico(l) 291 261 9 -85 
- Privado -44 -15 281 320 
- Bancario (2) 90 -11 -46 -35 

Med. y Largo Plazo (-1) (-1) (13) (1) 
CortoPlazo (91) (-10) (-59) (-36) 

B. Reservas 21 55 344 -414 

-Variaci6n Total 21 55 344 -414 
-Contrap. Monet./Desmon. Oro 
-Contrap. Asig./Cancel. DEC 
-Contrap. Revalorizaciones 

III.- ERRORES Y OMISIONES -60 -62 -93 67 
SALDO BALANZA DE PAGOS -21 -55 -344 414 

* Elaborada de acuerdo a la nueva forma de presentaci6n, para 10 cual se estim6 el valor FOB de las importaciones 
y se cambi61a serie de los Servicios No Financieros, respetando el saldo de la Cilenta Corriente. Se consider6 como Re
servas s610 aquellas del Banco Central, incluyendo los activos y pasivos de corto plazo del sistema bancario en la cuenta 
"Capital, Salvo Reservas". Hasta 1978, las reservas corresponden a la definici6n antigua de "Reservas Internacionales 
netas del Banco Central". Desde 1979, corresponden a la variaci6n de tenencias de reservas, de acuerdo a la nueva de
finici6n adoptada por el Banco Central, ajustada por las contrapartidas senaladas. 

( 1) Excluye Banco del Estado, que se incluye en S. Bancario. 

(2) A partir de 1979 incluye a los Bancos de Fomento. 

(3) Cifras provisionales. 
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A:\;OS 1973 A 1981 * 

clolares) 

1977 1978 1979 1980 1981 (3) 

-551 -1.088 -1.189 -1.971 -4.814 

-626 -1.158 -1.269 -2.084 -4.914 

34 -426 -355 -764 -2.598 
(2.185) (2.460) (3.835) (4.705) (3.960) 

(-2.151) (-2.8IlG) (-4.190) (-5.469) (-6.558) 
-2D.S -243 -239 -390 -888 
--3G.5 -41l9 -67.5 -D30 -1.428 

75 70 80 113 lOO 

459 1.234 1.200 1.921 4.699 

572 1.946 2.247 3.165 4.769 

]() 177 233 170 376 
.S.5G 1.7GB 2.014 2.D9.5 4.393 

-20 .S.5il 338 8.5 272 
430 IlG2 1.046 1.003 1.397 
14G 349 630 1.907 2.724 
(Iil) (291) (.5D2) (1.439) (2.472) 

(128) (Sil) (38) (468) (252) 

-113 -712 -1.047 -1.244 -70 

-113 ,1:2 -1.256 -1.760 296 
43 80 -4 
.'30 30 28 

13G 406 -390 

92 -146 -11 50 115 
113 712 1.047 1.244 70 
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EXPORTACIONES DE BIENES (F.O.B.) (1) 
(Millones de d61ares de cada ano) 

1978 1979 1980 1981 

I. TRADICIONALES 1.641,3 2.445,5 2.884,6 2.441,1 
Mineros 1.378,8 2.063,0 2.371,5 2.001,2 

Cobre 1.218,7 1.887,9 2.124,7 1.756,6 
Hierro 103,1 116,7 157,6 161,9 
Salitre y Yodo 47,7 58,4 89,2 82,7 
Molibdeno 9,3 

Industriales 262,5 382,5 513,1 442,9 
Harina de Pescado 108,4 1.52,6 233,7 201,9 
Papel, Cellliosa, Cartulina ] .54.1 229,9 279,4 241,0 

II. NO TRADICIONALES 818,7 1.389,9 1.820,8 1.515,7 
Oro -3,0 16,5 46,0 54,7 
Mineros 47,1 92,0 243,2 195,2 
Agropecuarios y del Mar 203,5 264,5 339,9 365,4 

Agricolas 157,7 183,8 244,3 268,0 
Pecuarios 27,8 37,5 36,9 29,1 
Forestales 2,4 3,3 1.6 2,1 
Pesca 15,6 39,9 57,1 66,2 

Industriales 571,1 1.016,9 1.191.7 900,4 
Alimenticios 80,2 120,2 141,D 124,1 
Bebidas 9.8 27.8 2L4 16,7 
Maderas 94,4 164,7 286,2 158,6 
Derivados de papel y celulosa 5,0 8,9 l7.,8 18,1 
Productos quimicos y otros 106,2 121:),2 163,2 134.6 
Inds. Metalicas basicas 192,4 460,9 425,U 293,9 
Productos metitlicos y otros 56,S 59,5 63,9 43,8 
Resto 26,6 46,7 72,3 110,6 

TOTAL 2.460,0 3.835,4 4.705,4 3.959,8 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) 1978 Para Gran Minerfa del Cobre, Molibdeno, Hierro, Salitre \' Yodo \' Harina de Pescado, se 
us6 informacion directa de las empresas correspondientc a' \'cntas }'.O.B, Para el resto de 
los productos se consideraron las cifras de embarqlles. 

1979 

1981 

Informaci6n directa de vent as para Gran Minerfa del Cobrc y ~1olibdeno, Para el resto. 
cifras de embarques, 
Cifras provisionales 
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EXPORTACIONES DE COBRE 

1978 1979 1980 (2)1981 

l. GRAN MINERIA 

Vtas. (Miles ton. metricas) 824,4 852,3 861,2 853,2 

Vtas. (Mill. Ibs.) 1.817,5 1.879,1 1.898,7 1.881,0 

Precio CIF. BML (f.lb) 61,89 89,83 99,17 78,95 

Descuentos: (1) 5,55 4,55 5,90 4,34 

Precio FOB. Codelco (¢lb) 56,34 85,28 93,27 74,61 

VALOR FOB (Mill. US5 ciano) 1.024,0 1.602,5 1.771,0 1.403,4 

II. PEQUENA Y MEDIAN A MINERIA 

Vtas. (Miles ton. metricas) 158,2 152,9 163,1 192,9 

Vtas. (mill. Ibs.) 348,8 337,1 359,6 425,3 

Precio FOB (¢lb) 55,82 84,66 98,36 83,0(3) 

V ALOR FOB (Mill. USS ciano) 134,7 285,4 353,7 353,2 

III. TOTAL EXPORTACIONES DE 

COBRE (Mill. US$ ciano) 1.218,7 1.887,9 2.124,7 1.756,6 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) lncluye gastos de seguros, fletes, calidad y canjes 

(2) Cifras provision ales 

(3) lncluye ingresos por ventas de subproductos, como oro y plata. 
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IMPORTACIONES DE BIENES 

(Millones de d6lares) 

1978 

I. BIENES DE CONSUMO 
NO ALIMENTICIOS 601,5 

II. ALIMENTOS 476,9 

III. BIENES INTERMEDIOS 1.430,5 

Materias primas 386,6 

Repuestos y productos interme-
dios 

Combustibles y lubricantes 

(Petr6Ieo) 

IV. TOTAL BIENES 
CORRIENTES 

V. BIENES DE CAPITAL 

VI. TOTAL CIF 

VII. TOTAL FOB 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(I) Cifras provisionales. 

605,0 

438,9 

( 389,5) 

2.508,9 

733,7 

3.242,6 

2.886 
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1979 

805,8 

521,4 

2.435,2 

565,0 

889,0 

981,2 

( 883,7) 

3.762,4 

946,0 

4.708,4 

4.190 

1980 1981 (1) 

1.272 2.009 

799 777 

2.801 3.142 

632 765 

1.206 1.447 

963 930 

( 822,0) (670) 

4.871 5.928 

1.274 1.440 

6.145 7.368 

5.469 6.558 



RESERVAS INTERNACIONALES BANCO 

-Fines de 

(En millones de d61ares 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

TOT AL TENENCIAS ........ - .5.2 15.4 - 24.3 - 16.,5 35.2 77.4 54.3 125.4 285.2 

1. Oro \10netario .. 47.8 42.8 43. I 43.1 43.9 45.4 45.1 46.4 47.5 

'"' DEC. .. . ., .. - - - - - - - - -

3. Posici6n Reserva, en el 
F.\1.l. .. . . . . . . 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 31.3 31.3 

4. Acti\'os en Di\'isas ... 26.1 36.0 33.9 45.5 93.6 126.9 81.4 161.9 296.0 

5. Otros Activos .. , .. -15.4 -12.4 -10.3 -4.1 -2.3 -9.7 -2.2 -3.9 - 1.3 

- Acdo. Sto. Domingo 
y Otros ....... - - - - - - - - -

- Saldo Com'enio de 
Credo Rel']los. .... -15.4 - 12.4 -10.3 -4.1 - 2.3 - 9.7 2.2 - 3.9 -1.3 

(Activo+) ...... (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1.6) (2.7) (6.3) 

(Pasivo-) ...... (15.4) (12.4) (10.3) (4.1) (2.3) (9.7) (3.8) (6.6) (7.6) 

6. Uso de Credo del F.M.I. ·88.7 -76.0 -116.0 126.0 -125.0 -110.2 -95.0 -110.3 - 88.3 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
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CENTRAL - NUEVAS DEFINICIONES 

cadaafto-

de cada afto) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

393.5 162.7 75.8 167.4 94.0 -129.2 107.9 273.3 1.058.0 2.313.8 4.073.7 3.778,0 

46.7 55.7 81.3 136.1 199.0 180.8 138.2 187.3 260.6 439.5 963.4 660,4 

21.8 38.3 2.2 0.4 16.8 24.5 55.9 66.2 26.9 28.9 3.8 19,1 

39.5 39.6 42.9 47.6 48.2 46.3 45.7 47.8 51.4 52.1 85.0 77,4 

320.2 128.4 94.6 132.7 35.7 21.0 333.7 334.7 994.3 1.840.0 3.037.5 3.119,4 

6.6 - 20.3 -16.5 -6.4 37.6 31.9 45.9 49.1 71.4 132.5 106.9 - 49.7 

- - - - - 0.8 - 3.7 3.8 2.0 - 1,8 

6.6 -20.3 -16.5 -6.4 37.6 31.1 45.9 45.4 67.6 130.5 106.9 -51,5 

(6.8) (0.1) (1.4) (65.0) (148.7) (81..5) (149.4) (186.6) (223.0) (294.4) (346.3) (257,7) 

(0.2) (20.4) (18.2) (71.4) (llLl) (50.4) (103.5) (141.2) (155.4) (163.9) (239.4) (309,2) 

-41.3 -79.0 -128.7 -143.0 -243.3 -433.7 -511..5 -411.8 -346.6 -179.2 -122.9 -48,6 
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OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 

( Millones de D61ares de 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

OTROS ACTIVOS INTER-
NACIONALES ........... - - - - - - - - -

- Dep6s. Bloquedados 
y/o Congelados ......... -- - - - - - -- - -

PASIVOS (A + B) ........... 128.5 169.9 160.5 148.0 159.5 125.3 129.0 83.fi 73.7 

A. De Corto Plazo ......... 50.6 70.9 60.3 48,7 69,4 32.3 34.2 - -

- Otros Creditos ......... 50.6 70.9 60.3 48.7 69.4 32.3 34.2 - -

B. De Mediano Plazo ...... 77.9. 99.0 100.2 99.3 90.1 93.0 94.8 83.6 73.7 

-Renegoc. Deuda 
Externa .............. - - - - - - 12.6 Il.S 6.4 

-Otros Creditos ......... 77.9 99.0 100.2 99.3 90.1 93.0 82.2 72.1 fi7.3 

PUENTE, Banco Central de Chile. 
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INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL 

cada afio) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

- - 2.1 2.2 2.0 12.4 17.4 25.4 18.9 20.5 17.3 17,0 

- - 2.1 2.2 2.0 12.4 17.4 25.4 18.9 20.5 17.3 17,0 

61.1 65.1 309.7 533.1 522.3 609.1 568.5 542.4 786.9 1.096.0 944.8 527,0 

- - 14.3 78.7 - 132.9 - 4.8 5.0 - - -

- - 14.3 78.7 - 132.9 - 4.8 5.0 - - -

61.1 65.1 295.4 454.4 522.3 476.2 568.5 537.6 781.9 1.096.0 944.8 527,0 

- - 152.4 186,8 188.6 158.2 98.5 72.3 54.9 3.5 5.6 3,8 

61.1 65.1 143.0 267.6 333,7 318.0 470.0 465.3 727.0 1.002.5 939.2 523,2 
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1961 1962 1963 
BAN COS COMERCIALES, 
ESTADO Y FOMENTO (1) 

TOTAL NETO (A - B) -29.8 -79.1 --78.2 

A. Activo ................ 20.6 14.8 22.3 

1. Oro ................. 4.2 5.7 5.2 

2. Dep6s. de Corto Plazo en 
el Exterior ............ 16.4 9.1 17.1 

.B. Pasivos de Corto Plazo 50.4 93.9 100.5 

1. Cred. del Exterior ...... 49.1 87.9 98.0 

2. Dep6s. de Baneos del Ex-
terior ...... - . . . . . . . . 1.3 6.0 2.5 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE 
(Millones de D61ares 

1964 1 1965. 11966 11967 11968 11969 

-74.2 -58.5 -18.2 --16.6 -4.0 10.7 

21.9 21.7 46.3 50.7 52.2 59.3 

5.5 5.5 4.7 5.0 4.9 5.1 

16.4 16.2 41.6 45.7 47.3 54.2 

96.1 80.2 64.5 67.3 56.2 48.6 

94.1 77.05 62.7 65.7 53.6 46.3 

2.0 2.7 1.8 1.6 2.6 2.3 

(1) Se incluyen los Bancos de Fomento a contar de 1978. 

1961 1962 

1. OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES ... - -

A. DepOsitos ........... - -

Baneos Comerciales .... - -

Banco del Estado ...... - -

Baneos de Fomento .... - -

B. Colocaciones ......... - -

Baneos Comerciales .... - -

Banco del Estado .... - -

Baneos de Fomento .... _. -

II. PASIVOS DE MEDIANO 
PLAZO ............... - -

Banco del Estado ....... - -

Banco de Chile ......... - -

Baneos Comerciales (Res-
to) ................... - -

Baneos de Fomento ..... - -

1963 

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACTtVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE 
(Millones de D6lares 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

- - - - -- -

- - -- - - -

- - - - -- -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -- - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 2.1 

- - - - - 2.1 

- - - - - -

- - - - - -
-

- - - - --
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CORTO PLAZO DEL SISTEMA BAN CARlO 
de cada ano) 

1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 1978 I 1979 I 1980 I Hi81 

16.0 -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 

3.6 5.9 4.3 13.5 2.8 3.9 

MEDIANO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO 
de cada ano) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5.0 10.1 27.7 39.1 67.6 52.1 

5.0 10.1 27.7 39.1 67.6 52.1 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-131.6 

132.0 

13.7 

118.3 

263.6 

255.8 

7.8 

1976 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.9 

32.9 

-

-

-
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-254.1 -373.6 -398.6 ·-832.7 -1.107.0 

117.3 167.0 300.8 505.0 842.2 

18.2 25.7 39.0 73.0 50.5 

99.1 141.3 261.8 432.0 791.7 

371.4 540.6 699.4 1.337.7 1.9A9.2 

363.9 538.3 693.8 1.332.7 1.942.9 

7.5 2.3 5.6 5.0. 6.3 

1977 1978 1979 1980 1981 

- - 18.2 48.9 67.3 

- - - 18.2 12.1 

- - - 18.2 12.1 

- - -- -

- -- -

- - 18.2 30.7 55.2 

- 3.0 15.5 35.4 

- - 15.2 15.2 19.8 

- - -- -

39.4 395.6 1.017.7 2.479.9 4.971.3 

22.8 121.1 249.3 310.5 393.9 

5.0 60.3 249.8 821.5 1.352.6 

11.6 150.7 386.7 1097.1 2.626.5 

- 63.5 131.9 250.8 598.3 





DEUDA EXTERNA 

La presentaci6n de Deuda Externa se ha adaptado a los conceptos de deucla t'xterna 
empleados internacionalmente y a la nueva definici6n de reservas. 

A continuaci6n se presentan series de cle\lda extern a con la antigua y la nueva preSl'n
taci6n, con una explicaci6n al pie de pagina cle los componl'ntes de cada una. 



DEUDA EXTERNA 

SERIES NOMINALES Y 

(Millones de d6lares, 

ANO 1 II III 
Deuda Extema Reservas Deuda Extema 
General Brutas General Descant. 

Reservas Brutas 
(I - II) 

1961 1.010 104 906 
1962 1.255 106 1.149 

1963 1.469 114 1.355 
1964 1.635 131 1.504 

1965 1. 781 182 1.599 
1966 1.852 234 1.618 

1967 1.908 200 1.708 

1968 2.201 288 1. 913 

1969 2.689 433 2.356 

1970 3.123 505 2.618 

1971 3.196 290 2.906 

1972 3.602 271 3.331 

1973 4.048 401 3.647 
1974 4.774 535 4.239 
1975 5.263 427 4.836 
1976 5.195 816 4.379 
1977 5.434 871 4.563 

1978 6.911 1.597 5.314 

1979 8.463 2.792 5.671 
1980 10.987 4.701 6.286 
1981 14.738 4.621 10.117 

FUENTE: Banco Central de Chile 

Columna I: 

Columna II: 

Deuda Externa General: Son los saldos netos pendientes de pago al exterior al31 de 
Diciembre de cada ano. Considera.- La deuda externa tradicional, vale decir, la 
deuda del sector publico y del sector privado con garantia publica. - La deuda con 
el FMl.- La deuda extern a del sector privado directo (cob. diferida).- Los credi
tos financieros al sector privado Ley de Cambios (Art. 14, 15 Y 16) y las Ifneas de 
corto plazo al sistema monetario (Bco. Central, Bcos. comerciales y del Banco del 
Estado). 

Reservas Brutas del Sistema Monetario: Son todos los activos del sistema monetario 
(Boo. Central y Bros. comerciales) al31 de Diciembre de cada ano. Se ha corregido 
en esta serie el valor del oro que se entrega en las reservas internacionales por el va
lor promedio comprador al cierre en el mercado de Londres al mes de Diciembre de 
cada ano. Igualmente se consider6 en forma neta los convenios de credi.tos recipro
cos. 
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GENERAL DE CHILE 

REALES 1961 - 1981 

porcentajes) 

IV 
Deuda Extema 
General Real 
(Columna III 
deflac.IPM 
USA) (1976 = 1(0) 

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 
4.184 
6.353 

Columna III: 

Columna IV: 

Columna V: 

Columna VI: 

V VI 
Iodice Variaci6n 

Deuda Extema AnualDeuda 
General Real Extema General 
1960 = 100 Real 

C%) 

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 

410,1 + 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 

338,8 1,4 

514,4 + 54,7 

Deuda Externa General descontadas las Reservas Brutas: Se refiere a la posici6n 
deudora neta del pais con el exterior (Columna I - Columna II). 

Deuda Externa General Real: Corresponde a la Columna III deflactada por el IPM 
de Estados Unidos con base Diciembre 1976. Esta serie permite hacer compara
ciones anuales sobre la deuda extern a en terminos reales. 

Indice Deuda Extema Genera! Real: Se re£iere a! fndice de variaci6n con base 
1900 = 100 de la serle presentada en la Columna IV. 

Variaci6n Anual Deuda Externa Genera! Real: Se refiere a la variaci6n anual del m
deudamiento. Se deduce de las Columnas IV 0 V. 
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ANO I 
Deuda Extema 
de Medianoy 
LargoPlazo 

1961 795 
1\:162 989 
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 9.413 
1981 12.553 

II 
Reservas 

-5 
15 

-24 
-17 

35 
77 
54 

125 
285 
394 
163 
76 

167 
94 

-129 
108 
273 

1.058 
2.314 
4.074 
3.778 

DEUDA EXTERNA DE CHILE 

SERIES NOMINALES Y 
(Millones de d6lares 

III 
Deuda Extema 
Descontadas las 
Reservas 

800 
974 

1.172 
1.316 
1.434 
1.520 
1.718 
1.965 
2.262 
2.373 
2.583 
2.926 
3.094 
3.932 
4.396 
4.166 
4.237 
4.865 
5.193 
5.339 
8.775 

FUENTE: Banco Central de Chile 

Columna I: 

Columna II: 

Deuda Externa de Mediano y Largo Plazo: Se refiere a la deuda publica y privada 
al 31 de Diciembre de cada ano. La deuda publica comprende los creditos extemos 
desembolsados y pendientes de pago del sector publico y sector privado con garan
tfa publica. La deuda privada esta form ada por los creditos desembolsados y pen
dientes de pago del sector privado sin garantia publica. Se excluye la deuda con el 
FMI y la deuda pagadera en moneda corriente. 

Reservas: Activos del Banco Central menos el pasivo con el FMI. El oro esta valora
do a precios de mercado y los convenios de creditos reciprocos se consideran en su 
valor "Neto". 
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DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

REALES 1961 - 1981 

Y porcentajes) 

IV 
Deuda Extema Real 
de Mediano y Largo 

Plaw 
(Columna ill deflac. 

!PM USA) (1976 = 1(0) 

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 
5.534 

Columna III: 

Columna IV: 

Columna V: 

Columna VI: 

V 
Indice Deuda Extema 

Real de Mediano y 
LargoPIaw 

(1960 = 1(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 
511,9 

VI 
V ruiacioo Anual 

Deuda Extema Real 
de Mediano y Largo 

Plaw 
('Yo) 

+ 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 

+ 55,7 

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

Deuda Externa 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. 

Indice Deuda Externa Real de Mediano y Largo Plazo: Se refiere al Indice de va
riaci6n de la serie presentada en la Columna IV, con base 1960 = 100. 

Variaci6n Anual Deuda Externa Real de Mediano y Largo Plazo: Variaci6n anual 
del endeudamiento expresado en d6lares de 1976. Se deduce de la Columna IV 0 V. 
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IV. ACTIVIDAD ECONOMICA 

-- PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Perfodo 1961 - 1981 

- T ASAS DE V ARIA CION DEL PRODUCTO TOTAL Y PER CAPITA 

Perfodo 1961 - 1981 

- EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 

Periodo 1961 - 1981 

- EMPLEO Y POBLACION EN EL GRAN SANTIAGO 

Periodo 1961 - 1981 





PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES 

E IMPORT ACIONES 

(Miles de pesos de cada ano) 

Gastoen Menos: 

Cons. final Gastoen Variacion Formacion Exportae. Importae. Gastodel 

Aiio dehogares Cons.final de brutade de bienes de bienes Producto 

I.P .S.F .L.(I) del Gobiemo existertcias Cap.Fijo y servieios y servicios Geog.Brut. 

1961 3.758 505 9 724 578 -783 4.791 

1962 4.402 628 (155) 857 676 -757 5.651 

1963 6.753 833 (106) 1.390 1.115 -1.330 8.655 

1964 10.138 1.253 (149) 2.007 1.685 -1.804 13.130 

1965 13.530 1.972 42 2.711 2.560 -2.414 18.401 

1966 18.734 2.951 557 3.738 3.955 -3.655 26.280 

1967 24.350 3.815 632 4.860 5.024 -4.557 34.124 

1968 33.942 5.244 742 6.972 6.774 -6.386 47.288 

1969 48.993 7.629 560 9.807 11.584 -9.972 68.601 

1970 69.001 12.588 1.405 14.771 14.803 -14.151 98.417 

1971 90.493 19.381 (96) 18.500 14.389 -15.688 126.979 

1972 176.440 37.709 (2.105) 30.686 23.564 -31.803 234.491 

1973 926.549 150.836 (56.151) 146.890 160.339 -181.615 1.146.848 

1974 5.742.436 1.448.399 386.398 1.559.358 1.877.226 -1.814.933 9.198.884 

1975 25.941.168 5.559.876 (1.625.550) 6.-271.078 9.025.832 -9.725.781 3q.446.623 

1976 88.669.390 17.989.987 (620.705) 17.067.717 32.321.279 -26.751.525 128.676.143 

1977 209.506.830 41.938.961 3.163.298 38.345.976 59.338.119 -64.523.436 287.769.748 

1978 346.627.193 70.346.629 15.240.838 71.593.767 100.351.820 -116.653.882 487.506.365 

1979 546.292.385 110.394.790 22.359.992 115.015.644 179.742.028 -201.604.635 772.200.204 

1980(2) 758.983.755 137.476.546 43.689.171 178.109.345 242.864.997 -290.099.398 1.071.024.416 

1981(2)(3) 959.863 173.709 44.535 238.059 229.897 -364.330 1.281.733 

FUENTE: Cuentas Nacionales de Chile 1960-1980 

Banco Central de Chile 

NOT AS: (1) Instituciones Privadas sin fines de Lucro 

(2) Cifras Provisionales 

(3) Millones de Pesos 
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PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES 

E IMPORTACIONES 

(Miles de pesos 1977) 

Casto en Casto en Formacion Variacion Exportaciones Menos: Casto del 
Consumo Consumo Bruta de de de Bienesy Importac. Producto 

Ano Final de Final del Capital Existencias Servicios de Bienesy CeogrMico 
Hogarese Cobiemo Fijo Servicios Bruto I.P.S.F.L.(l) 

lil61 162.295.303 2l.436.626 39.226.501 ( 8.197.686) 23.947.835 - 42.660.673 196.047.906 

1962 168.924.234 22.59l.526 44.039.725 (15.367.947) 24.572.565 - 39.42l. 764 205.338.339 

1963 176.043.465 22.524.837 50.541.125 (16.202.086) 25.869.841 - 40.449.457 218.327.72.5 
1964 174.973,048 23.371.177 47.66l.075 ( 6.323.281) 28.257.648 - 44.753.881 223.185.786 

1965 174.803.283 25.585.496 44.78l.236 ( 4'.414.192) 28.017.108 - 43.782.575 224.990.356 

1966 194.529.767 28.280.157 46.22l.515 1l.566.666 29.139.508 - 59.658.318 250.079.295 

1967 201.116.698 28.759.767 47.209.610 5.182.963 30.092.810 - 54.163.417 258.198.431 

1968 208.800.248 30.033.211 5l.675.178 5.298.014. 30.703.470 - 59.068.600 267.44l.521 

1969 219.790.750 32.119.349 54.282.349 6.766.122 31.794.000 - 67.359.284 277.393.286 

1970 218.507.095 34.014.480 57.785.853 8.336.671 32.449.817 - 67.997.142 283.096.774 

1971 247.260.913 38.240.857 56.445.896 7.584.410 32.716.573 - 73.799.414 308.449.235 

1972 266.340.679 40.414.117 45.104.676 l.20l.473 27.773.275 - 76.127.400 304.706.820 
1973 248.836.046 41.118.846 42.387.389 ( 1.134.992) 28.548.291 - 72.005.240 287.750.340 

1974 203.366.683 45.066.289 50.488.992 24.395.573 4l.665.890 - 74.429.204 290.554.223 
H17,5 180.139.362 40.428.257 38.992.226 ( 3.513.481) 42.044.645 - 4,5.647.784 253.043.22.5 
1976 180.595.421 40.384.614 33.215.214 2.321.309 53.036.599 - 47.608.098 26l. 945.059 
1977 209.,506.830 4l.938.961 38.34,5.976 3.163.298 ,59.338.119 - 64.523.436 287.769.748 

1978 225.279.190 44.775.862 45.009.090 6.22,5.873 65.978.404 - 75.85l.117 311.417.302 

1979 239.899.414 48.874.187 ,52.,593.041 13.,570.917 75.310.128 - 93.040.230 337.207.4,57 

1980 (2) 2,5,5.484.626 46.009.317 64.382.18,5 22.346.707 84.873.216 -11O.46l.470 362.634.,581 

1981 (2) (3) 286.982 48.006 74.390 20.957 83.964 132.432 38l.867 

FUENTE; Cuentas Nacionales de Chile 1960 - 1980 
Banco Central de Chile 

NOTAS, (1) Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 
(2) Cifras Provision ales 
(3) Millones de Pesos. 
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TASAS DE VARIACION DEL P.C.B. 

A PRECIOS DE MERCADO 

Aiios En millones Tasade Perdpita 

de pesos variacion (l) en pesos 

de 1977 de 1977 

1961 196.048 4,8 25.221 

1962 205.338 4,7 25.792 

1963 218.328 6,3 26.798 

1964 223.186 2,2 26.792 

1965 224.990 0,8 26.438 

1966 250.079 11,2 28.791 

1967 258.198 3,2 29.146 

1968 267.442 3,6 29.618 

1969 277.393 3,7 30.154 

1970 283.097 2,1 30.221 

1971 308.449 9,0 32.353 

1972 304.707 -1,2 31.423 

1973 287.750 -5,6 29.182 

1974 290.554 1,0 28.980 

1975 253.043 -12,9 24.817 

1976 261.945 3,5 25.255 

1977 287.770 9,9 27.274 

1978 311.417 8,2 29.015 

1979 337.207 8,3 30.881 

19,80 (2) 362.635 7,5 32.657 

1981 (2) 381.867 5,3 33.811 

FUENTE: Cuentas Nacionales de Chile 1960-1980 Banco Central de Chile 

NOTAS: (1) Tasa de Variaci6n Anual 

(2) Cifras Provision ales 

- 61-

Tasade 

variacion (1) 

2,3 

2,3 

3,9 

0,0 

-1,3 

8,9 

1,2 

1,6 

1,8 

0,2 

7,1 

-2,9 

-7,1 

-0,7 

-14,4 

1,8 

8,0 

6,4 

6,5 

5,7 

3,5 



EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 

(Miles de personas a J unio de cada ano) 

Poblac. % Fuerza % Poblac. % Poblacion Tasade 

Aiios Total Var. de Var. Ocup. Var. Desocup. Desocup. 

Trabajo (%) 

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 

1968 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 3.163,8 1,8 2.707,7 1,8 456,1 14,4 

1977 10.550,9 1,7 3.220,9 1,8 2.810,3 3,8 410,6 12,7 

1978 10.732,9 1,7 3.373,5 4,7 2.914,7 3,7 458,8 13,6 

1979 10.917,5 1,7 3.481,0 3,2 2.999,2 2,9 481,8 13,8 

1980 11.104,3 1,7 3.568,4 2,5 3.140,0 4,7 428,4 12,0 

1981(1) 11.294,1 1,7 3.640,8 2,0 3.247,6 3,4 393,2 10,8 

FUENTE: Poblaci6n Total: INE-CELADE. Proyecci6n de Poblaci6n Total por sexo y grupos de edad 1970-2.000. 

(Stgo., Abril de 1979). 

Poblaci6n Ocupada, Fuerza de Trabajo, Poblaci6n Desocupada: Estimaciones ODEPLAN en base a antecedentes 

INE. 

(1) Cifras provisionales. 
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POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO (1) 

(Miles de Personas) 

Poblacion Fuerzade Ocupados Desocupados 

Trimestre Total Trabajo 

Febrero - Abril 1973 3.208,1 1.030,6 974,0 56,6 

Mayo - Julio 1973 3.229,6 978.7 937,5 41,2 

Agosto - Septiembre 1973 3.247,3 fl86.6 fl46,2 40,4 

Octubre - Diciembre 1973 3.264,fl fl59.7 fl07,5 52,2 

Enero - Marzo 1974 3.286,3. i 975,6 911,0 64,6 

Mayo - Julio 1974 3.315,0 1.014,8 931,4 83,4 

Agosto - Septiembre 1974 3.332,7 1.015,2 929,8 85,4 

Octubre - Diciembre 1974 3.350,3 1.049,2 947,0 102,2 

Enero - Marzo 1975 3.371,3 1.042,2 912,4 129,8 

Abril - Junia 1975 3.393,1 1.081,3 fl21,5 159,8 

Julio - Septiembre 1975 3.415,0 1.026,2 858,3 167,9 

Octubre - Diciembre 1975 3.437,4 1.047,4 874,2 173,2 

Enero - Marzo 1976 3.4.59,8 1.075,8 886,4 189,4 

Abril - Junia 1976 3.482,4 1.163,6 940.7 222,9 

Julio - Septiembre 1976 3.504,9 1.161,9 955,0 206,9 

Octubre - Diciembre 1976 3.527,2 1.118,1 965,6 152,5 

Enero - Marzo 1977 3.549,7 1.121,6 944.9 176,7 

Abril - Junia 1977 3.573,9 1.182,6 1.006,3 176,3 

Julio - Septiembre 1977 3.594,8 1.140,2 989,.5 150.7 

Octubre - Diciembre 1977 3.617,1 1.122,0 992,8 129.2 

Enero - Marzo 1978 3.639,6 1.170,2 1.012,7 \.57 . .5 

Abril - Junia 1978 3.662,2 1.222,6 1.061,6 161,0 

Julio - Septiembre 1978 3.684,6 1.265,0 1.080,0 18.5.0 

Octubre - Diciem bre 1978 3.707,0 1.272,8 1.098,7 174.1 

Enero - Marzo 1979 3.729,4 1.271,8 1.083,9 187,9 

Abril - Junia 1979 3.7.52,0 1.254,6 1.097,2 1.57,4 

Julio - Septiembre 1979 3.774,5 1.270,7 1.105,6 16.5,1 

Octubre - Diciembre 1979 3.796,9 1.268,8 1.101,6 167.2 

Enero - Marzo 1980 3.819,3 1.271,2 1.116,6 154,6 

Abril - Junia 1980 3.841,9 1.277,8 1.105,7 172.1 

Julio - Septiembre 1980 3.864,8 1.326,5 1.177,5 14fl,O 

Octubre - Diciembre 1980 3.887,9 1.331,4 1.197,4 134.0 

Enero - Marzo 1981 3.911,1 1.304,2 1.196,5 107.7 

Abril - Junia 1981 3.934,5 1.361,0 1.246,1 114.9 

Julio - Septiembre 1981 3.957,8 1.343,8 1.234,6 109,2 

Octubre - Diciembre 1981 3.980,9 1.391,6 1.238,4 \.53.2 

FUENTE: instituto Nacional de Estadfsticas. 

(1) Las estimaciones se basan en la nueva proyecci6n cle poblaci6n vigente descle Abril dt' I D'D. 
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Tasa de 

Desocupa-

cion (0/0) 

5,.5 

4,2 

4,1 

.5,4 

6,6 

8,2 

8,3 

9,7 

12,4 

14,8 

16,4 

16,5 

17,6 

19,2 

17,8 

13,6 

15,7 

14.9 

13,2 

11,.5 

13,5 

13,2 

14.6 

13,7 

14,8 

12,6 

13,0 

13,2 

12,2 

13,5 

11,2 

10,1 

8.3 

8,4 

8,1 

11,0 



Aiio Mes 

1961 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1962 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1963 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1964 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

196,5 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1966 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1967 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1968 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1969 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1970 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 

(Miles de Personas) 

Poblacion Fuerzade Ocupados 

Total Trabajo 

2.105,0 774,2 715,3 
2.123,0 7,55,9 702,5 
2.141,0 761,2 709,0 
2.1,59,3 773,6 735,1 

2.177,7 793,6 744,8 
2.196,2 785,7 740,9 
2.214,9 805,1 770,8 
2.233,8 804,9 766,5 

2.252,8 809,7 765,1 
2.272,0 80,5,1 763,4 
2.291,4 817,7 774,9 
2.310,9 797,,5 763,3 

2.330,6 809,0 768,1 
2.350,4 810,9 770,8 
2.370,5 831,6 780,4 
2.390,7 810,4 771,3 

2.41l,0 842,1 791,1 
2,431,6 844,8 802,6 
2.4,52,3 854,8 804,,5 
2.473,2 860,3 819,4 

2.494,3 854,7 814,5 
2.,515,5 868,4 816,6 
2.537,0 888,1 841,4 
2.558,6 907,4 8,58,,5 

2.,580,4 889,4 833,6 
2.602,4 91l,8 857,8 
2.624,5 925,7 872,1 
2,646,9 932,3 872,8 

2.669,,5 912,9 862,0 
2:692,2 938,8 878,8 
2.71,5,2 952,,5 888,2 
2.738,3 974,0 921,3 

2.761,6 960,9 895,3 
2.785,2 975,7 906,0 
2.808,9 998,9 946,0 
2.832,8 1.019,1 964,1 

2.857,0 993,1 925,3 
2.881,3 1.028,,5 9,56,7 
2.901,7 1.024,0 9,58,2 
2.922,3 1.034,9 949,,5 

FUENTE; Departamento de Economia de la U. de Chile. 
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Desocupados Tasade 

Desocupa-

cion (%) 

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

48,9 6,2 
44,8 ,5,7 
34,3 4,3 
38,5 4,8 

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

40,9 5,1 
40,0 4,9 
.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 9,4 

,5,5,7 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 

6,5,6 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 

(Continua en pag. siguiente) 



(Continuacion) 

Aiio Mes 

Fl71 Marzo 
Jnnio 
Septiembre 
Diciembre 

1m2 Marzo 
Innio 
Septiembre 
Diciembre 

I !J7:1 \1arzo 
Jnnio 
Septiembre 
Diciembre 

Im4 Marzo 
Jnnio 
Septiembre 
Diciembre 

W7.S Marzo 
Jnnio 
Septiembre 
Diciembre 

Im6 Marzo 
Jnnio 
Septiembre 
Diciembre 

1977 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

W7S Marzo 
JUllio 
Septiell1bre 
Diciembre 

Im9 Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

HlSO Marzo 
Junio 
Septiemhre 
Diciell1brc 

19S1 Marzo 
J tmio 
Septiell1hrc 
Dicil'lllbre 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 

(Miles de Personas) 

Poblacion Fuerzade Ocupados 

Total Trabajo 

2.fJ43,O I.G30,O 945,1 
2.9G3,9 uno, I 1.014,5 
2.9S4,4 1.055,S 1.005,3 
3.00S,1 1.052,0 1.012,2 

3.025,7 1.049,7 999,8 
3.046,5 1.091,4 1.051.3 
3.067,0 1.049,9 1.018,5 
3.087,5 1.060,6 1.022,7 

:3.IOS,:3 1.082,1 1.041.4 
3.12H,1 1.109,6 1.075,2 

3.170,1 1.106,3 1.02S,8 

3.ISH,9 1.l02,I 1.000,3 
3.210,1 1.102,3 988,4 
3.229,8 1.113,6 1.009,0 
3.249,7 1.138,0 1.027,5 

3.2G9.4 1.136,6 9S5,4 
3.289,6 1.129,3 947,7 
3.310,7 1.123,0 936,3 
3.332.4 1.172,2 953,3 

3.353,S 1. 185,S 950,6 
3.375,7 1.214,4 995,3 
3.396,9 1.172,7 989,0 
3.418,1 1.192,7 1.030,5 

3.439,9 1.206,7 1.039,5 
3.461.5 1.232,1 1.071,5 
3AS3,O 1.230,7 1.073,0 
3.504,2 1. 230,1 1.06S,2 

3.526,0 1.264,2 1.07S.4 
3.547,5 1.26S,9 1.107,0 
3.5G8,7 1.300,1 1.121,4 
3.590,3 1.:zml,6 1.107,6 

3.611.7 1.349,2 1.126,6 
3.G33,6 1.336,6 1.169,4 
3.654,7 1.330,5 1. W.'3,9 
3.G7G,3 1.332,2 1.IG3,O 

3.Gm,7 1.368,6 1.193,1 
3.719,G 1.34G,2 1.ISS.!J 
3.741.4 1.412,2 1.245,.5 
3.763,S 1.412,4 1.2Gl.O 

3.7S6,3 1.440,5 1.277,G 
3.S08,G 1.427,0 1.297,9 
3.S30,S 1.441.6 1.2S9,6 
3.S.52,S 1.480,0 1.280,5 

FUENTE: Dl'jHutalll(,Ilto dl' Eeol1olllia dt.~ ,1" U. de Chile. 
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Desocupados Tasade 

Desocupa-

cion{%) 

84,9 8,2 
55,5 5,2 
50,4 4,8 
39,9 3,8 

49,9 U~ 

40,1 3,7 
31,4 3,0 
37,8 3,6 

40,7 3,8 
34,4 3,1 

77,6 7,0 

101,9 9,2 
114,0 10,3 
104,6 9,4 
110,4 9,7 

151,2 13,3 
181,5 16,1 
186,8 16,6 
218,8 18,7 

235,2 19,8 
219,0 18,0 
183,7 15,7 
162,2 13,6 

167,2 13,9 
160,6 13,0 
157,8 12,8 
161,8 13,2 

185,9 14,7 
161,H 12,8 
178,7 13,7 
192,0 14,8 

222,G !G,5 
!G7,2 12,5 
166,6 12,5 
169,2 12,7 

175,5 12,8 
157,3 11,7 
16G,7 11,8 
151,4 10,7 

W2,9 11,3 
129.1 9,0 
152,0 10,5 
199,5 13,5 





V.PRECIOSYSALARIOS 

- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Periodo 1961 - 1981 

- INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

Periodo 1961 - 1981 

- INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS 

Periodo 1959 - 1981 

- TIPO DE CAMBIO 

Periodo 1961 - 1981 

- PRECIO DEL COBRE 

Periodo 1961 - 1981 





INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Laspeyres, base Diciembre 1969~100) 

VARIACION % 

Periodo Indice Promedio Dicbre. 

General Ano a 

Dicbre. 

Prom. 1961 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 .. 69 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 

1981 624,48 19,7 9,5 

Enero 1981 599,42 (1)1,6 (2)1,6 

Febrero 601,26 0,3 1,9 

Marzo 606,08 0,8 2,8 

Abril 613,49 1,2 4,0 

Mayo 621,61 1,3 5,4 

Junio 622,19 0,1 5,5 

Julio 626,04 0,6 6,1 

Agosto 633,68 1,2 7,4 

Septiembre 639,54 0,9 8,4 

Octubre 641,58 0,3 8,8 

Noviembre 642,74 0,2 9,0 

Diciembre 646,07 0,5 9,5 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas INE. 

(1) Variaci6n % con respecto al mes anterior. 
(2) Variaci6n % con respecto a Diciem bre 

Variacion Aliment. 

en 12 

meses 

- 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 
- 733,19 

30,6 747,59 

28,(3 742,71 

26,0 735,47 

24,4 736,49 

23,2 739,48 

21,0 725,40 

19,3 727,41 

18,1 731,07 

16,8 732,01 

13,8 731,10 

11,1 724,17 

9,5 725,43 

Vivienda Vestuario Varios 

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 

SO, 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 

425,15 314,90 793,27 

394,36 290,42 723,73 

395,73 295,23 733,96 

399,57 301,66 755,88 

406,87 311,65 769,56 

421,70 316,48 775,73 

427;25 318,94 789,61 

429,45 320,51 799,03 

438,57 322,10 812,22 

445,02 324,10 825,41 

445,00 325,32 834,75 

447,77 326,59 845,22 

450,54 325,76 854,15 

(3) A partir de 1975, este Indice se ha simplificado por 1.000 para facilitar la lectura de las cifras, 10 cual no altera la 
base. 
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INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

(Laspeyres, base 1968 = 100) 

VARIACION % PRODUCTOS NACIONALES 

Periodo Indice Promedio Dicbre. 

a 

General Ano Dicbre. 

Prom. 1961 I 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 
" 1967 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 1.278,05 42,9 38,9 
" 1979 1.009,54 49,4 58,3 
" 1980 2.664,84 39,6 28,1 
" 1981 2.907,04 9,1 - 3,9 

Enero 1981 2.966,20 (1) 1,2 (2) 1,2 

Febrero 2.951,37 -0,5 0,7 

Marzo 2.925,16 -0,9 I - 0,2 

Abril 2.937,43 0,4 0,2 

Mayo 2.943,72 0,2 0,4 

Junia 2.896,37 -1,6 -1,2 

Julio 2.911,90 0,5 -0,7 

Agosto 2.921,27 0,3 -0,4 

Septiembre 2.896,68 -0,8 -1,2 

Oetubre 2.884,24 -0,4 -1,6 

Noviembre 2.833,69 -1,8 -3,3 

Dieiembre 2.816,42 -0,6 -3,9 

FUENTE: Instituto Naeional de Estadfstieas, INE. 

(1) Variaci6n % eon respeeto al mes anterior. 

(2) Variaei6n % eon respeeto a Diciem bre. 

En 12 Agropec. Mineros Industr. Total 

meses 

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

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

- 26,5 27,7 24,7 25,6 
- 40,2 38,9 37,9 38,8 

- 55,2 57,1 48,5 51,7 
- 69,4 71,0 62,2 65,5 
- 80,4 82,2 76,4 78,4 
- 100,0 100,0 100,0 100,0 
- 141,0 129,2 135,6 136,2 
- 191,7 166,7 186,1 186,1 
- 240,5 221,3 212,0 217,2 
- 502,1 380,3 352,4 378,6 
- 2.752,5 2.279,2 2.132,1 2.242,1 
- 20.372,3 36.547,6 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 
- 1.723,17 2.743,23 1.589,56 1.764,69 
- 2.330,42 4.232,00 2.245,27 2.469,92 
- 2.393,78 5.174,84 2.543,80 2.719,92 

27,6 2.525,69 4.941,09 2.561,52 2.770:56 
24,4 2.497,91 4.901,27 2.559,28 2.7.'56,00 

18,9 2.437,53 4.905,68 2.551,22 2.727,33 

16,8 2.404,58 5.254,05 2.575,54 2.747,00 

14,1 2.441,88 5.255,04 2.561,23 2.753,67 

10,3 2.371,17 5.244,91 2.541,41 2.713,23 

7,1 2.423,75 5.304,12 2.545,39 2.738.81 
5,2 2.396,36 5.291,23 2.557,69 2.73.'5,30 

2,2 2.397,74 5.305,51 2 . .'528,41 2.719,56 

-0,2 2.379,48 5.318,18 2.512,40 2.703,65 

-3,9 2.263,98 5.209,92 2.509,35 2.649,70 

-3,9 2.185,29 5.167,20 2.522,02 2.623,23 

r 
PROD. 

IMP. 

19,3 

20,1 

33,8 

50,3 

53,8 

60,8 

72,2 

100,0 

137,4 

184,6 

225,5 

352,3 

2.396,9 

34.749,2 

189,68 

572,00 

1.142,99 

1.541,65 

2.184,11 

3.008,15 

3.140,88 

3.230,G9 

3.218,60 

3.213,15 

3.181,17 

3.183,68 

8.111,21 

3.061,49 

3.144,86 

3.078,19 

3.088,36 

3.070,50 

3.108,72 

(3) A partir de 1975, este Indiee se ha simplifieado par! .000 para faeilitar la lectura de las eifras, 10 ellal no alter a la base. 
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Indice General 

Pcriodo Indice de Varia-
Salarios cion 

y Sucldos % 

1959 Abril 100,0 -
1960 Abril 115,1 15,1 
1961 Abril 132,5 15,1 
1962 Abril 150,9 13,9 
1963 Abril 205,7 36,3 
1964 Abril 274,4 33,4 
1965 Abril 422,6 54,0 
1966 Abril 574,5 35,9 
1967 Abril 817,2 42,2 
1968 Abril 984,8 20,5 
1969 Abril 1.478,4 50,1 
1970 Abril 2.126,2 43,8 
1971 Abril 3.253,5 53,0 
1972 Abril 4.563,3 40,3 
1973 Abril 12.601,8 176,2 
1974 Abril(2) 8,1 546,2 
1975 Abril 41,6 411,3 
1976 Abril 158,6 280,9 
1977 Abril 453,2 185,7 
1978 Abril 754,3 66,5 
1979 Abril 1.124,8 49,1 
1980 Abril 1.674,5 48,9 
1981 Abril 2.179,8 30,2 
1974 Enerb 6,2 177,9 

Abril 8,1 32,1 
Julio 14,2 74,9 
Octubre 19,5 36,7 

1975 Enero 27,5 41,4 
Abril 41.6 51,3 
Julio 67.8 62,8 
Octubre 86.7 27,9 

1976 Enero 113,9 31,4 
Abril 158,6 39,3 
Julio 224,8 41,7 
Octubre 293,8 30,7 

1977 Enero 373,1 27,0 
Abril 453,2 21,4 
Julio 553,4 22,1 
Octubre 572,5 3,5 

1978 Enero 678,0 18,4 
Abril 754,3 11,3 
Julio 850,8 12,8 
Octubre 881,8 3,6 

1979 Enero 997,5 13,1 
Abril 1.124,8 12,8 
Julio 1.248,3 11,0 
Octubre 1.291,7 3,5 

1980 Enero 1.518,4 17,6 
Abril 1.674,5 10,3 
Julio 1. 754,2 4,8 
Octubre 1.983,0 13,0 

1981 Enero 2.103,8 6,1 
Abril 2.179,8 3,6 
Julio 2.265,3 3,9 
Octubre 2.457,5 8,5 

INDICE DE SALARIOS Y SUELDOS 
(Base Abril 1959 = 100) 

Indices Parciales 

Indice Indice Scrvicios 
de de Utilidad Mineria 

Salarios Sueldos Publica 

100,0 100,0 100,0 100,0 
- - - -
- - - -
- - - -

200,5 210,5 240,1 230,0 
282,6 266,5 344,9 317,4 
432,5 413,0 477,1 483,7 
592,9 577,3 753,7 630,2 
816,5 817,8 1.098,9 1.025,9 

1.076,7 898,9 1.321,6 1.376,2 
1.5lO,0 1.448,8 2.159,4 1.939,2 
2.094,8 2.155,6 2.641,4 2.677,4 
3.184,3 3.318,2 4.342,7 4.440,1 
4.793,0 4.348,4 6.878,6 5.405,5 

13.878,1 11.408,0 16.985,7 15.448,9 
8,4 7,9 9,3 8,7 

41,3 42,0 41,7 53,6 
158,7 158,5 176,1 200,0 
455,0 451,5 439,8 609,9 
755,9 752,8 705,4 930,4 

1.118,2 1.130,9 1.169,8 1.396,7 
1.0,59.1 1.688,9 1.804,7 1.972,8 
2,147,5 2.209,3 2.520,7 2.485,2 

6,5 5,8 7;9 5,6 
8,4 7,9 9,3 8,7 

14,6 13,9 15,8 18,2 
19,3 19,6 20,9 21,7 

26,6 28,4 31,0 31,9 
41,3 42,0 41,7 53,13 
65,2 70,2 75,5 85,1 
85,8 87,5 95,9 111,1 

113,1 114,6 130,1 141,6 
158,7 158,5 176,1 200,0 
227,7 222,0 242,0 286,3 
300,3 287,8 307,1 393,9 

375,8 370,6 371,7 507,9 
455,0 451,5 439,8 609,9 
548,2 558.2 526,8 701,4 
573,4 571,7 539,4 737,4 

674,0 681,7 650,2 807,1 
755,9 752,8 705,4 930,4 
860,0 842,2 902,3 991,3 
902,5 862,5 940,0 1.077,9 

1.006,3 989,4 1.040,9 1.175,8 
1.118,2 1.130,9 1.169,8 1.396,7 
1.235,7 1.260,0 1.340,6 1.497,8 
1.295,6 1.288,1 1.372,1 1.591,8 

1.508,6 1.527,6 1.603,6 1.826,3 
1.659,1 1.688,9 1.804,7 1.972,8 
1.727,1 1.779,4 1.946,3 1.969,2 
1.952,1 2.011,8 2.149,7 2.189,1 

2.078,0 2.128,0 2.371,8 2.414,1 
2.147,5 2.209,3 2.520,7 2.485,2 
2.218,7 2.309,0 2.704,4 2.467,0 
2.357,8 2.553,4 2.827,2 2.578,1 

Indices por Sectores 

Manu- Institu-
factura dones 

Fiscalcs 

100,0 100,0 
- -
- -
- -

208,9 211,0 
310,7 241,3 
445,8 386.4 
640,9 513,5 
821,8 848,·5 

1.082,4 879,3 
1.503,7 1.480,8 
2.110,8 2.337,1 
3.117,1 3.473,6 
4.927,8 3.887,3 

14.853,3 11.266,0 
9,6 9,1 

43,8 54,3 
174,6 191,2 
500,7 555,0 
861,6 (1)641,7 

1.287,7 940,4 
1.969,4 1.374,5 
2.635,1 1.732,0 

7,6 7,4 
9,6 9,1 

15,5 17,6 
21,1 24,8 

29,5 35,1 
43,8 54,3 
68,7 91,8 
92,0 109,3 

124,5 138,5 
174,6 191,2 
251,2 273,4 
328,4 354,2 

413,5 (1)315,5 
500,7 386,9 
607,5 484,8 
646,2 486,2 

772,7 582,2 
861,6 641,7 
988,0 710,6 

1.033,9 718,9 

1.178,1 817,2 
1.287,7 940,4 
1.442,2 1.038,6 
1.498,2 1.064,1 

1. 767,8 1.255,3 
1.969,4 1.374,5 
2.073,~ 1.444,1 
2.348,0 1.642,1 

2.507,9 1.701.4 
2.635,1 I. 732,0 
2.737,1 1.813,6 
2.884,4 2.071,9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estarifslicas. 

(I) 

(2) 

Los sectores idcntificado~ originalmente como Instituciones Fiscai(" ~. Scmifiscalt's han side refundidos en Sec
lor Pllblico, ya que de acuerdo con modificaciones en Ia eslruclura ariminislraliva del Eslado han perdido sig
nificaci6n individualmentl'. 
Esle Indice se ha simplificado por 10.000 para facililar la leclura de las cifras, 10 cual no allera la base. Las va
riaciones se han calculado sabre las cifras originales,Ias cliaies difieren si se calculan respecto del Indice simpli
ficado en algunos casos. 
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Institu-
ciones 
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 



TIPO DE CAMBIO VICENTE 

($ por d6lar, mercado bancario, comprador) 

PROMEDIO ANUAL 

Ano Valor Ano Valor Ano Valor 

1961 0,001051 1971 0,012409 1981 39,00 
1962 0,001142 1972 0,019485 
1963 0,001875 1973 O,l1079S 
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 
1970 0,011552 1980 39,00 

PROMEDIOS MENSUALES 

Mes Ano 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

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

FUENTE: Banco Central de Chile 
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PRECIO DEL COBRE 1961 - 1981 

(Bois a Metales de Londres) 

(Centavos de US$la libra) 

Periodo Precio Nominal Precio Real (1) 

(US$ cj ano) (US$1976) 

1961 28,71 55,57 
1962 29,26 56,45 
1963 29,30 56,71 
1964 43,98 84,94 
1965 58,64 111,03 
1966 69,47 127,32 
1967 51,13 93,52 
1968 56,10 100,10 
1969 66,54 114,28 
1970 64,10 106,19 
1971 49,27 79,12 
1972 48,57 74,59 
1973 80,78 109,68 
1974 93,27 106,55 
1975 55,94 58,51 
1976 63,55 63,55 
1977 59,34 55,98 
1978 61,89 54,11 
1979 89,83 69,77 
1980 99,17 67,53 
1981 78,95 49,30 
Enero 1981 84,81 
Febrero 81,74 
Marzo 82,48 
Abril 82,69 
Mayo 78,97 
Junio 77,11 

Julio 76,30 
Agosto 80,99 
Septiembre 77,64 
Octubre 75,69 
Noviembre 74,81 
Diciembre 75,11 

FUENTE: Banco Central de Chile 

NOTA: (1) Precio nominal deflactado por IPM - USA. 
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APENDICE 

COMPORT AMIENTO DE LA ECONOMIA CHILENA 
EN EL PERIODO 1961 - 1981 



METODOLOGIA PARA COMPARACIONES INTERTEMPORALES 

(LA T ASA DE CAMBIO IMPLICIT A) 

El desarrollo de esta metodologia cumple con el objetivo de construir series hist6ri
cas de datos econ6micos, que permitan una adecuada comparaci6n de las variables entre sf 
yen 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 relativa a 
agregados como el Producto Geografico Bruto 0 comparar sus niveles reales en perfodos de
terminados de tiempo. 

La metodologia usada consiste en convertir las cifras nominales en moneda nacional a 
d6lares de cada ano, utilizando para ella el tipo de cambio implicito, que proviene de la re
laci6n entre el Gasto del Producto Geografico Bruto (G.P.G.B.) en pesos de cada ano de las 
"Cuentas Nacionales de Chile" del Banco Central de Chile, yel Gasto del Producto Ge
ogn'lfico Bruto expresado en d6lares de cada ano (1). 

a) Gasto del Producto GeognHico Bruto, en moneda .nacional. 
Se utilizan las series de Gasto del Producto GeogrMico Bruto de la Publicaci6n "Cuentas 
Nacionales de Chile 1960-1980" del Banco Central de Chile. 

b) Casto del Producto Geografico Bruto, en d61ares. 

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

La serie de Gasto del Producto Geografico Bruto en d61ares de cada ano, se elabor6 
tomando como base laS cifras del Producto Nacional Bruto para 1974 y del Producto Ge
ogrMico Bruto para 1979, estimados para esos anos por el Banco Mundial, expresados en 
d61ares del ano respectivo (2). 

Las cifras que anteceden al ano 1974 se construyeron a partir de dicho ano, conside
rando las tasas de crecimiento observadas en el pais y la inflaci6n externa segun el Indice de 
Precios al por Mayor de Estados 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 crecimiento real del 
G.P.G.B. y la variaci6n en los precios externos medida a traves del Indice de Precios al por 
Mayor de Estados Unidos. Esto significa, que la variaci6n en los precios externos ha sido su
perior que la explicada por la variaci6n 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 perfodo. Dicho ajuste, consisti6 en 
distribuir la diferencia en forma proporcional, de acuerdo a la participaci6n que la va
riaci6n acumulada en cada perfodo represent6 sobre la variaci6n total de precios externos 
entre los anos 1974 y 1979 (3). 

Las cifras para los anos 1980 y 1981 se han calculado a partir del nivel de 1979 utili-. 
zando las tasas de crecimiento real observadas en el pais y la inflaci6n extern a segun el Indi
ce de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 

ii) G.P.G.B. en d61ares de 1976 

Para que las cifras puedan ser comparadas a traves del tiempo, estas se han expresa
do en moneda constante (en d61ares de 1976), deflactando las cifras en d61ares de cada ano 
por la variaci6n de precios externos implicita en la serie del C.P.G.B. en d6lares de cada 
ano. 

Al ser expresadas todas y cada una de las variables nominales en d6lares (de cada 
ano y constantes) a traves del uso de una misma metodologia, es necesario destacar, que las 
relaciones existentes en cada perfodo 0 ano entre las diferentes variables nominales no se ve 
alter ada manteniendose la consistencia entre elIas. 

El cuadra siguiente proporciona los valores de la tasa de cambio implicita resultan
te, como asimismo, su comparaci6n con la tasa de cambio vigente en cada ano. 

Los cuadros posteriores, aplican la metodologia descrita a las variables mas imp or
tantes en materia fiscal, monetaria y de balanza de pagos. 
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(1) Sea Telt = la tMa de eamblo Impllelta para el ano 

GPGBtpl = el gasto del producto geograflco bruto en el perlodo t,· expresado 
en pesos de ese ano (a precios Internos). 

GPGBtpe = el gasto del producto geografieo brut;o en el periodo t, expresado 
en d6lares de ese afio (a preclos externos). 

GPGBtpl 
Entonees, Telt 

GPGBtpe 
Por otra parte, sea 

tel = la tasa de varlacl6n del tipo de cBdIlbio impl1eito 
g la tasa de varlacl6n reoJ del GPGB 
p la tasa de varlacl6n de los preclos Internos 

I 
p la tasa de varla.c16n de los prec!os externos 

e 
( 1 + g) ( 1 + p ) 

! 
( 1 + p ) 

I 
Entonees, tel - 1 ------1 

( 1 + p ) ( 1 + p ) 
e e 

Vale deelr, entre un perlodo y otro, la tasa de cambio impliclta sOlo varlar.. en 
funel6n de la Inflacl6n Interna y de la inflacl6n externa. 

(2) Produeto Naclonal Bruto pe.ra 1974 de US$ 8.490 mlUones (Fuente: World Bank 
Atlas 1975). Esta eifra se corrigl6 para pasar al G·P.G.B. para el· afia- 1974 de 
US$ 8.385 mill. 
Produeto Geografieo 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 d61 .. 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 varlacl6n de los precios. extemos en el periodo 1974 - 1979 
74-79 

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

(1 + g) 

e n e 
Ademas (J + p) 1r (! + P) 

j = j 
e 

donde p es la tasa de variac!6n de los precios externo.5 en e! subperiodo j 
j 

e 
A partir de G y g, es posible determinar p . Sin embargo, para construir la serle 

e 
del GPGB en d6!ares nominales es nE'cesario conocer eada uno de los p 

. j 
Sea I 

'74-79 
Varlaci6n del Indice de Pracios 
en el perlo-do 1974 - 1979. 

al par Mayor de EE.UU. (IPM) 

n 
11+1) " (1 + i) 

j 

Luego: 

Sea: 

j = 1 
donde los i corresponden a las variaciones del IPM de EE.UU. 

. j 

en cad .. uno de los subperiodos. 

n 
log 1r (1 

j = 1 
k 

:;a 
j 

Bk 
n 

+ i) 
j 

log 
1 

n 

'" ::;l 

(!+ i.J 
J 

:g log (] + j ) 

iii 

log (! + i) 
1 j 

donde k < n 

Bk es la participaci6n relativa de la variaclOn acumulada hasta el ana k del 
IPM de EE.UU., en la variaci6n de dicho indice para todo el .periodo. 
Para estimar la variaci6n &nual de los precios externos para el periodo 1974 -
1979 se ha utilizado el sigulente criterio. 

Bk 

k e 
:g log (1 + p') 

1 j 

n e 
:g log (1+p) 

j = 1 j 

para cualquier k 

e 
Luego, debido a que los B k Y el log (1 + P ) son conocidos, haciendo variar k 

e 
de 1 hasta n, pue~e obtenerse cada uno de los p . 

j 
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C.P.C.B. 
Real 

Anos (Millones de 
$ 1977) 

(1) 

1961 196.048 

1962 205.338 

1963 218.328 

1964 223.186 

1965 224.990 

1966 250.079 

1967 258.198 

1968 267.442 

1969 277.393 

1970 283.097 

1971 308.449 

1972 304.707 

1973 287.750 

1974 290.554 

1975 253.043 

1976 261.945 

19T7 287.770 

1978 311.417 

1979 337.207 

1980 362.635 

1981 381.867 

FUENTE Y EXPLICACIONES: 

C.P.C.B. 
Nominal 

(Miles de 
$ ciano) 

(2) 

4.791 

5.651 

8.655 

13.130 

18.401 

26.280 

32.124 

47.288 

68.601 

98.417 

126.979 

234.491 

1.146.848 

9.198.884 

35.446.623 

128.676.143 

287.769.748 

487.506.365 

772.200.204 

1.071.024.416 

1.281. 733.000 

CASTO DEL PRODUCTO 

TASADE 

(Periodo 

C.P.C.B. 
Nominal 

(Millones 
US$ c/ano ) 

(3) 

3.345 

3.509 

3.715 

3.806 

3.913 

4.505 

4.659 

4.942 

5.333 

5.636 

6.349 

6.544 

6.990 

8.385 

8.706 

9.851 

12.172 

15.295 

20.920 

25.637 

29.460 

Columna (1): Banco Central de Chile: Cuentas Nacionales 1960-1980. 
Columna (2): Banco Central de Chile: Cuentas Nacionales 1960-1980. 
Columna (3): Estimaci6n a partir de los niveles de US$ 8.385 millones para el ano 1974 y de US$ 20.920 millones para 

Hl79, expresados en d61ares del ano respectivo (ver nota (2), pagina anterior). 
Anos 1960-1973: Se han calculado utilizando las variaciones reales para cada ano, implicitas en la co
lumna (1) yel Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos, a partir del ano 1974. 
Anos 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 pre6;ios correspondientes (ver nota (3) pagina ante
rior). 
Ano 1980 y 1981: A partir del nivel del ano 1979, se ha aplicado la variaci6n real implicita en la columna 
(1) y la variaci6n del Indice de Precios,al por Mayor de Estados Unidos. 
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CEOCRAFICO BRUTO 

CAMBIO IMPLICIT A 

1961 - 1981) 

C.P.C.B. 
Real 

(Millones 
US$ 1976) 

(4) 

7.372 

7.720 

8.203 

8.388 

8.454 

9.408 

9.714 

10.056 

10.441 

10.650 

11.611 

11.459 

10.825 

10.927 

9.516 

9.851 

10.822 

11.712 

12.681 

13.629 

14.362 

Tasade 
Cambio 

Implicita 
($/1.000 US$ ) 

(5) 

1,432 

1,610 

2,3~0 

3,450 

4,703 

5,834 

7,324 

9,569 

12,864 

17,462 

20,000. 

35,833 

164,070 

1.097,000 

4.072,000 

13.062,000 
23.642,000 

31.874,000 

36.912,000 

41. 777,000 

43.508,000 

Tipode Relacion 
Cambio de Tasas 
Vigente deCambio 

($'1.000 US$ ) Vigente e 
Implicita 

(6) (7) 

1,051 0,73 

1,142 0,71 

1,875 0,80 

2,372 0,69 

3,128 0,67 

3,955 0,68 

5,031 0,69 

6,787 0,71 

8,974 0,70 

11,552 0,66 

12,409 0,6.2 

19,485 0,54 

110,798 0,68 

832,000 0,76 

4.910,000 1,21 

13.054,000 1,00 

21.540,000 0,91 

31.670,000 0,99 

37.250,000 1,01 

39.000,000 0,93 

39.000,000 0,90 

Columna (4): Deflactaci6n de la serie (3) por eI Indicede Inflaci6n Externa implicito en la columna (3), como base 1976 
= 100. 

Este Indice considera: 
Anos HifH-1974: Variaciones del Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 
Anos 1974- -1979: Variaci6n de precios externos estimada, considerando las variaciones del Indice de Pre
cios.al por Mayor de Estados U nidos (ver nota (3), pagina anterior). 
Ano 1980 y 1981: Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos. 

Columna (5): Seobtienede (2): (3) 
Columna (6): Banco Central de Chile 
Columna (7): Se obtiene (6) : (5). 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

GASTOTOTAL ..... 627,1 710,3 706,8 689,2 831,8 938,5 902,8 

- Servicio Deuda ..... 9.0 6,5 6,5 6,0 8,2 10,1 9,0 

- Gasto Total excluido 
Servicio Deuda ..... 618,1 703,8 700,3 683,2 823,6 928,4 893,8 

TOTAL INGRESOS " . 493,7 522,4 537,8 532,4 647,9 752,3 779,5 

- Impuestos Directos ... 130,1 131,3 122,5 147,1 191,1 213,9 227,1 

- Impuestos Indirectos .. 339,2 353,7 346,5 330,6 372,1 426,4 453,9 

- Ingresos no Tributarios 24,4 34,2 33,3 31,6 51,3 46,7 35,7 

- Cobre ........ - - - - - - -

- Der. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarios .. - 3,2 35,5 23,1 33,4 65,3 62,8 

DEFICIT ........ 133,4 187,9 169,0 156,8 183,9 186,2 123,3 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

CASTO TOTAL .. 112,10 117,60 113,10 113,50 120,70 144,50 142,60 

- Servicio Dellda . 74,20 69,00 85,00 79,40 78,80 84,76 99,13 

-Casto Total, excluido 

Servicio Deucla . . ... " .. 37,90 48,60 28,10 34,10 41,90 59,74 43,47 

TOTAL INGRESOS . .. 96,29 103,60 99,40 121,10 142,30 217,10 203,60 

- Impuestos Directos . . ,' ,. 8,38 4,90 10,40 11,20 17,30 14,90 22,10 

- Impuestos Indirectos , . 3,52 3,60 2,10 2,50 2,60 4,60 2,80 

- Ingresos No Tributarios .. 11,86 2,50 0,60 2,60 0,90 0,30 -

-Cobre .... , ........... 72,53 92,60 86,30 104,80 121,50 197,30 178,70 

-DeT. Aduana), Ajustes 

Extrapresupuestarios .... - - - - - - -

DEFICIT ., ....... , .... 15,81 14,00 13,70 -7,60 -21,60 -72,60 -61,00 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. (Ver anexos en Pags. 28 y 29), 

(I) Las cifras en moneda nacional se convirtieron a d6lares utilizando el tipo de cambio impHcito: 

~
2) Excluye Servicio de Deuda Anticipado por US$ 229,0 millones. 
3) Excluye Servicio de Deuda Anticipado por US$ 421,60 millones, 
4) Excluye Servicio de Deuda Anticipado por US$ 867,46 millones. 
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GASTOS, INGRESOS Y 

MONEDA 

(Millones de d61ares 

1968 1969 1970 

936,0 1.070,5 1.215,4 

16,0 18,3 17,8 

920,0 1.052,2 1.197,6 

819,2 991,8 1.040,9 

223,3 223,0 249,1 

513,6 575,1 596,0 

42,7 55,5 58,6 

- 0,1 0,1 

39,6 138,1 137,1 

116,8 78,7 174,5 

MONEDA 

(Millones de Dolares 

1968 1969 1970 

153,27 193,40 272,20 

101.26 137,09 176,98 

52,01 56,31 95.22 

195,20 248,10 291,90 

20,00 20,30 18,50 

2,50 2,,50 2,80 

0,20 1,40 2,70 

172,50 223,90 267,90 

- - -

-41.93 -54,70 -19,70 



DEFICIT FISCAL 1961 - 1981 

NACIONAL (1) 

de cada ano) 

1971 

1.718,9 

11,7 

1.707,2 

1.237,7 

361,1 

735,2 

87,7 

-

53,7 

481,2 

EXTRANJERA 

decada ano) 

1971 

2,57.35 

185,057 

71.78 

60,92 

12,63 

7,11 

2,10 

39,06 

-

196,43 

1972 1973 

1.923,7 2.967,6 

18,4 14,8 

1.905,3 2.952,8 

1.154,0 1.383,4 

276,1 363,3 

725,8 751,4 

79,8 100,6 

- -

72,3 168,1 

769,7 1.584,2 

1972 1973 

118,37 169.41 

.50,96 78,88 

67,41 90 .. 53 

34,88 28,60 

1,32 2,39 

.0,07 5,57 

2,77 1,43 

25,72 19,21 

- -

83,49 140.81 

1974 1975 

2.094,9 1.829,3 

32,3 21,6 

2.062,6 1.807,7 

1.618,1 1.940,5 

467,6 595,6 

942,6 1.256,0 

208,5 88,9 

- -

- -

476,8 -111,2 

1974 1975 

618,69 55.5.74 

337.92 387.69 

ZRO.77 168.0.0 

2 lfj,3H 218,69 

10,63 20,87 

10,92 13,78 

4,24 7,50 

190,60 176,54 

- -

402,30 337,0.0 

1978 1977 1978 1979 1980 1981 

1.845,2 2.412,0 2.965,8 4.097,4 5.189,1 6.700,9 

22,1 44,6 38,7 211,9' 148,1 ~) 65,7 

1.823,1 2.367,4 2.927,1 3.885,5 5.040,2 6.635,2 

1.929,6 2.436,4 3.150,6 4.256,6 5.730,0 7.353,5 

500.5 623,7 775,5 1.228,0 1.569,9 1.865,1 

1.374,0 1.737,2 2.182,6 2.826,5 3.688,6 4.681,7 

55,1 75,5 192,5 202,1 471,5 506,7 

- - - - - -

- - --- -

-84,4 -24,4 -184,8 -159,2 -540,9 -652,6 

1976 1977 1978 J 1979 1980 1981 

694,74 623,82 674,82 679,42 756.60 fiR3.24 

.043.64 444.78 .507.10 523,61 .036.10(3) 402,84 (4) 

15UO 17H,04 167,72 1055,81 220,50 280,40 

382.92 374,30 360,45 863,76 1.007,30 522,90 

14,00 10,30 13,.50 11,83 105,00 9,80 

9,70 9,33 13,40 6,19 8,10 15.70 

7,28 1,48 2,78 .5,66 8,00 48,10 

351,94 353,19 330,77 840,08 976,20 449,30 

- - - - .- -

311,82 249,52 314,37 -184,34 -250,70 160,34 
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1961 1962 1963 

GASTOTOTAL .••.....•• 1.629,1 1.821,5 1.810,5 

-Servicio Deuda .......... 183,4 166,1 202,1 
-Casto Total excluido 

Servicio Deuda .......... 1.445,7 1.655,4 1.608,4 

TOTAL INCRESOS ....... 1.300,3 1.377,3 1.407,1 

- Impuestos Directos ....... 305,2 299,7 293,5 
- Impuestos Indirectos ...... 755,3 786,1 769,8 

- Ingr. no tributarios ....... 79,9 80,8 74,8 
-Cobre ................. 159,9 203,7 190,6 

-Der. Aduana y Ajustes 
Extrapresupuestarios ..... - 7,0 78,4 

DEFICIT ................ 328,8 444,2 403,4 

, 

1961 1962 1963 

CASTO TOTAL .......... 22,1 23,6 22,1 

-Servicio Deuda .......... 2,5 2,2 2,5 
-Casto Total excluido 

Servicio Deuda .......... 19,6 21,4 19,6 

TOTALINCRESOS ....... 17,6 17,8 17,2 

- Impuestos Directos ..... , . 4,1 3,9 3,6 
- Impuestos Indirectos .. .- ... 10,2 10,2 9,4 

-Ingr. no tributarios ....... 1,1 1,0 0,9 
-Cobre ................. 2,2 2,6 2,3 

-Der. Aduanay Ajustes 
Extrapresupuestarios ..... - 0,1 1,0 

DEFICIT ................. 4,5 5,8 4,9 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. 
(1) Excluye Servicio de Deuda anticipado por US. 345,9 millones 
(2) Excluye Servicio de Deuda anticipado por US. 422,9 millones 

1964 

1.769,1 

188,2 

1.589,9 

1.440,3 

348,9 
734,1 

75,4 
231,0 

50,9 

328,8 

1964 

21,1 

2,2 

18,9 

17,2 

4,2 
8,7 

0,9 
2,8 

0,6 

3,9 
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1965 

2.057,9 

188,0 

1.869,9 

1.707,2 

450,2 
809,5 

112,8 
262,5 

72,2 

350,7 

1965 

24,3 

2,2 

22,1 

20,2 

5,3 
9,6 

1,3 
3,1 

0,9 

4,1 

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT 

CONSOLIDADO EN MONEDA 

(Millones de 

1966 1967 1968 1969 

2.261,6 2.179,6 2.216,5 2.474,6 

198,1 225,5 238,6 304,2 

2.063,5 1.954,1 1.977,9 2.170.4 

2.024,4 2.049,7 2.064,1 2.427.6 

477,8 519,6 495,0 476,3 
900,1 952,2 1.050,2 1.130,9 

98,1 74,4 87,3 111,4 
412,0 372,6 351,0 438,6 

136,4 130,9 80,6 270.4 

237,2 129,9 152,4 47,0 

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT 

DEL CASTO DEL PRODUCTO 

1966 1967 1968 1969 

24,0 22,4 22,0 23,7 

2,1 2,3 2.4 2,9 

21,9 20,1 19,6 20,R 

21,5 21,1 20,5 23,3 

5,1 5.4 4.9 Hi 
9,6 9,R 10.4 lO,R 

1,0 O,R 0.9 1.1 
4,4 3,R .3,.'5 4 " 

1,4 1.3 D,R 2,(i 

2,5 1,3 1,.5 0,4 



FISCAL 1961 - 1981 

NACIONAL Y EXTRANJERA 

D61ares de 1976) 

1970 1971 1972 1973 

2.811,1 3.614,2 3.575,7 4.858,3 

368,1 360,8 121,5 145,1 

2.443,0 3.253,4 3.454,2 4,713,2 

2.518,6 2.374,9 2.081,7 2.186,8 

505,7 683,5 485,8 566,4 
1.131,6 1.357,5 1.279,7 1.172,3 

115,8 164,2 144,6 158,0 
506,4 71,5 45,0 29,8 

259,1 98,2 126,6 260,3 

292,5 1.239,3 1.494,0 2.67l.5 

FISCAL COMO PORCENTA}E 

GEOGRAFICO BRUTO (%) 

1970 1971 1972 1973 

26,4 31,1 31,2 44,9 

3,5 3,1 1,1 1,3 

22,9 28,0 30,1' . 43,6 

23,7 20,4 18,2 20,2 

4,8 5.9 4,2 5,2 
10,6 11,7 11,2 10,8 

1,1 1,4 1,3 1,5 
4,8 0,6 0,4 0,3 

2,4 0,8 1,1 2,4 

2,7 10,7 13,0 24,7 

1974 

3.536,4 

482,5 

3.053,9 

2.390,7 

622,5 
1.242,6 

277,2 
248,4 

-

1.14.5,7 

1974 

32,4 

4,4 

28,0 

21,9 

5,7 
11,4 

2,5 
2,3 

-

10,5 

1975 1976 1977 1978; 1979 1980 1981 

2.606,9 2.539,9 2.699,2 2.787,6 2.895,7 3.160,7 3.599,8 

447,4 565,7 4,35,1 417,9 445,9 364,1:(1) 228,4(2) 

2.159,5 1.974,2 2.264,1 2,369,7 2,449,8 2.796,6 3.371,4 

2.360,0 2.312,5 2.499,0 2.688,4 3.104,0 3.581,6 3.839,8 

673,8 514,5 563,7 604,1 751,6 842,5 914,0 
1.387,9 1.383,7 1.552,9 1.681,5 1.717,2 1.965,2 2.290,0 

105,4 62,4 68,4 149,5 125,9 254,9 416.7 
192,9 351,9 314,0 253,3 509,3 519,0 219,J 

- - - - - - -

246,9 227,4 200,2 99,2 -208,3 -420,9 '-240,0 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

27,4 25,8 24,9 23,8 22,8 23,2 25,1 

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

22,7 20,1 20,9 20,2 19,3 20,5 23,5 

24,8 23,5 23,1 23,0 24,5 26,3 26,7 

7,1 5,2 5,2 5,2 5,9 6,2 6,4 
14,6 14,1 14,4 14,3 13,6 14,4 15,9 

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

- - - - - - -

2,6 2,3 1,8 0,8 -1,7 -3,1 -1,6 
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DINERO SECTOR PRIVADO-M 

(Promedio anual de los saldos a fines de mes) 

(1) (2) (3) 

M M M 
Ano ($ cIano) (Mill.US$ (Mill. US. 

cIano) 1976) 

Miles 
1961 387 270,3 595,6 

1962 473 293,8 646,4 

1963 659 282,8 624,6 

1964 922 267,3 589,0 

1965 1.476 313,8 678,1 

1966 2.189 375,2 783,6 

1967 2.796 381,8 795,9 

1968 3.641 380,5 774,2 

1969 5.139 399,5 782,2 

1970 7.872 450,8 851,9 

J971 15.755 787,8 1.440,6 

1972 31.261 872,4 1.527,6 

1973 122.270 745,2 1.154,1 

1974 484.973 442,1 576,1 
1975 1.610.917 395,6 432,4 

1976 4.959.083 379,7 379,7 

1977 12.814.667 542,0 481,9 

Millones 
1978 23.536 738,4 565,4 

1979 37.446 1.014,5 615,0 

1980(1) 61.349 1.46814 780,6 
1981(1) 74.712 1.717,2 837,1 

FUENTE: Col. (1): Banco Central de Chile. 
Col. (2): Columna (l)dividida por la Tasa de Cambio Implicita 
Col. (3): Columna (2) deflactada por el Indice Precios por Mayor Je Estados U nidos. 
Col. (4): epeB 

(1) De acuerdo a las nuevas definiciones. 
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(4) 
M 

(como % 

del GPGB) 

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

12,4 
13,3 
10,7 
5,3 
4,5 
3,9 
4,5 

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

. 



CUASIDINERO BANCARIO (1) 

(Promedio anual de los saldos a fines de mes) 

(1) (2) (3) (4) 
Ano ($ ciano) (Mill. US$ (Mill. USS (como % 

ciano) 1976) del GPGB) 

Miles 
1961 179 125,0 275,5 3,7 
1962 258 160,3 352,6 4,6 
1963 330 141,6 312,8 3,8 
1964 435 126,1 277,9 3,3 
1965 566 120,4 260,0 3,1 
1966 778 133,4 278,5 3,0 
1967 1.157 158,0 329,4 3,4 
1968 1.473 153,9 313,2 3,1 
1969 2.069 160,8 314,9 3,0 
1970 2.944 168,6 318,6 3,0 
1971 5.190 259,5 474,6 4,1 
1972 8.579 239,4 419,2 3,7 
1973 26.088 159,0 246,3 2,3 
1974 105.322 96,0 125,1 1,2 
1975 934.080 229,4 250,7 2,6 
1976 4.797.648 367,3 367,3 3,7 
1977 17.133.746 724,7 644,4 6,0 

Millones 
1978 37.417 1.173,9 898,9 7,7 
1979 74.194 2.010,0 1.218,5 9,6 
1980 (2) 143.387 3.432,2 1.824,6 13,4 
1981 (2) 259.282 5.959,4 2.905,2 20,2 

FUENTE: Col. (1) Banco Central de Chile. 
Col. (2) Columna (1) dividida por la Tasa deGambio Implicita 
Col. (3) Columna (2) deflactada por el Indice de Precios al por Mayor de Estados U nidos. 
Col. (4) CPCB. 

(1) Cuasidinero Bancario del Sector Privado en moneda corriente. 
(2) Corresponde a cuasidinero del sector privado en el sistema financiero. 
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I. CUENTA CORRIENTE 

A. Bienes, Servicios y Renta ................... , . 

1 Mercancias ............................ 
Exportaciones FOB .............•••••.... 

Importaciones FOB .........••••......... 

2 Servicios no Financieros ................... 

3 Servicios Financieros ..................... 

B. Transferencias U nilaterales ................... 

II. CUENTA DE CAPITAL 

A Capital, Salvo Reservas ...............•...... 

1 Inversi6n Extranjera ..................... 

2 Otro Capital ........................... 

- Publico ............................. 

- Privado ............................ 
- 'Bancario ........................... 

- Med. Y Largo Plazo ................. 

-Corto Plazo ........................ 

B Reservas ............................ t···· 
- Variaci6n Total ......................... 

- Contrap. Monet/Desmon. Oro 

- Contrap. Asig/Cancel.DEG 

- Contrap. Revalorizaciones 

III. ERRORES Y OMISIONES 

SALDO BALANZA DE PAGOS 

FUENTE: Banco Central de Chile (Ver anexos en Pags. 38 y 39). 

(1) Cifras deflactadas por el Indice de Precios al por Mayor de USA. 

(2) Cifras provision ales. 
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1973 

- 399 
- 417 

28 
(1.778) 

(-1.750) 
- 296 

- 149 

18 

481 
452 

- 5 
457 
395 

- 60 
122 

(- I) 

( 123) 
29 

29 
.. 
-

.. 

- 82 
- 29 

BALANZADE 

(Millones de 

1974 1975 

- 241 - 514 
- 254 - 524 

408 73 
( 2.459) (1.663) 

(-2.051) (-1.590) 
- 450 - 300 

- 212 - 297 

13 10 

312 611 

249 251 
- 19 - 4 

268 255 
298 9 

- 17 294 
- 13 - 48 

(- I) (14) 

(- 12) (- 62) 

63 360 
63 380 
.. .. 

- -
.. .. 

- 71 - 97 
- 63 - 360 



PAGOS 1973-1981 

dcSlares de 1976) (1) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 (2) 

148 - 519 - 951 - 923 -1.342 -3.006 
120 - 590 -1.012 - 985 -1.419 -3.069 
643 32 - 372 - 275 - 520 -1.622 

( 2.116) ( 2.059) ( 2.150) ( 2.978) ( 3.204) (2.473) 
(-1.473) (-2.027) (-2.522) (-3.253) (-3.724) (-4.095) 
- 197 - 278 - 213 - 186 - 266 - 555 
- 326 - 344 - 427 - 524 - 633 - 892 

28 71 61 62 77 63 

- 2"15 433 1.078 932 1.308 2.935 
199 539 1.700 1.745 2.155 2.979 

- 1 15 154 181 115 235 
200 524 1.546 1.564 2.040 2.744 

- 85 - 19 488 263 58 170 
320 405 753 812 683 873 

- 35 138 305 489 1.299 1.701 
( 1) ( 17) ( 254) ( 400) ( 980) ( 1.544) 

(- 36) ( 121) ( 51) ( 29) ( 319) ( 157) 
- 414 - 106 - 622 - 813 - 847 - 44 
- 414 - 106 - 622 - 975 -1.199 185 

.. .. .. 33 55 - 3 
- - - 23 20 17 
.. .. .. 106 277 - 243 

67 86 - 127 - 9 34 71 
414 106 622 813 847 44 
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"LA NACION" 
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