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I. Introducci6n 

Me corresponde presentar, al igual que en los dos afios anteriores, esta 
Exposici6n sobre el estado de la Hacienda PUblica ante e1 Honorable Congreso 
Nacional. 

Creo que quienes me escuchan hoy dfa concordanm en que enfrentamos 
una dob1e y simulnmea realidad. Por una parte, la situaci6n econ6mica y social 
del pafs es hoy mucho mejor que la de los dos afios anteriores. Por 1a otra, no 
cabe duda que todavfa se encuentran pendientes de soluci6n un cumulo de 
problemas, algunos de larga data y otros propios de la nueva realidad que 
estamos viviendo. 

Es por ello que, al hacer e1 balance de la situaci6n econ6mica, debemos 
buscar una visi6n equilibrada que contrapese el exitismo de algunos 0 1a visi6n 
crftica de otros. 

Destaquemos en primer 1ugar los aspectos positivos: Es bueno recordar 
que durante el primer afio del Gobiemo del Presidente Aylwin, la economfa 
creci6 alrededor de 2%. E1 segundo afio 10 hizo a un 6%. Este afio la expansi6n 
de la economfa se acercani a un 8 %. 
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Hace apenas 12 meses el desempleo fluctuaba alrededor de un 7%. Al 
finalizar este afio la tasa de desocupaci6n sera inferior a un 4,5%, la mas baja 
registrada en los Ultimos 20 afios. Hoy dfa hay 200 mil empleos mas que hace 
un afio, y la calidad de esos empleos ha ido mejbrando ostensiblemente. 

Por tercer afio consecutivo tanto la balanza de pagos como el sector 
publico muestran un superavit. Esto significa que hoy somos menos vulnerables 
a eventos negativos que ocurran en la economfa intemacional, porque depende
mos mucho mas de nuestro propio esfuerzo. 

Se ha mantenido en orden las finanzas publicas. La disciplina en el 
gasto del Gobiemo ha hecho posible duplicar el ahorro fiscal respecto de aquel 
que el pafs pudo lograr en la decada pasada. El ahorro de los chilenos se 
encuentra tambien al nivel mas alto registrado. 

Podemos asimismo sentimos orgullosos de haber incrementado el gasto 
social en estos afios, hasta llegar a destinar los 6.000 millones de d61ares que se 
proponen en el Presupuesto de 1993. 

Mas alla de esas cifras, tal vez el factor que mas justifica un sobrio 
optimismo respecto del futuro es el impresionante aumento de la inversi6n que 
observamos este afio. No se trata s610 del boom de la construcci6n residencial 0 
del aumento en las obras pllblicas. Se trata tambien de enonnes y nuevas inver
siones en la minerfa, en la agroindustria 0 en el sector forestal. Se trata de 
decenas de nuevas plantas industriales de tamafio mediano que se instal an a 10 
largo de todo el pafs. 

Este fuerte aumento de la capacidad de producci6n anticipa la creaci6n 
de miles de nuevos empleos, y da tranquilidad respecto de la solidez de los 
avances logrados hasta ahora. 

Es debido a los resultados anteriores que, durante el curso de este afio, 
se ha ido consolidando una unanime percepci6n intemacional que sefiala a Chile 
como la economfa que mas crece, y que presenta menor inflaci6n y mejor 
desempefio global en America Latina. 

Estos resultados macroecon6micos y el reconocimiento intemacional 
representan, sin embargo, s610 una cara de la moneda. Quienes vivimos en este 
pals sabemos que a11n tenemos un sinnllmero de problemas que en el breve 
lapso de dos afios y medio se hace extremadamente diffcil solucionar. 

La realidad es que Chile es un pafs relativamente pobre, con graves 
carencias sociales. Todavfa amplios sectores de la poblaci6n obtienen ingresos 
insuficientes para sobrevivir con dignidad, como es el caso, por ejemplo, de 
muchfsimos jubilados 0 de las mujeres jefes de hogar, 0 de los que tienen 
empleos ocasionales 0 por cuenta propia. Tenemos deficit en vivienda y en 
salud. El desempleo entre los j6venes sigue siendo alto. 
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En e1 Presupue~to de 1a N aci6n que hoy presentamos al Congreso he
mos hecho un enorme esfuerzo para avanzar, tanto cuanto sea po sible , en 1a 
reso1uci6n de muchos de estos problemas. 

En verdad, a partir del fuerte crecimiento de 1a economia registrado en 
estos aiios, y del esfuerzo en 10 social, podemos hoy afirmar, respaldados por 
esos resultados, que e1 pais esta en condiciones de 10grar en 20 aiios los nive1es 
de bienestar que hoy disfrutan los paises del sur de Europa. Puesto de otra 
manera, quienes hoy inician su educaci6n a nive1 Msico estaran en 20 afios mas 
incorporandose a una economia modema, donde 1a pobreza mas extrema ya 
habra sido erradicada. 

1. DesempeIio macroecon6mico reciente 

Los avances 10grados en 1992 se refiejan en multiples indicadores. Una 
proyecci6n aproximada de resultados para e1 afio 1992 indica un aumento del 
Producto Nacional cercano al 8%, y una baja de la inflaci6n a una tasa de 
alrededor de 13%. 

Estos indices econ6micos tienen un significado muy concreto en termi
nos de las condiciones de vida de 1a poblaci6n. El fuerte crecimiento de 1a 
economfa ha permitido mejorar sustancialmente 1a situaci6n del emp1eo. La 
reducci6n de 1a inflaci6n ha beneficiado a todos quienes viven de un sueldo 0 
un salario. Las proyecciones indican que e1 poder de compra real de los salarios 
subiraen 1992 un 4,5% respectode 1991. 

Como se ha sefialado, e1 fuerte crecimiento de la economia en 1992 ha 
sido acompafiado por una expansi6n notable de la inversi6n. La proyecci6n para 
el aiio es que ella aumentara al menos un 15% en terminos reales. Durante 1992 
el pais habra invertido unos 7.300 millones de d6lares, 1a cifra mas alta alcanza
da hasta ahora en Chile. E1 sector privado habra concretado proyectos por 
alrededor de 4.260 millones de d6lares, cifra tambien sin precedentes. Se dice, y 
con justa raz6n, que los empresarios votan a favor 0 en contra de una determi
nada gesti6n econ6mica a traves de sus decisiones de inversi6n. Los resultados 
para 1992 sefialan que las empresas privadas chilenas han asumido con confian
za, vigor y creatividad el futuro de Chile y de su economfa. EI Gobiemo las 
acompafiara en este esfuerzo porque cree en el rol central de 1a empresa privada 
y porque entiende que el resu1tado concreto de ese esfuerzo se refiejara en la 
creaci6n de puestos de trabajo estab1es y bien remunerados. 

Durante 1992 las exportaciones han continuado siendo un factor de 
dinamismo para la economfa del pais. Las exportaciones aumentaran a un ritmo 
de 11 %, con un comportamiento notable de las exportaciones no tradicionales, 
las que estan creciendo por encima del 20%. Estos resultados no pueden sino 
calificarse como excepcionales a la luz de 10 que esta ocurriendo en la econo
mia mundial. Las principales economfas industrializadas se encuentran hoy es-
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tancadas y sus importaciones estan cayendo respecto del ano pasado. Sin em
bargo, las empresas chilenas estan compitiendo con exito, aumentando los volu
menes de ventas en mercados que se estan contrayendo. 

El consumo de las personas crecenl en 1992 a un ritmo cercano al 7%, 
10 que no es sino una manifestaci6n concreta de la mejorfa en las condiciones de 
vida de la poblaci6n. Este crecimiento del consumo es de una magnitud muy 
importante, pero inferior al crecimiento del producto. Ello indica que los niveles 
de ahorro nacional, publico y privado, han continuado aumentando durante 
1992. Nuestros caIculos sefialan que el ahorro nacional volveni a subir en 1992, 
llegando a unos 6.250 millones de d6lares, con 10 que se superaran las cifras de 
1991, tanto en nivel como en cuanto porcentaje del PGB. 

Estos resultados han sido posibles gracias a una politica fiscal que, 
privilegiando el gasto social y la inversi6n, ha sido extremadamente cuidadosa 
en respetar los lfmites que impone el logro de la estabilidad econ6mica. En 
particular, la meta de ahorro,del Gobierno de 3,2%, que s~ plante6 en enero del 
presente ano, sera superada por los resultados efectivos de 1992. 

En el ambito de las relaciones econ6micas internacionales tambien se 
observan progresos. El Acuerdo de Libre Comercio con Mexico ha significado 
que las exportaciones chilenas a ese pafs se hayan mas que duplicado en un 
plazo de s610 nueve meses. Se ha normalizado el acceso de Chile a los merca
dos financieros internaciohales. Nuestras mejores empresas pueden obtener cre
ditos 0 colocar bonos en los mercados internacionales, en condiciones 
impensadamente favorables. No hay otro pafs latinoamericano, u otra economfa 
que haya vivido la crisis de la deuda, que sea ya oficialmente clasificada como 
libre de los riesgos propios de las economfas altamente endeudadas. En termi
nos practicos, esto qui ere decir que hemos reducido drasticamente -en estos 
casi tres anos-la vulnerabilidad y la dependencia externa de nuestra econom!a. 

En efecto, la deuda externa baj6, como proporci6n del PGB, de 69% en 
1989 a s610 48% en 1992. El virtual equilibrio en la Cuenta Corriente de la 
Balanza de Pagos significa que dependemos menos del endeudamiento externo, 
y que incluso podemos y debemos prescindir de creditos externos disponibles, 
pero no necesarios. Esto es as! porque el ahorro interno de los propios chilenos 
y del Gobierno permiten ahora financiar el grueso de la inversi6n y del gasto 
social. 

Tenemos hoy un nivel de reservas internacionales desconocido previa
mente en el pafs: 8.600 millones de d61ares, equivalentes a un ano de importa
ciones. A fines de ano tendremos un superavit comercial del orden de un 3% del 
PGB, otro factor de reducci6n de nuestra vulnerabilidad y dependencia externa. 
Estos resultados cobran relevancia en momentos en que la situaci6n econ6mica 
internacional se ve complicada por turbulencias en los mercados financieros. 

Este buen desempeno de la economfa chilena, acompanado por un am
biente de diaIogo y de respeto a los derechos de trabajadores y empresarios, se 
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ha traducido en paz social. Contrariamente a 10 que ocurrfa hace relativamente 
poco tiempo, hoy no hay sectores importantes dentro de la sociedad que se 
sientan amenazados en sus intereses fundamentales por el hecho de vivir en 
democracia. 

Durante estos dos afios y medio ha aumentado notab1emente 1a calidad 
de la polftica. Las relaciones entre Gobiemo y oposici6n, entre e1 Ejecutivo y e1 
Congreso, son mejores que en muchas de las democracias vigentes hoy en el 
mundo. Aquf el Congreso asume con singular responsabilidad la tarea de legis
lar para modemizar el pais, para dinamizar su economia, para avanzar en la 
justicia socialy para otorgar a los que gobieman una efectiva oportunidad de 
hacer 10 que se comprometieron a realizar. 

Esto 10 reconocemos y 10 agradecemos. Constituye una de nuestras 
principa1es ventajas y fortalezas como naci6n. Explica -junto a otros factores de 
orden polftico- 1a solidez de nuestra actual proyecci6n intemacional. Explica 
tambic.~n 1a confianza del mundo financiero intemacional respecto de Chile, y el 
interes del inversionista extranjero. Hace comprensible la tranquilidad y sereni
dad con que los chilenos comenzamos a apreciar el futuro. 

E1 riesgo de 10 que hemos expresado hasta ahora es el de aparecer en un 
discurso exitista que pudiera ocultar la permanente y constante dificultad de 
mantener, preservar y fortalecer aquello en 10 que hemos avanzado, y que nos 
impidiera a su vez apreciar en todo su dramatismo los innumerables problemas 
todavfa vigentes en el plano econ6mico-social. 

2. La necesidad de consoli dar los avances en el plano de la macroeconomia 

Nos corresponde, en nuestro oficio, vivir cotidianamente la experiencia 
de encauzar las fuertes tensiones a las que esta sometido el sistema econ6mico 
en democracia. 

La conducci6n de la economia requiere de un ejercicio permanente de 
evaluaci6n y equilibrio frente a diversas fuerzas que empujan en direcciones 
contrapuestas. Asi, por ejemplo, se necesita de un aumento importante de la 
inversi6n para crecer mas. Al mismo tiempo hay que aumentar el gasto social y 
en infraestructura. Las regiones necesitan mas recursos. Tambien las municipa
lidades y los pensionados. Hay empresas estatales que quieren mas recursos 
para inversi6n. Hay que gastar mas en el medio ambiente, en tecnologfa, en 
reconversi6n industrial, en la modemizaci6n de la agricultura. 

Cada sector, cad a grupo, cada funcionario, cada regi6n y municipio 
tiene un buen argumento a favor de sus programas. Cada uno ejerce su presi6n 
al maximo. Trata de extraer del Estado los recursos que hay, y tambien los que 
no existen. 
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Pero una economfa no funciona sin una visi6n de conjunto, sin ordenar 
las demandas y sin resistir las presiones. S610 asf se impide el espejismo a que 
son tan proclives los populistas: ofrecer mas realizaciones, mas obras, mayor 
gasto todos los dfas. Obviamente, la inflaci6n, los desequilibrios, y la crisis 
econ6mica asf incubadas la pagan despues los pobres, los politicos, la democra
cia y el sistema de convivencia. 

La polftica econ6mica es tambien sometida a las tensiones de un exce
dente de Balanza de Pagos que presiona, a traves del mercado, a un tipo de 
cambio mas bajo. Las acciones del Banco Central, orientadas a neutralizar esta 
tendencia, hacen subir el d61ar, y este presiona hacia arriba la inflaci6n. Estos 
son problemas nuevos. Es el propio exito exportador el que genera desajustes 
que hay que ir corrigiendo. Todos quisieramos un tipo de cambio real alto para 
fomentar las exportaciones, asf como salarios altos e inflaci6n baja para que la 
prosperidad derivada de est as se refleje en mejoras en las condiciones de vida 
de todos los chilenos. Sin embargo, la realidad del funcionamiento de los mer
cados hace que ellogro simultaneo de todos estos objetivos se haga mas dificul
toso una vez que se alcanzan bajos niveles de desempleo. 

Tensiones aparecen tambien en el mercado del trabajo. Aillegarse a un 
tan bajo desempleo se manifiesta una cierta escasez de fuerza de trabajo en 
determinadas especialidades y calificaciones. Ello deriva en un alza significati
va de salarios, como 10 muestran las cifras para 1992. Si los aumentos en 
remuneraciones no se mantuvieran alineados con los aumentos de productivi
dad, ella se traducirfa en inflaci6n y en un freno a la creaci6n de nuevos puestos 
de trabajo. 

La polftica macroecon6mica tiene que dar cuenta permanentemente de 
estos nuevos desaffos. Los logros en esta materia pueden lIe gar a ser muy 
fragiles y reversibles si no hay un constante cuidado por consolidar 10 ya avan
zado. No hay nada que pueda sustituir a la necesidad de persistencia y continui
dad en las metas macroecon6micas de un pals. 

La adhesi6n a estas metas por parte de la poblaci6n en su conjunto, de 
las organizaciones laborales y de los empresarios, asf como de las fuerzas polfti
cas mas significativas, es un requisito imprescindible para hacer posible dicha 
persistencia y asf consolidar los avances hasta ahora logrados. 

Con persistencia gubemam ental , racionalidad polftica y permanente 
dialogo social, Chile podra mostrar al cabo de cuatro aftos de democracia resul
tados atractivos y motivantes. La economfa habra crecido casi a un 5,5% en 
promedio a1 afio, a pesar de un primer afio de ajuste. 

El crecimiento promedio del ingreso por persona durante el perfodo de 
Gobiemo del Presidente Aylwin podra acercarse a un 4%. Como referencia, el 
crecimiento promedio del ingreso por persona en la decada de los ochenta fue 
cercano a1 2%. 
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De mantenerse en los pr6ximos 18 meses tanto el buen clima politico 
como los avances en la inflaci6n, el optimismo de los empresarios y el sentido 
de responsabilidad de los trabaj adores, la economia alcanzani en este perfodo de 
4 afios los mejores resultados de las liltimas tres decadas, si se consideran 
indicadores de crecimiento econ6mico, de infiaci6n, de niveles de inversi6n y 
ahorro, y de oportunidades de empleo. 

Este result ado es posible y esta al alcance de nuestras manos. Pero hay 
que persistir. Todos los sectores que en dos anos y medio han ido construyendo 
una democracia eficaz para crecer, y que estan representados en este Parlamen
to, son los que haran 0 no posibles estos resultados. 

3. Problemas pendientes y nuevas tare as 

Lo que hemos logrado en dos afios y medio en el campo de la 
macroeconomia no constituye sino una oportunidad para enfrentar los numero
sos problemas pendientes y las nuevas tareas que el desarrollo del pais plantea 
hoy. 

Chile es todavia un pais pobre. Varias decadas de politic a social han 
conducido a niveles adecuados de cobertura de los servicios sociales basicos, 
pero no puede ni debe ocultarse el hecho de que alrededor de un tercio de la 
poblaci6n vive todavia en una situaci6n de estrechez econ6mica permanente y 
con graves deficit en la satisfacci6n de sus necesidades basicas. Es igualmente 
claro que todavia persisten grandes desigualdades en la distribuci6n del ingreso 
y de las oportunidades. 

Es cierto que el Gasto Social del Gobiemo ha llegado a los 6.000 
millones de d6lares en el proyecto de Presupuesto para 1993. Sin embargo, 
todos sabembs que los millones de chilenos que son atendidos por las institucio
nes publicas de salud constatan diariamente las deficiencias que persisten. 

Este ano se termina de restituir el 10,6% a todos los jubilados, 10 que 
tiene un costo anual para el Estado de $ 60.000 millones. Pero ese reajuste 
representa una suma modesta para los mas de 800 mil jubilados que viven con 
pensiones minim as 0 asistenciales. 

Es efectivo que la inversi6n publica en vivienda ha crecido mas de 30% 
respecto del presupuesto de 1990, pero todavia existen miles de familias de 
allegados, especialmente j6venes que estan formando una familia y que esperan 
una soluci6n. 

La !ista de carencias es grande. Los recientes esfuerzos realizados en 
materia de infraestructura tampoco deben ocultar los enormes deficit acumula
dos a 10 largo de los afios en este campo. En nuestro pais menos de la mitad de 
la red vial basica se encuentra pavimentada, mientras que cada afio deben dedi-
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carse miles de millones de pesos a la mantenci6n y reparaci6n de caminos 
destruidos por el mal tiempo 0 la erosi6n. Nuestra infraestructura de puertos, 
aeropuertos y transporte terrestre es insuficiente para mantener el desarrollo 
productivo al ritmo en que ha crecido la economfa en los wtimos afios. 

Los problemas de la vida en las grandes ciudades recien comienzan a 
hacerse dramaticamente presentes en la conciencia de los chilenos. Entre ellos 
se destaca la expansi6n descontrolada de las zonas urbanas, las dificultades del 
transporte colectivo y la congesti6n vehicular, el ruido y la contaminaci6n am
biental, la acumulaci6n de basura, la suciedad de las calles, la evacuaci6n de las 
aguas servidas, la escasez de espacios recreativos, de parques y areas verdes; asi 
como los problemas de salud y vivienda propios de los grandes conglomerados 
humanos. Estos problemas no s610 caracterizan a la Regi6n Metropolitana, sino 
que se extienden a otros mlcleos urbanos, como Valparafso-Vifia del Mar y 
Concepci6n. 

Nuestro pais tiene aun mucho que avanzar en el desarrollo de su poten
cial humano y en la apertura de oportunidades para los grupos mas vulnerables. 
Es necesario, por ejemplo, extender la cobertura de la educaci6n preescolar y 
reducir significativamente el deficit habitacional. Ya no basta con la existencia 
de servicios publicos Msicos. Hoy se requiere de transfonnaciones significati
vas en estos, que pennitan ofrecer una mejor calidad en la atenci6n al publico y 
a la comunidad local y a un menor costo. Hay que hacer posible un acceso real 
y expedito de toda la poblaci6n a la justicia. La seguridad de las personas en su 
vida cotidiana es hoy tambien una necesidad Msica, como 10 son la vivienda, el 
empleo 0 una alimentaci6n adecuada. 

Esta tarea puede parecer a algunos abrumadora. Pero, tal vez por su 
misma pobreza, Chile ha logrado un inusual consenso sobre la urgencia de 
abordar los problemas frontalmente. Tenemos pues una oportunidad unica de 
concertar voluntades, ideas y recursos para enfrentar los viejos y nuevos desa
fios de una sociedad en pennanente cambio. 

Las perspectivas de las finanzas public as indican que para cumplir esta 
tarea no podra contarse con expansiones del gasto fiscal como las experimenta
das recientemente gracias a la Refonna Tributaria de 1990. En el futuro, junto 
con seguir dedicando a este esfuerzo cada peso de recaudaci6n que genere el 
crecimiento econ6mico, deberan producirse aumentos sustanciales en la produc
tividad y eficacia en el uso de los recursos publicos. 

Por otra parte, para alcanzar el exito en estas tareas es fundamental 
incorporar activamente a la comunidad y al sector privado. En el ultimo tiempo 
se han desarrollado experiencias alentadoras a este respecto. Las municipalida
des han asumido nuevas responsabilidades en la provisi6n de servicios sociales, 
colaborando con el Gobiemo Central en la aplicaci6n de program as de mejora
miento de la educaci6n Msica y de la salud primaria, de apoyo a las mujeres 
jefes de hogar y a los j6venes desempleados. El sector privado esta reaIizando 
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importantes inversiones en infraestructura. Los empresarios han ido tomando 
conciencia de la escasez de recursos humanos calificados y han acentuado su 
interes en involucrarse activamente en programas de mejoramiento de la educa
ci6n tecnica y de capacitaci6n de j6venes. Varios organismos empresariales, 
incluyendo la Camara de la Construcci6n y la SOFOF A, han puesto en marcha 
importantes iniciativas para lograr capacitar a un mlmero creciente de trabaja
dores en los oficios que requiere una economfa cada vez mas abierta y competi
tiva. 

Todos estos procesos configuran un escenario promisorio para un avan
ce hacia las nuevas etapas del desarrollo nacional. 

4. El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1993 

E1 Presupuesto de 1993 es el ultimo que sera plenamente ejecutado por 
la actual Administraci6n. Este procura expresar 10 mas c1aramente posible las 
prioridades del Gobiemo en la asignaci6n de los recursos publicos. Busca tam
bien sentar bases s6lidas para una gesti6n exitosa del pr6ximo Gobiemo que 
asumira en marzo de 1994. 

4.1 LapolfticaJiscal en 1993 

E1 Presupuesto para 1993 contempla una expansi6n del gasto publico en 
consonancia con el crecimiento esperado de los ingresos fiscales, y con el 
cumplimiento de las principales metas macroecon6micas. 

La expansi6n del gasto corriente del Gobiemo General en 1993 se esti
rna, a partir del Proyecto de Ley de Presupuestos, en un 5% real. Esta cifra es 
inferior al crecimiento esperado del PGB, que es de 5,5%. 

El ahorro del Gobiemo General contemplado en el proyecto de Presu
puesto para 1993 equivale a un 3,2% del PGB. Esta cifra es la mas alta tasa de 
ahorro publico contenida en una Ley de Presupuestos en los ultimos anos. De 
hecho este nivel duplica los montos de ahorro del Gobiemo observados en la 
decada del 80. Esto refleja cabalmente el compromiso del Gobiemo en cuanto a 
contribuir al control de la expansi6n de la demanda y aportar al proceso de 
ahorro e inversi6n en la economfa. 

Los ingresos tributarios, sum ados a los ingresos provenientes del cobre, 
cuyo precio se ha estimado en 96 centavos de d6lar, generaran recursos sufi
cientes para financiar los gastos corrientes y la inversi6n publica. De esta forma 
el Gobiemo durante 1993 se endeudara Msicamente para servir su propia deuda 
y enfrentar contingencias. El uso de creditos extemos baja de 870 millones de 
d6lares en 1992 a 620 millones de d6lares en 1993. 

AI recurrir a su propio ahorro para financiar sus gastos y la in
versi6n, en vez de endeudarse en el exterior, el Gobiemo fortalece el tipo de 
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cambio, ya que la entrada de divisas por la vfa del endeudamiento publico se ve 
disminuida. 

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1993 invita al pafs a mirar al 
futuro. La moderada expansi6n del gasto corriente, la generaci6n de un sustan
cial nivel de ahorro publico y el equilibrado balance global del presupuesto 
representan un compromiso con la estabilidad macroecon6mica y el logro de 
tasas decrecientes de inflaci6n. 

4.2 La inversion publica 

El Presupuesto para 1993 contiene un fuerte enfasis en la inversi6n 
publica. El crecimiento de un 17,5% en la inversi6n presupuestada para 1993 
constituye un aporte del Gobiemo a la ampliaci6n de la infraestructura econ6-
mica y social que demanda el proceso de desarrollo. 

Los recursos asignados a inversi6n en infraestructura permitinin com
pletar algunas de las grandes obras iniciadas por el actual Gobiemo, como la 
construcci6n de la doble calzada en la Carretera Panamericana hasta San Javier 
y el Canal Pencahue, en la VII Regi6n. Asimismo, se avanzani en la ejecuci6n 
de otros proyectos de gran envergadura, como el embalse Santa Juana, el em
balse de Convento Viejo, la reconstrucci6n del Puerto de San Antonio y la 
ejecuci6n de importantes obras de agua potable y saneamiento. 

El Presupuesto para 1993 contempla mas de 250 millones de d61ares de 
inversi6n publica para que sean asignados por las regiones, cifra que excede 
sustancialmente los compromisos adoptados en el Acuerdo Politico para la Re
forma Municipal y Regional. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los demas programas de 
inversi6n que pasan a formar parte del presupuesto de inversi6n de los gobier
nos regionales experimentara un crecimiento de mas de 22% real, alcanzando 
un nivel equivalente a 144 millones de d61ares. Por su parte, el gasto asignado 
al conjunto de program as de Inversi6n Sectorial de Asignaci6n Regional 
CISAR) superara en un 38,7% real los recursos presupuestados para este objeto 
en 1992. Aquf se contempla la incorporaci6n a este mecanismo de los progra
mas de agua potable rural CCORFO), construcci6n de instalaciones deportivas 
CDIGEDER), construcci6n de consultorios en la Regi6n Metropolitana (Salud) e 
inversi6n en proyectos de apoyo a sectores productivos de bajos ingresos 
(FOSIS). Estos se agregaran a los program as que ya estan siendo administrados 
bajo e1 esquema ISAR, como es el caso de los de pavimentaci6n y mejoramien
to urbano y caminos secundarios. 

La suma de los presupuestos de inversi6n del FNDR e ISAR crecera, de 
este modo, en cerca de un 30% en 1993, permitiendo que la proporci6n de la 
inversi6n publica asignada en las regiones pase de un 9,5% a 18% entre 1991 y 
1993. 
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4.3 El gasto social 

En 1993, por tercer afio consecutivo, se producini una importante ex
pansi6n del gasto social. Este aumento lleganl en terminos reales a un 7,3% en 
relaci6n a1 nivel estimado para 1992. 

El aumento del gasto social en 1993 completanl de este modo el esfuer
zo mas importante y sostenido realizado en el terreno social en varias decadas. 
El Presupuesto para 1993 busca concentrar los aumentos en aquellos programas 
de llegada mas directa a los sectores mas pobres de la poblaci6n. 

Esto incluye una ampliaci6n del program a de mejoramiento de la aten
ci6n primaria de salud, con recursos destinados a reforzar 37 servicios de Aten
ci6n Primaria de Urgencia, completar 73 terceros turnos en los consultorios y 
equipar nuevos laboratorios Msicos. Tambien se refuerzan y amplfan los pro
gram as de alimentaci6n escolar, que alcanzanin una cobertura de 900.000 estu
diantes en 1993, asf como otras iniciativas destinadas a retener a los nifios y 
j6venes de familias de bajos ingresos en el sistema educacional, tales como la 
entrega de becas de mantenci6n, utiles escolares y textos de estudio. 

En el campo judicial se financia un gran esfuerzo por mejorar el acceso 
a la justicia y agilizar la administraci6n de esta. El Presupuesto para 1993 
contempla los fondos para extender la cobertura de la asistencia judicial a las 
personas de escasos recursos de casi todo el pais, para abrir nuevos juzgados y 
mejorar las condiciones de trabajo del Poder Judicial. Asimismo, se aumentan 
en un 15% real los recursos del SENAME para la atenci6n de menores en 
situaci6n irregular 0 en conflicto con la justicia. 

En vivienda se mantiene un program a de mas de 100.000 soluciones 
habitacionales al ano, concentrando los recursos en los programas mas efectivos 
dirigidos a familias de escasos recursos. 

El Presupuesto para 1993 contempla tam bien los recursos para el pro
grama de inversiones en infraestructura hospitalaria, las que en 1993 llegaran a 
100 millones de d6lares, con un incremento de 50% respecto de 1992; los 
program as de apoyo a campesinos a traves de INDAP, que contempla 86.000 
beneficiarios de creditos agrfcolas y 63.000 de acciones de transferencia tecno
l6gica; y la expansi6n de la cobertura de la educaci6n preescolar, que ofrecera 
9.000 vacantes adicionales en 1993. 

4.4 Formaci6n de recursos humanos 

A pesar de la vigorosa expansi6n de las oportunidades laborales en los 
Ultimos dos afios, son aun muchos los problemas pendientes en materia de 
empleo. El desempleo juvenil es aun superior al 10% y las mujeres encuentran 
dificultades para acceder en igualdad de condiciones al mundo laboral. 
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En el pais coexisten zonas de alto desempleo, con industrias en declina
ci6n, y sectores productivos que enfrentan una seria escasez de mano de obra 
calificada. 

El Presupuesto para 1993 asigna los recursos necesarios para avanzar 
significativamente en este camino. Estos contemplan un reforzamiento del pro
grama de mejoramiento de la calidad de la educaci6n (MECE). 

Los recursos asignados a la educaci6n tecnica y la capacitaci6n tambien 
crecenin en 1993. Por su parte, el Programa de Capacitaci6n Laboral de J6venes 
beneficiani a 35.000 personas en 1993, con 10 que al final de ese afio se habra 
cumplido un 85% de la meta inicial del program a, consistente en capacitar a 
100.000 j6venes en 4 afios. 

Los esfuerzos de reconversi6n laboral para la zona del carMn iniciados 
en 1992 experimentaran un fuerte aumento en 1993, al destinarse casi 9.000 
millones de pesos al financiamiento de program as de reconversi6n y a la ejecu
ci6n de proyectos de inversi6n destinados a la generaci6n de nuevas altemativas 
laborales para los miles de trabajadores que se desempefian en esta actividad en 
la VIII Regi6n. 

Los acuerdos recientemente logrados con la Central Unitaria de Traba
jadores y la Confederaci6n de la Producci6n y el Comercio permitiran agregar 
nuevas iniciativas destinadas a prom over la formaci6n y reconversi6n de recur
sos humanos. Es asf como el Gobiemo enviara en las pr6ximas semanas al 
Congreso Naciohal un proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Capacita
ci6n. Este Fondo permitira financiar acciones de capacitaci6n en pequefias y 
medianas empresas, y programas de reconversi6n laboral para trabajadores que 
yean amenazadas sus fuentes tradicionales de empleo por cambios estructurales 
en la economia y trans formaciones tecnol6gicas. 

4.5 CaUdad de vida en las ciudades 

Casi dos tercios de la poblaci6n chilena vive en ciudades de mas de 
100.000 habitantes. El Gobiemo ha otorgado una alta prioridad a los programas 
y acciones orientados a atender los problemas de transporte, seguridad, conta
minaci6n y salud, propios de nuestras ciudades, asignando para este objeto 
recursos por 400 millones de d61ares en el presupuesto de 1993. 

El Presupuesto para 1993 contempla un fuerte enfasis en las inversiones 
en infraestructura urbana. Entre los program as que experimentan un aumento en 
sus recursos se cuentan los de pavimentaci6n y vialidad urbana, construcci6n de 
parques e infraestructura comunitaria y construcci6n de infraestructura deporti
va. En su conjunto, la inversi6n canalizada a traves de este grupo de programas 
se incrementara en un 50% real en 1993. 

La seguridad en las ciudades se reforzara mediante importantes aumen
tos de recursos destinados a Carabineros e Investigaciones. El presupuesto de 
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estas instituciones experimentani una expansi6n equivalente a 50 millones de 
d6lares respecto de 1990. Estos recursosperrnitinin, en el caso de Carabineros, 
financiar completarnente un incremento de dotaci6n de 4.400 plazas, adelantan
do la meta comprometida para 1994. Asimismo, se contemplan recursos para 
continuar con un vasto plan de inversiones en equipamiento y vehfculos 
policiales; En el casode Investigaciones, el Presupuesto· para 1993 destina 
cuantiosos fondos a la construcci6n de .nuevos cuarteles, as! como la compra de 
vehiculos, material policial y equipos de laboratorio. 

En materia de medio ambiente, se contempla que en 1993 no s6lo entra
ni en vigencia una completa norrnativa al respecto, sino que se intensificara 
sustancialrnente el control de las fuentes contarninantes en los grandes mlc1eos 
urbanos. Para ello se han asignado recursos para que la Comisi6n de Desconta
minaci6n de la Regi6n Metropolitana aumente la fiscalizaci6n de las fuentes 
m6viles e inrn6viles de gases, y para que el Ministerio de Transportes fiscalice 
adecuadamente las plantas revisoras de veh!culos. Se invertiran, adem as, casi 9 
mil millones de pesos en obras de sanearniento de aguas servidas. 

4.6 El apoyo a la modernizaci6n productiva 

Chile, junto con continuar impulsando sus sectores exportadores tradi
cionales, debe iniciar una fase en que se introduce mayor valor agregado e 
inteligencia a sus ventas al exterior. El exito en este nuevo desaffo requiere un 
gran esfuerzo de modemizaci6n e innovaci6n tecno16gica de las empresas. 

Las principales iniciativas en este ambito son la puesta en marcha del 
Fondo de Desarrollo Tecno16gico y Productivo (FONTEC),el Fondo de Fo
mento a la Investigaci6n Cientffica y Tecno16gica .(FONDEF) y la modemiza
ci6n de los institutos tecno16gicos. 

'En los primeros ocho meses de funcionarniento, FONTEC ha financiado 
mas de 60proyectos tecno16gicos por cerca de US$ 5,5 millones. Destacan 
entre estos los proyectos de desarrollo de la ganaderfa en Magallanes y de 
bienes de capital para la minerfa con fines de exportaci6n. 

El FONDEF esta orientado principalmente a financiar proyectos de in
vestigaci6n tecno16gica con impacto productivo, presentados a traves de con
cursos por las Universidades e Institutos Tecno16gicos. Este fondo obtendni 
recursos por alrededor de US$ 70 millones de un prestarno del BID. 

Un segundo espacio de acci6n estatal en esta area consiste en facilitar el 
acceso de la Pequefia Empresa al sector financiero, as! como en movilizar 
recursos de consultorfa para proveer de asistencia crediticia a estasempresas. 
Tarnbien se esta trabajando en la generaci6n de un mecanismo para hacer 
mas expedito el acceso a los subsidios de capacitaci6n laboral para pequefias 
empresas. 
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EI Estado tambien esta apoyando el fortalecimiento de la competi
tividad de la pequefia y mediana empresa a traves de subsidios temporales a la 
contrataci6n de servicios de asistencia tecnica aportada por consultores 
privados. 

El fortalecimiento de la capacitaci6n laboral se hani por medio del 
Fondo N acional de Capacitaci6n que se describi6 anteriormente. Su puesta en 
marcha esta supeditada a la tramitaci6n del proyecto de ley global respecto del 
tema capacitaci6n, que esta preparando el Ministerio del Trabajo. 

5. Tareas pendientes para 1993 que van mas alia del presupuesto 

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1993 establece el marco fun
damental de la polftica fiscal para el ano. Sin embargo, para el cumplimiento de 
las metas de crecimiento,de estabilidad de precios y de reducci6n de la pobre
za, se requiere de una acci6n simultanea en varios frentes. En primer lugar se 
precisa aumentar la tasa de inversi6n. 

5.1 Consolidacion de una alta tasa de inversion 

En una economfa abierta al exterior, cuando comienzan a aparecer indi
cios de escasez de mano de obra, el aumento de la productividad se convierte en 
un imperativo de supervivencia de las empresas. Uno de los mecanismos funda
mentales para aumentar la productividad consiste en incorporar tecnologfas y 
metodos modemos. Ello s610 se consigue realizando inversiones, tanto en nue
vas maquinas y equipos, como en entrenamiento del personal. 

La informaci6n disponible en catastros de proyectos de inversi6n priva
da indica que este sector esta evaluando 0 iniciando inversiones por casi 
US$ 14.000 millones, 10 que representa un significativo aumento respecto de 
anos anteriores. La mayorfa de estos proyectos se ubican en regiones y repre
sentaran un impulso al desarrollo de localidades que habfan quedado rezagadas. 

Los inversionistas extranjeros encuentran hoy un ambiente mas favora
ble para desarrollar sus proyectos. Su costa financiero se vera disminuido por la 
buena evaluaci6n extema de la economfa chilena, y el marco legal se hara mas 
atractivo con la flexibilizaci6n del D.L. 600 que hoy se debate en el Congreso. 

Sefialamos anteriormente que existen importantes deficit de infraestruc
tura que generan cuellos de botella en el proceso de crecimiento. EI Estado ha 
abierto espacios para la participaci6n del sector privado a traves del programa 
de concesiones. Este podni aportar los recursos necesarios para realizar las 
inversiones y participara en la administraci6n y conservaci6n de la infraestruc
tura. 
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Para supervisar el cumplimiento de los sistemas tarifarios y el nivel de 
calidad de los selVicios, se requiere desarrollar una capacidad de fiscalizaci6n 
de concesiones que de garantfas de que los derechos de los concesionarios y de 
los usuarios senin respetados. 

5.2 La lucha contra la inflacion 

Por otra parte, para elevar la inversi6n se hace indispensable mantener 
el clima de confianza y estabilidad. Ello, a su vez, supone continuar progresan
do en la lucha contra la inflaci6n. 

El Gobierno esta haciendo su aporte no s6lo al presentar un presupuesto 
equilibrado y con una elevada tasa de ahOITO publico, sino tambien al proyectar 
sus gastos nominales suponiendo una inflaci6n de 11 %. Por tratarse de un 
supuesto de proyecci6n presupuestaria, dicha tasa de inflaci6n es mucho mas 
que una mera expresi6n de intenciones: tambien determina ellfmite ala expan
si6n de los gastos nominales del Gobierno. 

El aporte del sector privado a la estabilizaci6n de precios debiera mani
festarse en los program as de gastos que realizan las empresas y en los porcenta
jes en que reajustan sus precios, salarios y otros ftemes de costos. Su mayor 
colaboraci6n sena que adoptaran la meta del 11 % como el supuesto de inflaci6n 
relevante para tomar sus decisiones en estas materias. 

Los trabajadores tambien tienen mucho que aportar en esta tarea, ajus
tando sus demandas de aumentos salariales a esta meta de inflaci6n esperada. 
La experiencia de estos ultimos anos muestra claramente que los principales 
beneficiados con una inflaci6n que baja paulatinamente ano a ano· son los pro
pios trabajadores: por esta via se consiguen aumentos, graduales pero significa
tivos, en el poder adquisitivo de las remuneraciones. 

5.3 Mejorar la eficiencia en la movilizacion del ahorro 

En los ultimos anos hemos logrado obtener un crecimiento alto y soste
nido del ahOITO nacional, al punto que este es hoy suficiente para financiar casi 
totalmente la inversi6n. 

Una de las principales fuentes de ahorro domestico son los fondos de 
pensiones y las compaf'ifas de seguros de vida. A marzo de 1992 ambos tipos de 
inversionistas institucionales acumulaban US$ 15.000 millones, equivalentes a 
casi el 45% del PGB. Se estima que a fines de la decada habran acumulado 
recursos por montos cercanos a US$ 33.000 millones. 

A fin de que los fondos de pensiones mantengan una rentabilidad y 
seguridad adecuadas es urgente una mayor diversificaci6n de sus carteras, 10 
CUal implica ampliar la gama deinstrumentos en que pueden invertir sus recur-
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sos. Ello facilitani, ademas, la mayor disponibilidad de financiamiento de largo 
plazo para los proyectos de inversi6n. 

El Gobiemo se encuentra en la fase final de elaboraci6n de iniciativas 
legales que serviran de base para un program a de modemizaci6n y profun
dizaci6n del sector financiero chileno. Este permitira movilizar en forma efi
ciente y segura el ahorro nacional hacia la formaci6n de capital y la creaci6n de 
nuevas fuentes de trabajo. 

Este conjunto de iniciativas legales tiene como prop6sito diversificar la 
cartera de los inversionistas institucionales; mejorar la regulaci6n de los Fondos 
de Pensiones; fortalecer los mecanismos de autorregulaci6n del mercado de 
capitales y desarrollar nuevos instrumentos financieros para canalizar el ahorro 
de los inversionistas institucionales hacia la inversi6n. En relaci6n a este Ultimo 
punto, cabe destacar la creaci6n de bonos para el financiamiento de proyectos, 
de Fondos de Inversi6n para el Desarrollo de Empresas y de bonos respaldados 
por mutuos hipotecarios para el financiamiento de viviendas. 

La modernizaci6n del mercado de capitales debe ir acompafiada. de un 
proceso de fortalecimiento del sistema bancario nacional, que debe incluir la 
diversificaci6n de los negocios bancarios. Para evitar que esta diversificaci6n 
induzca a tomar riesgos excesivos debido al efecto distorsionador que genera la 
deuda subordinada, es fundamental resolver este problema. 

La soluci6n del problema de la deuda subordinada tambh~n contribuira 
en la lucha contra la inflaci6n. Como se sabe, el Banco Central debe absorber 
lmportantes perdidas a rafz de la obligaci6n subordinada que mantienen los 
bancos rescatados de la crisis financiera del 82. 

El Fisco esta colaborando con el Banco Central en esta tarea. La mani
festaci6n mas clara de ello es que hemos realizado prepagos extraordinarios de 
deuda cada vez que se ha considerado necesario. En 10 que va corrido de este 
Gobiemo hemos realizado prepagos por mas de US$ 600 millones. Queremos 
aprovechar la ocasi6n para anunciar que en el Presupuesto de 1993 se contem
pIa un prep ago extraordinario por US$ 135 millones. 

5.4 Pro!undizar La proyecci6n internacionaL de La economfa chilena 

Es hoy dfa generalmente aceptado que las mejores posibilidades de 
desarrollo para un pafs pequefio como el nuestro radican en su expansi6n hacia 
los mercados extemos. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para continuar 
penetrando nuevos mercados y derribando barreras al comercio intemacional. 

El Gobiemo continuara ejerciendo su poder negociador en los cfrculos 
multilaterales para lograr avances efectivos en la Ronda Uruguay del GATT. 
Creemos que Ia urgencia de lograr avances en este terreno aumenta en Ia medi
da que comienzan a soplar vientos proteccionistas cada vez mas fuertes en el 
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mundo desarrollado. Los pafses grandes y con elevados niveles de ingreso se 
pueden dar el lujo de cerrar sus economfas e incurrir en los costos que ello 
involucra. Los pafses pobres y pequenos como Chile no tienen esa posibilidad: 
cerrar nuestra economfa y levantar barreras al comercio s6lo nos dejara con 
nuestra pobreza a repartir. En particular, los mayores precios los pagaran los 
consumidores chilenos. Al mismo tiempo perderemos competitividad en nuestro 
esfuerzo exportador. 

Tambh~n continuaremos avanzando en las negociaciones bilaterales 
para asegurar un mejor acceso a los mercados de otros pafses. Esperamos que 
una vez resuelta la contienda electoral en los Estados Unidos avancemos en las 
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con ese pafs, compromiso 
adquirido formalmente por ambos gobiemos con motivo de la visita del Presi
dente Aylwin a Estados Unidos a comienzos de 1992. Tambien estamos reali
zando negociaciones muy activas con pafses latinoamericanos, como Venezuela 
y Colombia. 

El sector privado tiene mucho. que aportar en este terreno. Son las 
empresas exportadoras las puntas de lanza de la economfa de Chile en el exte
rior. Son ellas las que establecen los primeros vfnculos, tropiezan con las barre
ras y abren nuevas oportunidades. Las invitamos a continuar colaborando con el 
Gobiemo en el fortalecimiento del proceso exportador. 

Por su parte el Gobiemo esta fortaleciendo significativamente la acci6n 
de la Direcci6n Econ6mica de la Cancillerfa y de PRO CHILE. El aumento de 
presupuesto para estos servicios sera superior al50% en 1993. 

5.5 Fortalecer y renovar el dialogo social 

Uno de los elementos distintivos de la transici6n es el desarrollo de 
mecanismos de dialogo y acuerdo social entre sectores que alguna vez parecie
ron irreconciliables. 

El Gobiemo y las principales organizaciones de trabajadores y empresa
rios han ido generando espacios en los que se ha podido discutir cuestiones 
relacionadas con la normativa laboral, con las remuneraciones en el sector 
publico y privado, y con la asignaci6n de recursos a program as sociales priori
tarios . 

. Este dialogo ha sido fecundo, beneficiando de manera concreta a los 
trabajadores. Los acuerdos logrados en este marco han inc1uido el aumento de 
las asignaciones familiares y del ingreso mfnime), la nive1aci6n de las pensiones 
mfnimas y la restituci6n del reajuste del 10,6% a los jubilados; los mejoramien
tos especiales a los profesores, los trabajadores de la salud y los funcionarios de 
servicios pllblicos largamente postergados. 

En las Ultimas semanas se ha realizado un importante esfuerzo de avan
ce en el diaIogo social, a pesar de la existencia de algunos temas en que no ha 
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habido pleno acuerdo. Junto con los temas habituales relacionados con la legis
laci6n laboral y las remuneraciones del sector publico, el Gobiemo, la Central 
Unitaria de Trabajadores y la Confederaci6n de la Producci6n y el Comercio 
han logrado una concordancia a nivel tecnico para desarrollar iniciativas en el 
area de la capacitaci6n, de la reconversi6n laboral, de la difusi6n de las normas 
laborales; y para realizar estudios relacionados con el desempleo y los mecanis
mos para enfrentarlo. 

Es importante destacar estos hechos porque reflejan un animo construc
tivo de parte de las organizaciones sociales de cara al futuro. Este aporte ha sido 
sustancial y significativo. Asf queremos reconocerlo publicamente en esta oca
si6n, especialmente respecto de la Central Unitaria de Trabajadores. 

Las discrepancias que puedan haber surgido entre la CUT y el Gobiemo 
respecto de algunas materias de legislaci6n laboral no debieran oscurecer el 
hecho macizo de que, 10 que ha predominado en este perfodo, ha sido el animo 
de cooperar, con independencia y autonomfa, a la construcci6n de una democra
cia con justicia social en nuestro pafs. 

El dil1logo social es facil de romper en nombre de consignas conocidas. 
Pero una vez roto, no es facil de recomponer. No obstante, existen quizas pocas 
areas como esta en que la democracia chilena haya construido instituciones mas 
promisorias. Es responsabilidad de cad a uno de quienes hemos hecho posible 
estos logros fortalecerlos y renovarlos en el tiempo. 

5.6 Poner en marcha Los gobiernos regionaLes y Los municipios democratizados 

La puesta en marcha de los gobiemos regionales y la gesti6n democrati
ca de los municipios plantea un enorme desaffo. Hay que organizar estos cuer
pos intermedios de gesti6n estatal sin que se resienta la continuidad de la acci6n 
del Estado. Esto resulta particularmente importante para el caso de las inversio
nes regionales que ahora caen bajo la responsabilidad de los nuevos gobiemos 
regionales. En este senti do es fundamental, para el futuro de la descentraliza
ci6n en Chile, que estas experiencias representen un efectivo aporte al mejora
miento de la gesti6n publica y ala mantenci6n de la disciplina fiscal. 

Quienes resulten elegidos para asumir responsabilidades en este campo 
tienen una tarea extremadamente compleja en sus manos. Ademas recae sobre 
ellos la responsabilidad de sentar un precedente de trabajo eficaz, ajeno a las 
luchas partidistas. 

5.7 Mantener La coherencia y La unidad en La'acci6n publica 

Estamos hoy en el umbral de un perfodo electoral. En estos perfodos 
suelen exacerbarse las presiones sobre el gasto publico y las necesidades de 
diferenciaci6n de propuestas y program as a que empujan las disputas electo
rales. 
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Tal vez ello es 10 que hace mas necesario reafinnar ahora, y solemne
mente ante el Parlamento, el animo del Gobierno de mantener una perspectiva 
verdaderamente nacional y no partidista en la gesti6n de la economfa y de los 
recursos publicos. No adecuaremos la politic a econ6mica al cicIo electoral. 

En un pais que ha vivido tan largos perfodos de inestabilidad econ6mi
ca, de polarizaci6n y de antagonismos politicos, es el momento de reiterar 
nuestro compromiso con la estabilidad, la continuidad en el esfuerzo y las metas 
pennanentes de caracter nacional. 

Entre los distintos sectores de la vida nacional se ha estado construyen
do una economfa s6lida y una democracia eficaz. Los pr6ximos 18 meses van a 
poner a prueba la voluntad de persistir en un camino que ha sido bueno para 
Chile. 

Por nuestra parte, durante estos casi tres afios hemos procurado poner 
en pnictica esa fonna de entender la acci6n del Estado. Hemos intentado tam
bien ponerle un sello mas humano a la economfa; un rasgo mas marcadamente 
solidario a la gesti6n publica. Pero hay todavfa muchfsimas deficiencias. La 
gesti6n estatal tiene que hacerse mas moderna, mas agil, mas eficiente. Sus 
puntos debiles se van a hacer mas evidentes aun, al poner en marcha la descen
tralizaci6n de los recursos y de las decisiones, que implican las refonnas muni
cipal y regional. 

Es por ello que las etapas futuras tendnin que estar marcadas no s6lo 
por la ambici6n en las metas cuantitativas, sino cada vez mas por la calidad del 
desarrollo, y por la calidad y la eficiencia de la acci6n publica. 

Los pafses exitosos son los que han sabido construir un sistema politico 
y un sistema de vida basados en la experiencia pennanente de hacer las cosas 
bien; de hacerlas mejor que las generaciones precedentes; basados en la coope
raci6n mas que en la exacerbaci6n de las diferencias. 

El proyecto de Presupuesto de la N aci6n que hoy hemos presentado 
procura reflejar en el plano de la politica fiscal, aunque incipientemente, algu
nos de estos objetivos y aspiraciones. El proyecto esta avalado por los resulta
dos conseguidos hasta ahora y procura subsanar algunas de las deficiencias de 
los presentados anterionnente. 

Hoy podemos afinnar que a traves de la politic a econ6mica se ha estado 
construyendo una base s61ida para la acci6n de los pr6ximos gobiemos. Las 
nuevas fases podran asf ser abordadas con confianza, seguridad y con una visi6n 
optimista del futuro. 
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II. Desempeiio econ6mico en 1992 
y perspectivas futuras 

1. Resultados econ6micos en 1992 

1992 seguramente va a quedar registrado como un ailo notablemente 
s6lido desde la perspectiva del desarrollo econ6mico de Chile en las ultimas 
decadas. El Producto Nacional esta creciendo a una tasa cercana al 8%, con 10 
que se llega a un promedio anual de 6,6% para el Ultimo quinquenio. La intla
ci6n esta bajando a tasas de alrededor de 13%, 10 que representa un progreso 
significativo si se considera que a fines de 1990, despues del alza del petr6leo, 
tenfamos una intlaci6n de 27,3%. Las cuentas extemas muestran una gran soli
dez y esperamos terminar el ailo con un superavit comercial del orden de los 
US$ 1.100 millones y un leve deficit en cuenta corriente. Las Reservas Intema
cionales a fines de ano superaran los 8.700 millones de d6lares, cifra record en 
la historia reciente de nuestro pais. 

Sin embargo, el progreso mas significativo desde el punto de vista del 
bienestar de la poblaci6n ha tenido lugar en el ambito del empleo: en 1992 se 
han creado mas de 200 mil empleos, 10 que ha permitido reducir la tasa de 
desocupaci6n a menos de 5%, el nivel mas bajo de las Ultimas decadas. La 
rebaja de la intlaci6n se ha traducido tambien en un aumento significativo del 
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poder de compra de los salarios los que, en promedio, deberfan subir un 4,5% 
en terminos reales respecto del ano pasado. 

EI componente mas dinamico del gasto nacional es la inversi6n en 
capital fijo, que sube un 15% en terminos reales. Esto permitira alcanzar una 
tasa de inversi6n del 19,5%. Es la inversi6n en maquinarias y equipo, tanto de 
origen domestico como importado, la parte que sube mas, creciendo cerca del 
20% respecto del ano pasado. Esto significa que se estan creando nuevos espa
cios de capacidad productiva, 10 que permite aspirar a mantener elevados indi
ces de crecimiento econ6mico en los pr6ximos afios. 

El segundo factor mas dinamico que explica el aumento en la demanda 
por productos chilenos son las exportaciones. Las exportaciones reales de bie
nes y servicios aumentan a un ritmo de 11 % en 1992, con un comportamiento 
notable de las exportaciones no tradicionales, que estan creciendo por encima 
del 20%. Este aumento es digno de destacar, ya que en los ultimos afios no s6lo 
ha tenido lugar un ajuste cambiario para acomodar el valor real de la divisa a su 
valor de equilibrio de largo plazo, sino que tambien el entomo econ6mico 
intemacional se ha deteriorado apreciablemente. 
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El aumento en el consumo privado ha sido muy importante, alcanzando 
tasas del orden del 7%, 10 que siendo una cifra alta es inferior al aumento del 
Producto, indicando un nuevo aumento del ahorro privado en 1992. 

El fuerte aumento del Producto -especialmente de la inversi6n- y la 
revaluaci6n del peso han inducido un aumento significativo de las importacio
nes durante 1992. A esos dos factores hay que agregar adem as el efecto retarda
do de la rebaja de aranceles que tuvo lugar a mediados de 1991. Todo esto 
contribuy6 para que las importaciones superasen el estancamiento en que estu
vieron sumidas el afio pasado, creciendo a un ritmo superior al15% en terminos 
reales. 

En un examen del crecimiento del PGB por sectores de origen se desta
ca muy pronunciadamente el gran dinamismo del sector industrial. En los pri
meros 7 meses del afio este verna acumulando un crecimiento de la producci6n 
y las ventas superior al 15%, con una creaci6n de 30 mil nuevos puestos de 
trabajo en el sector. Al examinar estas cifras no deja de llamar la atenci6n el 
fuerte aumento de la productividad en la industria. Este fen6meno comenz6 a 
manifestarse con fuerza a comienzos de 1991 y se ha venido acelerando en el 
transcurso de 1992. Es asf como vemos que a fines del primer semestre la 
productividad promedio de la industria habfa aumentado un 9,8% respecto del 
primer semestre de 1991. Esto es un reflejo del profundo proceso de moderniza
ci6n y aumento de la eficiencia por el que esta pasando el sector industrial, 
como reacci6n al desaffo de aumentar la competitividad frente al resto del 
mundo. Los aumentos en la inversi6n que estamos viendo permiten presagiar 
que este proceso continuara en el futuro, aunque dificilmente al, mismo ritmo 
que hasta ahora. Resulta particularmente interesante destacar que este aumento 
de competitividad se ha logrado como resultado de la acci6n del sector privado, 
sin requerir de ayudas estatales especiales ni program as de auxilio. 

Otros sectores muy dinamicos son el de transporte y comunicaciones 
que crece a un ritmo del orden del 12%, sustentado por la fuerte inversi6n 
privada destinada a ampliar y modernizar la red de telecomunicaciones del pais. 
El comercio se ha visto impulsado por la fuerte expansi6n de las importaciones 
y tambien por los mayo res niveles de ventas, producto del crecimiento de la 
economfa. Tambien en este sector se espera un crecimiento superior al 
10% en 1992. Otros sectores que han tenido un desempefio superior al promedio 
son la pesca, que se ha visto favorecida por condiciones climaticas, y la cons
trucci6n. 

La agricultura es un sector que muestra un crecimiento menor al prome-; 
dio. En ella coexisten rubros muy dinamicos, con cultivos tradicionales que han 
visto caer sus niveles de actividad. La minerfa se ha visto perjudicada por la 
declinaci6n de la producci6n de petr6leo y carb6n, las que han anulado los 
efectos positivos de la expansi6n de la minerfa privada del cobre y de la produc
ci6n de oro. 
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2. Las politicas econ6micas 

Las polfticas econ6micas llevadas a cabo por el ministerio de Hacienda 
y el Banco Central han buscado mantener la economfa en una senda de creci
miento alto y sostenible, junto con lograr rebajas graduales y perdurables en la 
inflaci6n. AI mismo tiempo se han reforzado las polfticas sociales del Gobiemo, 
aprovechando los recursos adicionales aportados por la reforma tributaria de 
1990 y el crecimiento de la economfa. Un componente fundamental de la estra
tegia seguida ha sido la profundizaci6n de las vinculaciones de la economfa 
chilena con el exterior, tanto en el plano comercial como financiero. 

La orientaci6n general de la polftica fiscal macroecon6mica consiste en 
encuadrar el aumento del Gasto Social y en Inversi6n en un ritmo acorde con la 
trayectoria de crecimiento de la economfa, de manera de no crear presiones 
infiacionarias. Dentro de este marco general se ha privilegiado el gasto en 
inversi6n en relaci6n al gasto corriente, y se ha hecho un esfuerzo especial de 
ahorro. La politica monetaria del Banco Central asume el rol de encauzar el 
gasto privado para evitar la aparici6n de desequilibrios. La polftica cambiaria 
esta orientada a mantener el tipo de cambio real en una trayectoria compatible 
con una situaci6n de equilibrio de largo plazo de la Balanza de Pagos. En este 
ultimo campo se ha permitido un rango relativamente amplio de fluctuaci6n del 
tipo de cambio nominal en el corto plazo, como una manera de dar un rol 
importante al mercado en su determinaci6n. Esta actitud es concord ante con la 
imposibilidad practica de conocer exactamente el valor de equilibrio del tipo de 
cambio real de largo plazo. 

Un problema complejo que ha debido enfrentar la polftica econ6mica es 
el potencial confiicto que se plante a entre la mantenci6n de un tipo de cambio 
real estable y la posibilidad de llevar a cabo una polftica monetaria independien
te de la de los centros financieros desarrollados. En el caso de Chile es de 
particular importancia la polftica monetaria norteamericana, por la amplitud y 
profundidad de las vinculaciones financieras y comerciales con los Estados 
Unidos. Este problema aumenta con el grado de apertura e integraci6n de los 
mercados financieros a los del resto del mundo. 

El enfoque adoptado ha consistido en combinar distintos instrumentos: 
se ha utilizado el encaje a los creditos extemos como una manera de limitar el 
arbitraje financiero, encareciendo el credito extemo de corto plazo. Por otra 
parte, se ha puesto en practica una polftica de intervenci6n del Banco Central en 
el mercado cambiario (la llamada "flotaci6n sucia"). Ademas se ha reemplazado 
la fijaci6n del tipo de cambio respecto de una moneda -el d6lar- por una 
fijaci6n respecto de una "canasta" compuesta por el d6lar, el marco y el yen. 
Con esto tambien se busca disminuir las oportunidades de arbitraje financiero 
de corto plazo que atenten contra la estabilidad de la polftica cambiaria. Final
mente, tam bien se ha apoyado con amortizaciones extraordinarias de la deuda 
fiscal con el Banco Central cada vez que se ha estimado necesario. Esto ha 
permitido que el Banco Central pueda absorber perdidas cambiarias sin compro
meter sus objetivos de control monetario. 
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Dentro de este marco general, las polfticas especificas han respondido a 
la evoluci6n de la economia en el corto plazo. Es asi como desde mediados de 
1990 comienzan a bajar las tasas de interes, una vez logrado el objetivo de 
reencauzar la economia en una trayectoria de inflaci6n descendente. 

Hacia mediados de 1991 era evidente que el ajuste del afio anterior, la 
mejoria en las condiciones de acceso a los mercados financieros intemacionales 
y el fuerte aumento registrado en la inversi6n extranjera, estaban generando 
espacios de holgura extema muy importantes. En raz6n de ello el Gobiemo 
propuso una rebaja general de aranceles desde el 15% alII %, medida que fue 
aprobada por ambas Camaras del Congreso que despacharon en brevisimo tiem
po el Proyecto de Ley sometido a su consideraci6n. Esta medida, junto con la 
extensi6n del Impuesto de Timbres y Estampillas a los creditos extemos y la 
colocaci6n de un encaje por parte del Banco Central a dichos creditos, impuls6 
un aumento de las importaciones y penniti6 restringir el tlujo de entrada de 
creditos de corto p1azo. 

La Ley de Presupuestos para 1992 consideraba un supuesto de creci
miento econ6mico de 5% y una intlaci6n de 15%. En ella se contemplaba una 
significativa reasignaci6n intema de gastos en favor de un mayor Gasto Social e 
Inversi6n Real. Posterionnente, en noviembre, se acord6 con las principales 
organizaciones de trabajadores un reajuste de remuneraciones para el sector 
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publico que por primera vez incorpora el concepto de inflaci6n esperada futura. 
El reajuste otorgado fue de 18%, cifra que siendo levemente inferior a la infla
ci6n de 1991 permitfa alcanzar un aumento importante en los salarios reales del 
sector publico si se cumplfa el supuesto de inflaci6n de 15% en 1992. 

Al termino de 1991 se inicia una fuerte reactivaci6n econ6mica impul
sada por la recuperaci6n de la inversi6n y el consumo. Al mismo tiempo el 
Banco Central debi6 enfrentar fuertes ataques especulativos contra el tipo de 
cambio, originados en una brecha creciente de las tasas de interes en Chile y en 
el exterior. Si bien las tasas de interes locales habfan venido bajando desde 1990 
y 10 siguieron haciendo en 1991, las tasas de interes en los Estados Unidos 
bajaron ann mas, 10 que inc1uso anu16 el efecto disuasivo del encaje. 

Paralelamente, en esa epoca era bastante evidente que incluso despues 
de la rebaja de aranceles todavfa quedaba un margen de holgura extema en la 
Balanza de Pagos, de caracter permanente, que hacfa aconsejable revisar el 
valor del tipo de cambio. 

A mediados de enero de 1992 el ~anco Central, con el apoyo del Minis
terio de Hacienda, procedi6 a rebajar en 5% el valor del "d6lar referencial" y, al 
mismo tiempo, a ampliar la banda de flotaci6n de la divisa desde 5% a un 10% 
en tomo a dicho valor. Este mayor margen de variaci6n de la divisa parecfa 
particularmente aconsejable en momentos en que existfa una dosis razonable de 
incertidumbre respecto del valor de largo plazo de la divisa. Junto con estas 
medidas, y habida cuenta de que la fortaleza de la reactivaci6n econ6mica 
sugeria la posible existencia de algunos margenes de holgura en el Presupuesto 
Fiscal, se acord6 ahorrar todos los ingresos extraordinarios. Con ella se buscaba 
aumentar el ahorro del Gobiemo General en un 50% respecto de la meta consi
derada en la elaboraci6n del Presupuesto, desde un 2,1% del PGB a un 3,2%. 
En el curso del ano se ha seguido estrictamente esta politica. Es asi como ante la 
aparici6n de gastos extraordinarios derivados de la crisis de la industria del 
carb6n se llev6 a cabo una reducci6n de 3% en el gasto en bienes y servicios del 
Gobiemo para financiar dicho aumento en el gasto. 

Las cifras de ingresos y gastos del Gobiemo General para el primer 
semestre del ano dan cuenta de la rigurosidad con que el Gobiemo ha manteni
do su compromiso de ahorro, sin desatender las necesidades de mayor Gasto 
Social y de Inversi6n. 

En mayo del ano en curso se procedi6 a negociar con las organizaciones 
de trabajadores y empresariales el reajuste anual del Ingreso Minimo. En esta 
oportunidad se incorpor6 explfcitamente en la negociaci6n el criterio de ajustar 
las remuneraciones de acuerdo a la inflaci6n esperada y al aumento de la pro
ductividad, tal como se habfa acordado el ano anterior. Sobre la base de estos 
principios se acord6 un reajuste de 17%, 10 que ha permitido elevar el ingreso 
minima a $ 38.600 mensuales. 
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INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL 
(primer semestre de 1991 y 1992) 

Porcentajes del PGB Aumento real 
Primer semestre primer semestre 

1991 1992 1992/1991 

Ingresos Corrientes 11,8% 12,1% 7,8% 
Gastos Corrientes 9,5% 9,4% 4,3% 

AHORRO DEL GOBIERNO 2,3% 2,7% 22,2% 

Ingresos de Capital 0,6% 0,8% 37,2% 
Gastos de Capital 1,6% 1,7% 13,9% 

Ingresos Totales 12,4% 12,9% 9,2% 
Gastos Tota1es 11,1% 11,1% 5,7% 

SUPERA VIT GLOBAL 1,4% 1,8% 38,5% 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos. 

Como resultado de estas polfticas y de la revaluaci6n del peso se consi
gui6 una rebaja sustancial de la inflaci6n, de manera que ya en junio la tasa de 
variaci6n en 12 meses del IPC era inferior al 15%. En esas circunstancias se 
decidi6 rebajar la meta de inflaci6n para el afio a un 13%, como una manera de 
aportar informaci6n mas realista para que los agentes econ6micos basen sus 
expectativas. Ademas con ello se buscaba inducir ajustes en el gasto privado y 
publico, de manera de adecuar los gastos e ingresos nominales a las metas 
reales programadas. 

Un motivo de preocupaci6n permanente del Gobiemo y del Banco Cen
tral durante este perfodo ha sido la evoluci6n del tipo de cambio. Nuevas reba
jas en la tasa de interes norteamericanas y ataques especulativos contra la polfti
ca cambiaria a fines del primer semestre hicieron ver la conveniencia de 
acomodar los niveles del encaje a los creditos extemos. Estos habfan perdido 
efectividad frente a las nuevas condiciones prevalecientes en los mercados in
temacionales, raz6n por la cual se han subido a un 30% parejo, cifra que preva
lece hoy. Junto con ello se introdujo la llamada "canasta de monedas" para la 
determinaci6n de la pari dad cambiaria, as! como otras medidas de can1cter 
administrativo para inducir una mayor posici6n en divisas de los bancos. 
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TASA DE INFLACION ANUAL 
(variaci6n del IPC en 12 meses) 
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Durante este perfodo tambien se ha impulsado una mayor flexibilidad 
para que empresas chilenas puedan invertir en el exterior, especialmente en el 
caso de las A.F.P. Tambien se ha aprovechado la holgura de divisas disponible 
para permitir una repatriaci6n anticipada de utilidades y capital de la inversi6n 
extranjera que lleg6 al pais via Capitulo XIX. 

Las medidas enumeradas han contribuido eficazmente a restaurar la 
confianza en la politic a cambiaria, 10 que junto con la disminuci6n del supenivit 
comercial han impulsado un alza del valor de la divisa de mas de 6% entre 
mayo y septiembre. 

El gran dinamismo de la economia en el primer semestre hizo aconseja
ble que el Banco Central subiera levemente las tasas de interes en abril (desde 
4,7% a 5,2%) y nuevamente en agosto (desde 5,2% a 5,7%), con el objeto de 
enmarcar el crecimiento del gasto agregado de la economfa con el del Producto 
y con el aumento en la capacidad productiva. Esta ultima alza en las tasas de 
interes estuvo motivada por el convencimiento de que si bien la economfa 
tendia a desacelerar, ella no estaba ocurriendo con suficiente rapidez como para 
asegurar la mantenci6n de una trayectoria de inflaci6n decreciente en 1993. 

El ano 1992 termina con resultados muy promisorios en el plano econ6-
mico: el pafs exhibe un crecimiento muy s6lido, con mejorfas sustantivas en el 
empleo y el poder de compra de los salarios. Las cuentas extemas muestran un 
amplio supenivit comercial y reservas intemacionales que permitirfan cubrir un 
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afio de importaciones. El sector fiscal muestra un supenivit global importante y 
ha incrementado significativamente el Gasto Social y en Inversi6n. A este buen 
desempefio hay que agregar un clima muy favorable para el desarrollo de activi
dades econ6micas productivas. 

En el plano intemo resulta particularmente destacable el clima de esta
bilidad y la confianza de la poblaci6n en que el futuro depara nuevas oportuni
dades para mejorar las condiciones de vida. 

Mas alIa de las naturales diferencias entre los distintos sectores sociales, 
asf como de los problemas particulares que enfrentan, es muy alentador obser
var la disposici6n a buscar caminos de acuerdo para resolver los problemas 
nacionales y particulares de cada organizaci6n. Estees quiz as el mayor legado 
que el Gobiemo del Presidente Aylwin esta dejando en el plano de las relacio
nes econ6micas: en estos afios se ha restablecido la capacidad de diaIogo entre 
las autoridades y las organizaciones sociales y empresariales, y se han derribado 
muros de desconfianza erigidos durante decadas de aislamiento. Esto ha sido 
posible gracias a la buena voluntad de las partes y a Ia firme decisi6n del 
Gobiemo para restituir un lugar digno en la sociedad a las organizaciones, 
especialmente de trabajadores, que habfan estado marginadas durante los afios 
anteriores. 

Este ambiente de estabilidad, crecimiento y confianza en el futuro, es 
fruto de la combinaci6n de un con junto de factores: la baja gradual en la infla
ci6n, el aumento -en el empleo inducido por el crecimiento econ6mico, y el 
considerable esfuerzo solidario manifestado en la voluntad de pagar mayores 
impuestos. Estos illtimos han permitido financiar mayores niveles de Gasto 
Social y, de paso, han generado uno de los grandes activos intemacionales de 
este pais: si alguna lecci6n esta dando Chile hoy al mundo, es que los contribu
yentes estan dispuestos a hacer un sacrificio cuando se les plantea una agenda 
fiscal clara con objetivos compartidos. 

Los progresos sefialados son reconocidos tambien por la comunidad 
intemacional. Ello se manifiesta en un fuerte y creciente interes por desarrollar 
negocios en Chile y con chilenos; en los flujos de inversi6n y creditos extemos 
y, mas recientemente, en el reconocimiento oficial por una conocida agencia 
intemacional de evaluaci6n de riesgos de que Chile es un pais con riesgos 
politicos y econ6micos significativamente bajos. 

Cuando los resultados son positivos existesiempre la tentaci6n de caer 
en el exitismo facil. Desgraciadamente en los illtimos afios hemos visto aparecer 
la moda de vemos como la punta de lanza del progreso y la modernidad. Nada 
mlls ajeno a nuestras tradiciones mlls valiosas. Ademlls de la pedanterfa que una 
actitud como esta implica, ella conileva un peligro muy serio: que olvidemos 
que todavia somos un pais pobre y atrasado, donde una enorme cantidad de 
chilenos y chilenas viven en la pobreza. 
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Chile va a alcanzar este alio un ingreso promedio por habitante del 
orden de los US$ 2.800 al alio. Esto equivale en moneda de hoy a alrededor de 
$ 82.000 mensuales por persona. Esta cifra refleja un importante progreso res
pecto del pasado, pero ciertamente todavfa es muy baja. Ademas, ella es un 
promedio que esconde grandes diferencias: las cifras sobre distribuci6n del 
ingreso indican que s6lo uno de cada cinco chilenos gana un ingreso mensual 
superior a esos $ 82.000. 

Por otra parte, la situaci6n de muchos servicios publicos que atienden 
directamente las necesidades mas fundamentales de los mas pob'res todavia 
dejan mucho que desear, a pesar del enorme esfuerzo realizado en estos alios. 
De ello son testigos quienes se atienden diariamente en hospitales y clfnicas 
estatales 0 quienes envfan sus hijos e hijas a escuelas public as 0 liceos, asf 
como los que viven de una pensi6n pagada por el Estado. 

La supuesta panacea de la privatizaci6n no es soluci6n para estos mi
llones de chilenos que carecen de un ingreso suficiente como para que su aten
ci6n por el sector privado resulte rentable. Es por ello imprescindible conti
nuar con un esfuerzo solidario que permita ir mejorando gradualmente estos 
servicios. Serfa un error dar la espalda a esta realidad que viven en came 
propia la gran mayorfa de los chilenos: esto no s6lo serfa tremendamente injus
to, sino que arriesgarfa la perdida de 10 ganado en terminos de estabilidad y paz 
social. 

3. Perspectivas economicas 

Chile se ha ubicado en una s6lida trayectoria de progreso. En 1992 se 
cumplen cuatro afios de crecimiento econ6mico sostenido, despues de la recupe
raci6n de los niveles perdidos en la crisis de 1982. En estos alios se han consoli
dado las bases para lograr nuevos avances en el futuro. 

La estabilidad lograda permite confiar en que el pafs esta dejando atras 
un perfodo caracterizado por fluctuaciones traumaticas de la actividad econ6mi
ca, donde lapsos de euforia y gran dinamismo eran seguidos por crisis cada vez 
mas graves. 

Los mismos avances conseguidos van descubriendo nuevos problemas y 
sefialando nuevos desaffos que el pais debera enfrentar en los pr6ximos alios. 
Entre los temas emergentes estan la creciente escasez de mano de obra y la 
importancia de mejorar las capacidades y productividad de los trabajadores; la 
necesidad de mantener y mejorar la competitividad intemacional; la mantenci6n 
de un esfuerzo solidario por el fisco, junto a una mayor inversi6n en infraestruc
tura y su financiamiento; y las condiciones para rebajar y consolidar los avances 
en el control de la inflaci6n. 
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3.1. Crecimiento y productividad del trabajo 

Despues de muchos afios en que el principal problema del pais fue el 
elevado nivel de desempleo, hoy hemos entrado a una nueva etapa en este 
ambito: la tasa de desempleo ha bordeado e15% de la fuerza de trabajo durante 
1992, cifra que no s6lo es baja en tt~rminos hist6ricos sino tambien a nivel 
intemacional, inc1uso cuando se la com para con la de paises desarrollados. 

Una elevada tasa de desempleo, como la que prevaleci6 en los afios 
setenta y ochenta, representa un obstaculo muy importante para que los trabaja
dores puedan mejorar su condici6n, ya que existe una larga Usta de postulantes 
a cada puesto de trabajo que se ofrece. Por otra parte, las empresas pueden 
competir sin ser muy innovativas ni eficientes, gracias a que tienen acceso a 
abundante mana de obra barata. 

Esta situaci6n esta quedando atras: hoy dfa las empresas comienzan a 
competir para contratar a los trabajadores con las capacidades apropiadas. Estan 
desapareciendo las "colas" de postulantes a cada nuevo puesto de trabajo y las 
empresas se yen obligadas a pagar mas para atraer a los trabajadores que 
necesitan. 

Este ambiente es propicio para que por la via de las ~ejoras salariales 
los trabajadores puedan captar una fracci6n mayor de los ingresos que generan 
las empresas. Al mismo tiempo, abre oportunidades para que se incorporen al 
mundo del trabajo aquellas personas con poca experiencia 0 calificaci6n. Antes 
ell as se vefan postergadas por existir trabajadores experiment ados cesantes, que 
eran preferidos al momenta de decidir nuevas contrataciones. 

Sin embargo no todo son beneficios: aquellas empresas que no sean 
capaces de adaptarse y aumentar la eficiencia para compensar los aumentos 
salariales van a perder competitividad, e inc1uso podrfan llegar a la quiebra. En 
una economfa abierta al exterior, los temas de la innovaci6n y Ia adaptaci6n 
pasan a ser centrales en la definici6n del futuro de las empresas. En este terreno 
la capacitaci6n y perfeccionamiento del trabajo juegan un rol fundamental: s6lo 
a traves de la capacitaci6n, el entrenamiento y una adecuada motivaci6n, se 
puede desarrollar plenamente el potencial de la fuerza de trabajo de las empre
sas, sin cuyo concurso activo y creativo resulta muy diffcil mantenerse competi
tivos. 

Chile tiene hoy una poblaci6n en edad de trabajar de mas de 9 millones 
de personas, y sin embargo la fuerza de trabajo, es decir, los que tienen un 
empleo 0 buscan activamente uno, alcanza s6lo a 4,8 millones: un poco mas de 
una de cada dos personas en edad de trabajar. La poblaci6n que no se incorpora 
al mundo laboral esta constituida mayoritariamente por mujeres (mas de tres 
millones), ancianos y personas que se han visto desalentadas de buscar trabajo. 
Por otra parte, cadaafio mas de 200 mil j6venes se incorporan a la fuerza de 
trabajo, y cerca de 100 mil personas se retiran por jubilaci6n, accidente, falleci-
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miento u otras razones. Esto significa que cada afio la economfa debe proveer 
del orden de 100 mil puestos de trabajos nuevos en tenninos netos. En los 
ultimos anos hemos cumplido estas metas con creces y estamos tenninando el 
ano 92 con una creaci6n neta de puestos de trabajo del orden de los 200 mil 
empleos. Esto ha pennitido reducir sustancialmente el desempleo en todos los 
estratos. Sin embargo, al1n en estas condiciones, todavfa no estamos satisfacien
do adecuadamente las legftimas aspiraciones de nuestros j6venes: no s6lo la 
tasa de desempleo juvenil es la mas alta entre los distintos grupos de edad, 
superando el 12%, sino adem lis tenemos que el desempleo se concentra 
mayoritariamente entre los egresados de los Centros de Fonnaci6n Tecnica e 
Institutos Profesionales, donde supera el 10%. Esto revela una falta de sintonfa 
entre el sistema educacional, la preparaci6n que reciben nuestros j6venes y las 
necesidades del mundo laboral. 

El Estado tiene un rol importante que jugar en este terreno. Por una 
parte es responsable de la calidad de la educaci6n fonnal, que aporta a la 
fonnaci6n de Mbitos, patrones de conducta, nonnas eticas, y da una base mfni
rna de conocimientos. Estos son los instrumentos blisicos con que el joven se 
incorpora al mundo laboral. En segundo lugar, el Estado juega un rol preponde
rante en la fonnaci6n de profesionales a traves de sus propias universidades y 
del financiamiento que aporta al resto del sistema de educaci6n superior. Los 
tecnicos y profesionales que suIjan de este sistema estlin llamados a producir e 
incentivar la innovaci6n, contribuyendo asf a mejorar progresivamente la efi
ciencia de las actividades productivas y de servicios. 

Por ultimo, el Estado tambien cumple· un importante rol subsidiario, 
apoyando las labores de capacitaci6n y entrenamiento en las empresas. Progra
mas como los ejecutados por el SENCE y, en particular, el Program a de Capaci
taci6n Laboral de J6venes, estlin destinados a complementar el esfuerzo priva
do. Ellos buscan compensar a las empresas que arriesgan su capital realizando 
labores de capacitaci6n y perfeccionamiento sin tener seguridad de poder rete
ner a los trabajadores una vez que han adquirido nuevas capacidades. 

El desaffo del futuro en este terreno consiste en revisar profundamente 
10 que esta haciendo el Estado en cada uno de estos pIanos con el objeto de 
sacar el maximo rendimiento social a los recursos invertidos. Tambien se deben 
revisar las politic as de empleo: en un ambiente de creciente escasez de mano de 
obra resulta fundamental flexibilizar la operaci6n del mercado del trabajo. Para 
ello se debe facilitar el desplazamiento de trabajadores desde actividades estan
cadas 0 en dec1inaci6n hacia actividades pujantes y de gran potencial de desa
rrollo. 

3.2 Competitividad y desarrollo exportador 

En los ultimos afios la economfa chilena ha crecido impulsada por el 
sector exportador. Mientras el PGB aument6 27,5% entre 1988 y 1992, las 
exportaciones han subido en un 57% en el mismo lapso, constituyendose en el 
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componente mc1s dinc1mico de la demanda agregada en este perfodo. Un factor 
muy importante que ha ayudado al despegue de las exportaciones ha sido la 
evoluci6n del tipo de cambio real, cuyo elevado valor en la segunda mitad de 
los ochenta constituy6 un fuerte incentivo ,para el desarrollo del sector produc
tor de bienes y servicios trans abIes intemacionalmente. 

Sin embargo, durante 1991 y el primer semestre de este afio se ha 
observado una apreciaci6n del peso, de manera que el promedio para el afio es 
un 3% mc1s bajo que en 1986. Este nivel todavia es relativamente alto, tomando 
en cuenta que es muy superior al que tenia en 1977 0 1978, afios en que se 
inicia el despegue de exportaciones agrfcolas y pesqueras, porejemplo. Sin 
embargo,ha causado preocupaci6n el hecho de que el sector productor de 
trans abIes haya tenido que afrontar una cafda de precios relativos superior al 
10% en un perfodo breve y en medio de un ambiente econ6mico intemacional 
bastante deprimido. 

El ajuste en el valor del tipo de cambio real era inevitable dado el 
mismo exiio de la polftica exportadora, la normalizaci6n de las relaciones finan
cieras de Chile con el exterior y los mayores flujos de inversi6n extranjera. El 
Gobiemo y el Banco Central han actuado para suavizar esta cafda. Como resul
tado de eUo el Banco Central ha debido soportar perdidas cambiarias y el fisco 
ha hecho pagos extraordinarios de su deuda con el instituto emisor para apoyar 
su accionar en este terreno. 

TIPO DE CAMBIO REAL 
(indice, base 1986 = 1(0) 
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Hacia el futuro el tema cambiario plantea inquietudes en dos ambitos: 
los ajustes que deben realizar los sectores productivos para acomodarse frente a 
un ambiente extemo mas competitivo y la necesidad de buscar nuevos mecanis
mos para defenderse de las fluctuaciones del tipo de cambio real en el corto 
plazo. 

Como es normal en una situaci6n de cambio brusco en precios relativos, 
han surgido voces que solicitan ayuda para enfrentar los ajustes que ellos impli
can. En algunos casos estos llamados tienen una clara intenci6n proteccionista. 

Estamos convencidos de que la introducci6n de barreras al comercio es 
el camino equivocado para enfrentar estos problemas. Ellas encarecen 
artificialmente bienes de consumo masivo con un grave perjuicio para los secto
res mas modestos de la poblaci6n. Ademas inmovilizan recursos -especialmen
te trabajo y capacidad empresarial- en actividades declinantes, impidiendo que 
se desplacen a sectores dinamicos, con mejores perspectivas de desarrollo. Esto 
ultimo redunda en un encarecimiento innecesario de esos recursos, 10 que resta 
competitividad a sectores que tienen potencial de crecimiento. 

Por ejemplo, la mantenci6n de tierras y trabajadores dedicados a culti
vos no competitivos encarece la canasta de consumo popular, porque para man
tener estas actividades es necesario encarecer artificialmente las importaciones 
mediante barreras arancelarias 0 de otra fndole. Pero esto no es todo, ya que con 
ella se sustrae trabajo, capacidad de transporte y almacenamiento y otros recur
sos escasos de actividades que sf son competitivas en el mismo sector agricola. 
Esto genera una escasez 0 atochamiento innecesario, elevando artificialmente 
los costos de actividades que serfan rentables. 

Es par ello que el Gobiemo tiene un compromiso muy profundo can la 
mantenci6n y profundizaci6n de la apertura de la economfa chilena hacia el 
exterior. En un pais con mercados pequefios como los de Chile es imprescindi
ble contar con la competencia intemacional como estimulo a la eficiencia y la 
creatividad y, muy especialmente, para evitar la explotaci6n monop6lica de los 
consumidores nacionales. 

Esto no significa, sin embargo, que el Gobiemo y las autoridades sean 
neutrales frente a 10 que ocurre con sectores productivos que enfrentan proble
mas derivados de la mayor competencia externa. Consideramos legftima una 
intervenci6n para facilitar el reentrenamiento y e1 desplazamiento de recursos 
hacia otras actividades. Asimismo, creemos que en el mundo real se presenta 
una gran diversidad de situaciones, por 10 que hay muchos casos en que con 
pequefias inversiones se pueden alcanzar ganancias de eficiencia que pueden 
tomar viables a productores que, por diversas circunstancias, han estado imposi
bilitados de introducir dichas mejoras en el pasado. 

En el caso de la agricultura, por ejemplo, este Gobierno ha seguido una 
polftica muy definida para incrementar sustancialmente la superficie regada del 
pais. AI hacerlo se esta abriendo nuevas opciones productivas a muchos agricul· 
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tores, especialmente pequefios productores. Con elio pueden aumentar dramiiti
camente sus rendimientos, incorponindose a una agricultura intensiva modema 
que es competitiva en Chile y en el exterior. As( como este hay otros ejemplos: 
la colaboraci6n de PROCHILE con el sector privado ha demostrado ser una 
herramienta eficaz para abrir nuevos mercados cuando algunos productos han 
enfrentado problemas de competitividad en mercados tradicionales, como ocu
rri6 con las exportaciones de calzado a Europa. 

Los esfuerzos en capacitaci6n laboral y educaci6n, as! como los mayo
res niveles de inversi6n publica y privada en obras de infraestructura, son tam
bien un complemento imprescindible a los esfuerzos privados por mejorar la 
competitividad de los productores chilenos. El actual Gobiemo estii realizando 
un esfuerzo muy significativo en este campo. Para citar un ejemplo se puede 
sefialar que la inversi6n real ha subido desde un 9,8% en el total de gastos 
presupuestados (en moneda nacional) en 1990 a un 12,2% en 1993. Esta mayor 
importancia de la inversi6n en el Presupuesto se ve realzada por el hecho de que 
el gasto total ha aumentado en proporciones importantes en los afios posteriores 
ala aprobaci6n de la Reforma Tributaria. 

El otro desaf(o importante que plante a la baja en el tipo de canlbio real 
es el mayor riesgo que enfrentan los sectores productores de bienes transables. 
Este tiene dos componentes. Por una parte, el tipo de cambio nominal deberia 
tender a fluctuar mas en el futuro, a medida que aumenta la integraci6n con los 
mercados financieros intemacionales. Este es un hecho que se encuentra bien 
documentado en la literatura especializada y existe amplia evidencia intemacio
nal que 10 corrobora. Por otra parte, un tipo .de cambio real, que en promedio es 
mas bajo que el prevaleciente entre 1985 y 1989, implica que desaparecen 
margenes que en esa epoca permitian acomodar fluctuaciones de precios. 

Los productores nacionales que aspiren a permanecer competitivos ten
dran que hacer los ajustes necesarios para enfrentar con exito esta situaci6n. 
Hay que tomar en cuenta que este es el tipo de ambiente en que normalmente 
desarrollan sus actividades las empresas de los parses mas modemos, as( como 
las de aquellos parses en desarrollo que han tenido exito en penetrar los merca
dos mundiales. Chile no puede sustraerse a esta realidad si aspira a incorporarse 
al mundo desarrollado en el futuro. El Gobiemo colaborara en esta tarea suavi
zando la transici6n y creando condiciones para que el propio sector privado 
pueda crear y utilizar instrumentos de mercado para precaverse del riesgo 
cambiario. La reciente flexibilizaci6n de la normativa sobre mercados de futuro 
de monedas es un paso importante en esa direcci6n. En el caso particular de 
aquellos productos agricolas que exhiben agudas fluctuaciones de precios se 
han establecido mecanismos de bandas de precios que se piensa mantener y 
perfeccionar. Asimismo tambien se esta avanzando en el reforzamiento de'la 
Comisi6n Antid]storsiones con el objeto de dotarla de los medios necesarios 
para hacer mas eficaz su labor. Esto Ultimo es un paso importante ya que un tipo 
de cambio real mas bajo deja a los productores nacionales mas vulnerables 
frente a practicas desleales de productores 0 gobiemos extranjeros. 
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3.3 El control de la inflaci6n 

Ciertamente este no es un tema nuevo en la polftica econ6mica chilena. 
El problema de la inflaci6n de dos 0 mas dfgitos lleva con nosotros mas de un 
siglo, con pequefios interludios -rara vez por perfodos mayores a un ano- de 
inflaci6n de un dfgito. Lo que sf es novedoso es el hecho de que en los ultimos 
anos hemos logrado un avance sistematico en la reducci6n gradual de la infla
ci6n. Hoy existe amplia coincidencia en que la meta de rebajar permanentemen
te la inflaci6n a un dfgito no s6lo es deseable sino que aparece como algo 
factible y no muy alejado en el tiempo. 

Chile exhibe hoy, como muy pocas veces en su historia en este siglo, 
condiciones muy favorables para lograr este objetivo: el Gobiemo presenta un 
superavit, tanto en el sector fiscal como en sus empresas, y no se vislumbran 
mayores peligros provenientes del sector extemo. Existe ademas un grado apre
ciable de consenso en tomo a la importancia econ6mica y polftica de bajar la 
inflaci6n, 10 que constituye un factor muy importante de refuerzo a una polftica 
econ6mica responsable. 

Dado 10 anterior resulta legftimo preguntarse por que no se avanza mas 
nipido en la rebaja de la inflaci6n. La explicaci6n es conocida: ellargo historial 
inflacionario chileno ha inducido a los diversos actores sociales a crear me
canismos de defensa en sus contratos publicos y privados. El mas frecuente es 
la indexaci6n 0 reajustabilidad peri6dica -mensual, trimestral, semestral- de los 
contratos (sueldos, arriendos, deudas, etc.) en funci6n de la inflaci6n pasada 
medida por el IPC, la UP u otra unidad de cuenta. El problema es que dichos 
contratos s6lo pueden ser modificados voluntariamente por las partes, paso que 
estas generalmente no estan dispuestas a dar porque el futuro es incierto y no 
hay garantfas de que con la acci6n individual se vaya a eliminar la inflaci6n. 

EI Gobiemo y las organizaciones de trabajadores y de empresarios han 
dado los primeros pasos para ir avanzando en la soluci6n de este problema. Para· 
ello han acordado reajustes del ingreso mfnimo y de los trabajadores del sector 
publico en funci6n de las metas de inflaci6n para el perfodo en que se negocia. 
En la medida que la inflaci6n ha sido decreciente en estos anos ello ha permiti
do conseguir aumentos significativos en el poder adquisitivo de las remunera
ciones. 

Todavfa queda mucho camino por recorrer en este terreno, pero esto 
depende principalmente de la voluntad de los agentes econ6micos privados. No 
es la intenci6n del Gobiemo -ni esta entre sus facultades- el forzar una 
renegociaci6n de contratos privados para cambiar c1ausulas de indexaci6n. Lo 
que sf puede hacer, y 10 esta haciendo cada ano, es contraer compromisos 
publicos en terminos de metas de inflaci6n que siIvan de sefiales realistas para 
quienes toman decisiones. En la medida que se afiance la credibilidad los pro
pios agentes econ6micos privados podran incorporar esa informaci6n en sus 
contratos, ayudando asf a eliminar la reajustabilidad inercial de estos. 

44 



La s.oluci6n aparentemente facil de eliminar un.o .0 mas indices de 
reajustabilidad n.o es realista ni practica y puede causar un en.orme dafio al 
ah.orr.o financiero. N.o es realista porque el Estad.o n.o puede interferir en c.ontra
t.os privad.os. Tamp.oc.o es practica p.orque de heche tod.os l.os c.ontrat.os --espe
cialmente de credit.os- c.ontienen clausulas que previenen este reemplaz.o. Per 
Ultim.o, puede resultar muy riesg.os.o porque el ahorrante a large plaz.o -inclu
yend.o l.os F.ond.os de Pensi.ones- necesitan una seguridad minima de que l.os 
f.ond.os n.o serm expropiad.os por la via inflaci.onaria, c.om.o .ocurri6 tantas veces 
en el pasad.o. En relaci6n a· este Ultim.o punt.o cabe rec.ordar que n.o hay nadie 
que este en c.ondici.ones de asegurar --en Chile, Alemania, Suiza .0 cualquier .otro 
pais del mundo- que la inflaci6n permanecera baj.o c.ontrol. Para crear esa 
c.onfianza y persuadir ales ah.orrantes a depositar sus f.ond.os en instrument.os n.o 
reajustables a median.o y large plaz.o se necesitan decadas de inflaci6n baja, 
c.om.o .ocurre en Suiza .0 Alemania, pero n.o t.odavia en Chile. 

Esta es una de las raz.ones per la que .ot.orgam.os una importancia vital a 
la credibilidad del c.ompromis.o del G.obiern.o y del Banc.o Central en el control 
de la inflaci6n. Cuand.o anunciam.os una meta de inflaci6n de 11 % para 1993 
estam.os sefialand.o que esa es nuestra mej.or proyecci6n de Ie que .ocurrira c.on 
esta variable el 00.0 pr6xim.o y, al mism.o tiempo, estam.os adquiriend.o un c.om
promise de l.ograr dicha meta. Es s.obre esta base, y el heche de que en el pasad.o 
hem.os cumplid.o las metas, que podem.os sentarn.os responsablemente a neg.ociar 
salaries minim.os .0 reajustes del sect.or public.o. P.orque estam.os predicand.o c.on 
el ejempl.o en estas materias, es que pedim.os al sect.or privad.o que c.onsidere 
esta inf.ormaci6n y la inc.orpore en sus c.ontrat.os. El G.obiern.o seguira haciend.o 
Ie que esta de su parte para ir reemplazand.o gradualmente, en l.os c1mbit.os de su 
c.ompetencia, l.os mecanism.os de indexaci6n basad.os en inflaci6n pasada por 
.otros que inc.orporen metas explfcitas de inflaci6n futura. 

Una realidad que much.os pafses han aprendid.o -y Chile muy especial
mente- es que c.on la eliminaci6n de la indexaci6n se facilita la tare a de rebajar 
la inflaci6n, pero ell.o n.o la elimina por si s.ola. En este terrene n.o existen 
sustitut.os a una pelf tic a m.onetaria energica y a una polftica fiscal responsable y 
rigurosa en el c.ontr.ol de l.os gast.os. Precisamente porque estas des c.ondici.ones 
se han cumplid.o en estes OO.os y se seguirm cumpliend.o durante 1993 es que la 
inflaci6n esta bajand.o y podem.os detenern.os a pensar en la c.ons.olidaci6n de 
estas rebajas. 

4. Estrategia econ6mica y resultados 

Antes del inici.o del G.obiern.o del Presidente Aylwin, definim.os una 
estrategia para alcanzar un crecimient.o estable que se tradujera efectivamente 
en una mej.ora permanente en las c.ondici.ones de vida de las grandes mayorfas 
naci.onales, y especialmente de l.os mas p.obres. La perdurabilidad de l.os avances 
fue un.o de l.os feces fundamentales de dicha estrategia, raz6n por la cual se 
descart6 de plane entrar en el con.ocid.o cicl.o p.opulista de expansi6n fiscal, 
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aumentos salariales, crecimiento nipido, inflaci6n en aumento, crisis de balanza 
de pagos, ajuste econ6mico recesivo, crisis politica. 

En esta perspectiva se opt6 por un ajuste inicial duro que, tal como 10 
anticipamos, signific6 reducir el ritmo de crecimiento de la economfa y poster
gar el aumento del gasto social hasta contar can los recursos aportados por la 
Reforma Tributaria de 1990. Sin embargo, tambien anticipamos que despues de 
ese ajuste retomarfamos un ritmo nipido de crecimiento con bases s6lidas. Con 
ella espenibamos configurar una situaci6n que combinarfa aumentos reales sig
nificativos en el gasto social, mayor crecimiento en la producci6n y el empleo, 
mas inversi6n, mejores salarios, y todo ella sobre la base de una inflaci6n 
menor y decreciente. 

La estrategia disefiada ha probado ser la correcta. Nuestros vaticinios se 
han cumpUdo y hoy estamos viviendo un proceso de rapido crecimiento econ6-
mico, con mejoras significativas en el empleo, los salarios reales, la inversi6n y 
las cuentas extemas del pafs. Junto a ella se estan dando pasos decisivos para 
mejorar la situaci6n de los mas pobres. 

Los resultados estan a la vista y una proyecci6n del curso mas probable 
de las principales variables econ6micas para el afio 1993, permite preyer que el 
pr6ximo afio tambien presentara resultados econ6micos muy favorables. 

RESULTADOS Y PROYECCIONES ECONOMICAS 

1990 

Crecimiento del PGB 2,1% 
Tasa de desocupaci6n 6,0% 
Inflaci6n 27,3% 
Aumento salarios reales 1,8% 
Aumento del empleo 2,0% 
Aumento exportaciones 7,6% 
Tasa de Inversi6n Cap. Fijo 19,5% 
Tasa de Ahorro N acional 17,5% 

(e) Estimaci6n prelirninar. 
(p) Proyecci6n. 

1991 

6,0% 
6,5% 

18,7% 
4,9% 
0,7% 

12,9% 
18,2% 
19,0% 
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1992 (e) 1993 (P) Promedio 
1990-93 

8,0% 5,5% 5,4% 
4,8% 4,5% 5,5% 

13,0% 11,0% 17,5% 
4,5% 3,0% 3,6% 
4,2% 2,5% 2,4% 

11,0% 5,0% 9,1% 
19,5% 20,0% 19,3% 
19,2% 18,5% 18,6% 



Hoy estamos en una senda de crecimiento estab1e, con una inflaci6n a la 
baja y con mejorfas sustantivas en las condiciones de vida de los mas pobres. 
Hemos visto de manera muy concreta c6mo una polftica que privilegia la equi
dad es mas efectiva cuando se enmarca en un manejo macroecon6mico respon
sable. Mayor empleo, mejores remuneraciones y una inflaci6n baja alivian con
siderablemente la tarea fiscal en la lucha contra la pobreza. 

Para poner en perspectiva los resultados obtenidos es ilustrativo compa
rar el ambiente econ6mico prevaleciente en la actualidad con el que se 
vaticinaba en 1988 0 1989. Quienes pronosticaron el desorden econ6mico con 
la e1ecci6n del Gobiemo del Presidente Aylwin no s610 se han visto desmenti
dos por los hechos, sino que ademas van a tener que enfrentarse al hecho de que 
este Gobiemo va a exhibir el mejor desempeno econ6mico de las ultimas 3 y 
media decadas. 

Estos resultados dejan en evidencia que es posible combinar un creci
miento econ6mico alto con un mayor esfuerzo solidario. Los hechos estan de
mostrando de manera contundente que el pais era capaz de soportar un aumento 
moderado en la carga tributaria para financiar un mayor gasto social. 

Una evaluaci6n desapasionada de estos resultados muestra que ni el 
ahorro ni la inversi6n se han visto deteriorados por los mayores impues
tos. Por el contrario, es diffcil imaginar que el ambiente econ6mico general que 
prevalece hubiese sido posib1e sin e1 aumento del gasto social realizado por el 
actual Gobiemo, 0 si dicho aumento no hubiese estado adecuadamente finan
ciado. 

Perfodo 

1958-64 
1965-70 
1971-73 
1974-89 
1990-93 

(*) 1960-64. 

COMPARACION DEL DESEMPENO ECONOMICO 
(promedios de cada perfodo) 

Crecimiento Inflaci6n Desempleo Inversi6n 
PGB Exportaciones Cap. Fijo 

4,5% 6,0% 28%(*) 6,0%(*) 21,3%(*) 
4,1% 4,3% 27% 6,1% 19,3% 
1,2% -4,1% 150% 4,6% 15,9% 
3,1% 10,4% 92% 14,5% 15,6% 
5,4% 9,1% 17,5% 5,5% 19,3% 
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Ahorro 
Nacional 

10,3% (*) 
14,5% 
8,6% 

10,6% 
18,6% 



Chile ha realizado progresos importantes en estos afios: esta mejorando 
el empleo y los salarios; seIVicios publicos esenciales estan realizando inversio
nes cuantiosas para atender mejor a la poblaci6n mas necesitada; se esta conso
lidando una rebaja permanente de la inflaci6n y aumentan sostenidamente el 
ahorro y la inversi6n. Esto ha sido posible gracias a poHticas econ6micas que, 
siendo muy cuidadosas en la mantenci6n de la disciplina fiscal y monetaria, han 
enfatizado un rol activo del Gobiemo en la lucha contra la pobreza y el 
subdesarrollo. 

Queda todavia mucho por hacer: la pobreza aflige a mas de un tercio de 
los hogares de este pais; todos los dias vemos que la infraestructura se hace 
insuficiente; los problemas ambientales exigen una inversi6n cuantiosa de re
cursos para poder legar a nuestros hijos un pais limpio y saludable. Es por ello 
que debemos sacar las lecciones correctas de la experiencia de estos aD.os y 
perseverar en un esfuerzo sostenido de inversi6n en la gente, el ambiente y en 
los medios de producci6n durante los pr6ximos alios y decadas. 
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III. Chile y su inserci6n en la 
economia internacional 

El Gobierno del Presidente Aylwin ha reconocido desde un principio el 
papel fundamental que juega el sector externo en la actual estrategia de desarro
llo del pais. El desempei'io vigoroso de nuestras exportaciones, especialmerite 
no-tradicionales, y el incremento de la inversi6n extranjera responden en gran 
medida a la polftica econ6mica llevada a cabo. Esta ha favorecido la 
mantenci6n de los equilibrios macroecon6micos y la estabilidad de las reglas 
deljuego. 

Sin embargo, estos elementos, aun cuando necesarios, no garantizan por 
sf solos una expansi6n sostenible del comercio exterior y de la inversi6n extran
jera. Es por elIo que el Gobierno ha realizado, ademas, un esfuerzo constante 
por lograr una mayor inserci6n de la economfa chilena a los mercados interna
cionales. 

En materia de comercio exterior se han realizado esfuerzos concretos, 
tanto a nivel multilateral como bilateral, para lograr una mayor apertura de los 
mercados externos para nuestras exportaciones. Asimismo, el Gobierno se ha 
preocupado de lograr una mayor estabilidad y transparencia en los procesos de 
comercializaci6n que enfrentan nuestros productores en el exterior. 
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A nivel multilateral, Chile ha participado activamente en las negocia
ciones del GAIT para que se produzca una efectiva apertura generalizada de los 
mercados, tanto en bienes como en servicios. Sin embargo, avances en el plano 
multilateral no dependen exclusivamente de la voluntad de pafses como el nues
tro, que cuentan con una capacidad de negociaci6n limitada dado su tamafio 
relativo. 

Con el fin de superar el estancamiento en que se encuentran estas nego
ciaciones multilaterales el Gobiemo del Presidente Aylwin ha desarrollado ini
ciativas complementarias en el plano bilateral, las cuales estan produciendo 
beneficios concretos al abrir nuevas oportunidades de comercio e inversi6n para 
el pafs. 

Con el objeto de permitir una mayor integraci6n de la economfa chilena 
con los mercados financieros intemacionales, el Gobiemo ha favorecido una 
mayor apertura de la cuenta de capitales y ha llevado a cabo la suscripci6n de 
un mlmero importante de tratados bilaterales de protecci6n de las inversiones. 
Estos permiten incrementar los flujos de inversi6n extranjera a nuestro pafs y 
reducen los riesgos que enfrentan los inversionistas nacionales al momento de 
emprender actividades en el exterior. 

Por otro lado, el Gobiemo ha seguido una polftica activa destinada a 
reducir el nivel de endeudamiento extemo del sector publico. Esto ha permitido 
generar mayores espacios para el endeudamiento extemo del sector privado y, a 
la vez, conseguir una reducci6n del peso de la deuda extema. 

El conjunto de estas polfticas ha permitido profundizar efectivamente la 
inserci6n de la economfa chilena en el sistema econ6mico intemacional. Esto se 
ha logrado junto con un fortalecimiento de las cuentas extemas que se ha tradu
cido en una reducci6n significativa de la vulnerabilidad de Chile frente a pertur
baciones provenientes del exterior. 

Esto ultimo se refleja en distintos indicadores: la raz6n deuda extema 
sobreProducto Geografico Bruto baj6 a un 48% en 1992, desde un promedio de 
80,7% en el perfodo 1980-89. Las exportaciones se han diversificado, bajando 
la participaci6n del cobre desde un 45,9% en 1980 a un 38% en la actualidad. 
Por otra parte, s6lo un 4% del ahorro total de 1992 provendra desde el exterior, 
10 . que independiza el financiamiento de la inversi6n de los avatares de los 
mercados financieros intemacionales. Finalmente, las reservas intemacionales 
son suficientes hoy dfa para cubrir unafio completo de importaciones .. 

1. Evolucion reciente de la Balanza de Pagos 

Para 1992 se espera que las cuentas externas de la economfa chilena 
continuen mostrando la solidez observada durante los dos prim eros afios del 
Gobierno del Presidente Aylwin. Asf, durante el primer semestre de 1992, las 
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exportaciones habfan llegado a US$ 5.019 millones y las importaciones a 
US$ 4.126 millones, arrojando un superavit comercial de US$ 893 millones. 
Agregando a esta cifra los otros componentes de la Cuenta Corriente se obtuvo 
un superavit de US$ 134 millones. 

Para el ano en su conjunto de proyecta un superavit comercial de alre
dedor de US$ 1.125 millones, con el volumen de exportaciones totales crecien
do un 11 %. Se espera que el crecimiento de las exportaciones no cobre sea mas 
rapido aun (17%). Por otro lado, se anticipa un pequeno deficit de Cuenta 
Corriente de menos de un punto del PGB, 10 cual es perfectamente consistente 
para un pais en vias de desarrollo y con una posici6n extema tan s6lida como la 
nuestra. 

Sin embargo, como se proyecta para este ano que la Cuenta de Capitales 
muestre un superavit de US$ 1.980 millones, la Balanza de Pagos se espera que 
cierre con un supenivit de US$ 1.900 millones, cifra superior en unos US$ 700 
millones al superavit mostrado por la Balanza de Pagos en el ano 1991. 

Durante el Gobiemo del Presidente Aylwin el sector exportador ha teni
do un comportamiento muy dinamico. ASI, en 1991 el mlmero de exportadores 
fue mas de un 50% mayor que aquel registrado en 1989. Las exportaciones se 
incrementaron en un 10,5% entre 1989 y 1991, mientras que las exportaciones 
no-tradicionales se· expandieron en un 53% en igual perfodo. En el perfodo 
enero-junio de 1992 estas wtimas han crecido en un 24,2% con respecto a igual 
perfodo del ano anterior. 

De esta forma la participaci6n de las exportaciones de bienes y servi
cios en el Producto Geognifico Bruto alcanzani este ano el 34,3%, 10 cual se 
compara muy favorablemente con el 23,6% y el 29,4% alcanzado en 1980 y 
1989, respectivamente. Con esto Chile se convierte en una de las economias con 
una mayor orientaci6n extema en el mundo. 

2. Inversion extranjera y movimientos de capital 

En el ultimo ano la economfa chilena ha continuado su avance en la 
integraci6n con los mercados intemacionales de capital, recibiendose importan
tes recursos destinados a financiar el proc~so productivo en Chile. 

2.1 I nversi6n extranjera 

En 1991 se materializaron aproximadamente US$ 1.000 millones de 
inversi6n extranjera via D.L. 600. Por este mismo mecanismo se autoriz6 la 
cifra record de US$ 3.400 millones, 10 que anticipa un nivel importante de 
inversi6n a materializarse en los pr6ximos anos. Es importante tener en cuenta, 
sin embargo, que la aparici6n de nuevas modalidades que permiten a 
inversionistas extranjeros adquirir 0 financiar actividades productivas en Chile 
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hacen que la inversi6n materializada vfa D.L. 600 no sea la 6nica 0 mas adecua
da medici6n del interes extranjero por invertir en Chile. Ello debera ser tenido 
en cuenta al interpretar las cifras futuras en este campo. 

AI mismo tiempo, Chile esta liberalizando gradualmente su legislaci6n, 
de modo de facilitar aun mcis la inversi6n directa. El Gobiemo ha enviado un 
Proyecto de Ley al Parlamento que establece, entre otras cosas, la reducci6n a 
un ano del plazo minimo de estadfa de los capitales extranjeros, la baja de la 
tasa invariable de tributaci6n y una mayor flexibilidad en los procedimientos 
administrativos de solicitud y aprobaci6n de inversiones. 

Las reglas del Capitulo XIX de la Ley de Cambios tambien han sido 
liberalizadas recientemente, permitiendo la repatriaci6n de utilidades antes de 
cuatro afios. Asimismo, se ha autorizado la repatriaci6n anticipada del capital, 
previo pago de una comisi6n de 3% al Banco Central. 

Cabe tambien recordar que durante este perfodo de Gobiemo, Chile ha 
suscrito tratados de protecci6n a la inversi6n, dando una garantia adicional de 
seguridad a los inversionistas de los pafses suscriptores. Has'ta la fecha se ha 
firmado este tipo de tratados con Alemania, Argentina, Belgica, Espafia, Francia 
y Suiza, y durante la gira del Presidente Aylwin a Asia, Chile firmara un 
acuerdo de protecci6n de inversiones con Malasia. 

2.2 Apertura de La Cuenta de CapitaLes 

Los avances en materia de Cuenta de Capitales han estado fuertemente 
condicionados por la situaci6n macroecon6mica intema y las bajas tasas de 
interes extemas, que ejercen presi6n sobre el tipo de cambio. La gran afiuencia 
de capitales atraidos por el diferencial de tasas de interes entre Chile y los 
pafses industrializados (especialmente EE.UU.) ha hecho aconsejable una polfti
ca gradual de apertura de la Cuenta de Capitales. 

Sin embargo, se ha ido avanzando en la creaci6n de la institucionalidad 
necesaria para cuando la situaci6n intemacional se normalice. Por ejemplo, el 
Banco Central ha emitido una normativa para la colocaci6n de bonos intemacio
nales por parte de empresas chilenas. Ello permitira que dichas empresas pue
dan captar recursos en los mercados privados para financiar sus inversiones 
domesticas. 

En 10 que respecta a salidas de capitales se ha avanzado con rapidez, 
aprovechando la holgura existente en las cuentas extemas del pafs. En los si
guientes puntos se resumen algunas de las medidas en esta materia: 

• En 1990 se permiti6 salidas de capitales para inversiones en el exte
rior a traves del mercado informal (Capitulo XII, letra B). Hasta agosto 
se han materializado inversiones de empresas y personas chilenas en el 
exterior por mas de US$ 400 millones. 
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• Durante el afl.o 1992 se ha flexibilizado el Capitulo XIX, redu
ciendose el plazo para remesas de utilidades de inversiones a traves de 
este Capftulo de 4 afios a 2 afios y se amp1i6 la opci6n de remesar el 
capital anticipadamente a traves del mercado informal, previo el pago 
de una comisi6n de 3% al Banco Central. 

• Se autoriz6 a las AFP a invertir en el exterior hasta un 1,5% del 
Fondo de Pensiones, limite que recientemente fue ampliado a 3%. 

Ademas de las medidas adoptadas, ~e esta estudiando la posibilidad de 
permitir que otros inversionistas institucionales (Compafifas de Seguros, Fondos 
Mutuos, Bancos, etc.), puedan acceder a inversiones en el exterior. En este 
campo se requiere una salida bien organizada, que cautele los intereses de los 
inversionistas nacionales. Asimismo, tambien se esta analizando la posibilidad 
de otorgar creditos tributarios a las utilidades remesadas desde el exterior por 
empresas chilenas con inversiones en otros pafses y que han pagado impuestos 
afuera. 

Con respecto al mercado cambiario, se han tornado un conjunto de 
medidas con el prop6sito de hacerlo mas transparente y eficiente: 

• Se fij6 el tipo de. cambio en funci6n de una canasta de monedas 
(d6lar 50%, marco 30% y yen 20%), reconociendo la diversificaci6n de 
nuestras relaciones econ6micas internacionales y eliminando un seguro 
cambiario excesivo para las transacciones denominadas en d6lares. 

• Se decidi6 flexibilizar las normas de arbitraje de monedas en el mer
cado spot, reguladas por el Capftulo III del Compendio de Normas de 
Cambios Internacionales. 

• Se decidi6 flexibilizar las normas de arbitraje de monedas en el mer
cado forward bancario, reguladas por el Capitulo VII del Compendio de 
Normas de Cambios Internacionales. 

Estas ultimas medidas penniten a los agentes nacionales y bancos un 
acceso mas expedito al mercado de monedas internacionales y al mercado de 
cobertura de riesgos en moneda extranjera. La tercera medida es especialmente 
importante para exportadores e importadores que deseen cubrirse contra la in
certidumbre del precio al cual pueden retornar 0 comprar divisas. La profun
dizaci6n de nuestro mercado financiero pennite avanzar en este frente. Hoy, los 
agentes nacionales tienen acceso a mecanismos eficientes de cobertura de riesgo 
cambiario, por 10 que pueden planificar sus actividades econ6micas con mayor 
certidumbre. 

2.3 Rating pais 

En el curso de 1992 el Ministerio de Hacienda, en con junto con el 
Banco Central, solicitaron a la prestigiosa empresa norteamericana Standard 
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and Poor's que emitiera una calificaci6n ("rating") de los intrumentos financie
ros de Chile, es decir, una evaluaci6n global, reflejada en una calificaci6n 
emitida por dicha empresa, de la solvencia y perspectivas de nuestra economfa. 
Despues de un acucioso estudio Standard and Poor's otorg6 a Chile la califica
ci6n de "investment grade", es decir, de pafs cuyos instrumentos financieros son 
10 suficientemente seguros para ser adquiridos por Fondos de Pensiones y otros 
inversores institucionales en los pafses desarrollados. Con ello Chile se convir
ti6 en el primer pafs de America Latina en obtener esta c1asificaci6n. El ranking 
asignado a Chile 10 pone por encima de pafses del sur de Europa como Grecia, 0 
naciones en nlpido desarrollo como Israel, y muy por sobre el grueso de los 
pafses en vfas de desarrollo. Al emitir este "rating", la empresa Standard and 
Poor's expres6 que constituye un reconocimiento ala fortaleza de las cuentas 
extemas de la economfa chilena y la solidez de su manejo econ6mico. 

3. Relaciones economicas multilaterales 

En el plano de las relaciones econ6micas multilaterales, Chile ha segui
do participando en las negociaciones de la Ronda Uruguay que se desarrollan 
bajo el auspicio del GAIT. Aun existe incertidumbre acerca del termino de 
estas negociaciones, estancadas· por las discrepancias entre los Estados Unidos y 
la CEE en materia agricola. Chile mantiene su interes por alcanzar 10 antes 
posible un acuerdo en todas las areas de negociaci6n, ya que esperamos que el 
permita incrementar las oportunidades comerciales de nuestro sector productivo 
y que modifique el sistema multilateral de comercio dotandolo de mayor 
eficacia. 

4. Acuerdos de complementacion economica en America Latina 

EI Gobiemo continua en la senda de profundizar nuestro comercio en 
America Latina a traves de la negociaci6n de acuerdos comerciales. En algunos 
casos, como el de Mexico, esto se ha traducido en la subscripci6n de un Acuer
do Amplio de Libre Comercio que ya estci dando importantes resultados prcicii
cos. En otros casos, como el de Argentina, los convenios suscritos tienen un 
cimbito mcis limitado, no incluyendose hasta el momento negociaciones arance
larias amplias. Finalmente, hay pafses con los que una negociaci6n estci en 
proceso de estudio, como son los casos de Bolivia y Colombia. 

4.1 Mexico 

El Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Mexico en septiembre de 
1991 sent6 las bases de una relaci6n comercial mucho mcis fluida y augura un 
futuro promisorio en cuanto a nuevas ex.portaciones chilenas y a recepci6n de 
inversi6n extranjera. 
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La Comisi6n Administradora del Acuerdo de Libre Comercio Chile
Mexico se ha reunido durante 1992 en dos oportunidades con el objeto de 
evaluar e1 funcionamiento del Acuerdo y para planificar las tareas pendientes a 
realizar. 

Transcurridos s6lo nueve meses de la firma del Acuerdo, ya se observan 
indicadores promisorios. Durante el primer semestre de este afio las exportacio
nes con destino a Mexico se han incrementado un 144%, en relaci6n a igual 
perfodo del ano anterior, al aumentar de US$ 19,1 millones a US$ 46,5 miUo
nes. Este aumento se debe blisicamente a la exportaci6n de productos que con 
anterioridad al Acuerdo ternan problemas de acceso de mercado. En esta cate
gorfa destacan la uva de mesa, manzanas, nectarines frescos, duraznos frescos, 
ciruelas frescas, vinos y madera en bruto. 

El mayor dinamismo de nuestras exportaciones a· Mexico se refleja 
tambien en la diversificaci6n de nuestra canasta exportadora. En efecto, el m1-
mero de productos exportados durante los primeros cuatro meses del afio au
ment6 en 122 %, al pasar de 86 a 191 ftemes exportados en relaci6n a igual 
perfodo del afio anterior. Este aumento se explica por la preferencia arancelaria 
de que ya estan gozando los productos chilenos en Mexico y por el gran tamano 
del mercado mexicano. 

En cuanto a las importaciones procedentes de Mexico, elias registraron 
un aumento de 23% entre el primer semestre de este ano e igual perfodo en 
1991, al aumentar de US$ 60 millones a US$ 74 millones. Principales ftemes 
importados desde Mexico siguen siendo los autom6viles, camionetas; combusti-
bles y productos qufmicos. . 

La inversi6n extranjera recibida desde Mexico ha sido hist6ricamente 
baja, situaci6n que empieza a revertirse a partir de este afio. Entre 1974 y 1991 
se materializaron s6lo 6 inversiones. En 10 que va corrido de este afio se han 
autorizado tres inversiones procedentes de Mexico. Hace un par de meses se 
materializ6 la primera de elias por un monto de US$ 7 millones correspondiente 
al Grupo Televisa, S.A. Chile ha recibido 'en el Ultimo tiempo numerosas misio
nes comerciales mexicanas que han mostrado interes por invertir en el pafs a 
traves de la formaci6n de joint ventures. 

4.2 Argentina 

Despues de un afio de suscrito el ACE se observan interesantes resulta,
dos en temas tales como la protecci6n de inversiones, transporte, regimen de 
soluci6n de controversias e integraci6n energetica. En materia de sanidad ani
mal y vegetal el Acuerdo ha amparado una serie de reuniones bilaterales donde 
Chile ha planteado su posici6n de proteger estrictamente el patrimonio fito y 
zoosanitario del pais. 
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En el ambito arancelario se espera llevar a cabo en 10 que resta del afio 
una negociaci6n tendiente a ampliar las n6minas de productos incluidos y las 
preferencias otorgadas entre ambos parses. El resultado de este tipo de negocia
ciones dependeni en buena medida de las peticiones hechas por los respectivos 
sectores privados. 

4.3 Venezuela 

Tanto el Gobierno como el sector privado en Chile han coincidido en la 
necesidad de continuar con las negociaciones finales de modo de llegar a suscri
bir un Acuerdo con Venezuela en un futuro pr6ximo. 

En el mes de septiembre recien pasado se efectuaron, bajo la coordina
ci6n del ministerio de Economla, nuevas reuniones entre las delegaciones de 
Chile y Venezuela con el prop6sito de avanzar ·en las negociaciones de un 
acuerdo de complementaci6n econ6mica similar al suscrito con Mexico. En 
estas conversaciones hubo acuerdo en importantes materias tales como progra
mas de desgravaci6n arancelaria, normas de origen, mecanismos de soluci6n de 
controversias y comisi6n administradora. Asimismo, se avanz6 en 10 relativo a 
listas de excepciones, produciendose una reducci6n significativa de los produc
tos incluidos en la proposici6n original de Venezuela. Tambien se lleg6 a un 
compromiso en cuanto a que a traves de las pollticas de precios publicos no se 
distorsionen las ventajas comparativas. 

Esperamos que una vez que se resuelvan algunas materias pendientes 
podamos suscribir un Acuerdo de Libre Comercio que abrin1 nuevas oponuni
dades de exportaci6n en el campo agricola e industrial y que contribuini a 
fortalecer la estrategia exportadora del pals. 

4.4 Colombia 

Actualmente esta comenzando a trabajar un equipo tecnico que estudia 
los diferentes aspectos envueltos en una posible negociaci6n con Colombia. 
Para estos efectos se estan recogiendoopiniones del sector privado, aSI como 
todos los antecedentes relativos a leyes de inversi6n, comercio exterior, fomen ... 
to de exportaciones, pollticas macroecon6micas y sectoriales. 

5. Relaciones comerciales con EE.UU., Europa y Asia-Pacifico 

El esfuerzo por abrir nuevos mercados en EE.UU., Europa y Asia es 
parte de una estrategia mas global del Gobierno que consiste en diversificar la 
canasta de exportaciones y los palses destinatarios de esta. La diversificaci6n 
persigue hacer al pals cada vez menos vulnerable a las caldas de precios de las 
exportaciones al igual que a las restricciones impuestas en determinados merca
dos de exportaci6n. Al ver disminuida su vulnerabilidad a los "shocks" externos 
y a1 ampliarse el tamafio de los mercados de exportaci6n, los productores nacio-
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nales enfrentan condiciones mas favorables para invertir y 'desarrollar proyectos 
orientados al sector extemo. Para alcanzar este objetivo, la actual politica co
mercial del Gobiemo ha sido profundizar las relaciones comerciales con 
Latinoamerica, EE.UU., Europa y Asia. 

5.1 Estados U nidos 

En la visita del Presidente Aylwin a'los EE.UU., realizada en mayo de 
este ano, se anunci6 publicamente que Chile serfa el proximo pais en negociar 
un ALC con EE.UU., una vez concluida la negociaci6n de NAFTA y dentro del 
actual sistema de fast-track. Este compromiso oficial de parte del GobiemD 
norteamericano refuerza la posibilidad de una nDtificaci6n al CDngresD de 
EE.UU. en 1993. . 

Chile envfa una quinta parte de sus exportaciDnes a EE.UU. Si bien 
enfrentamos aranceles que en promedio son bajos (2,8% aproximadamente), 
esto esconde altas tarifas que deben pagar determinados productos (con mayor 
elaboraci6n) de interes para Chile, tales como textiles, con tarifas superiores a 
20%, productos agrfcolas procesados, como el caso de jugos de uva, de tomate 
y DtrDS CDn aranceles cerca de 25%. 

En cuanto a las barreras no-arancelarias, EE.UU. impone controles de 
calidad (lDS marketing orders) a un numero de frutas. Aplica tambien restriccio
nes sanitarias a IDS prodUCtDS perecibles Y cUDtas de importaci6n a los lacteos Y 
a textiles. Una negociaci6n comercial bilateral permitirfa reducir, si es que no 
eliminar, estas barreras. 

EE.UU. es el prDveedor mas importante de bienes de capital, tecnologfa 
e insumos que posee Chile. EStDS bienes, en el caSD de concretarse un ALC, 
entraran sin pagar aranceles, poniendo al pafs en mejores condiciones para 
entrar a su segunda etapa de desarrollo exportador. 

En materia institucional tambien habrfa ventajas. Los ALC establecen 
mecanismos expeditos de soluci6n de controversias que Ie aseguran a los agen
tes privados que las normas del derecho intemacional primaran en sus relacio
nes comerciales. En caso de surgir alguna controversia, existen mecanismos 
previamente acordados que garantizan imparcialidad y una pronta soluci6n. 

5.2. Europa y Asia-Pacifico 

En 10 que respecta a Europa y Asia, el Gobiemo ha estado poniendo el 
acento en negociaciones comerciales cuyo objetivo sea abrir mercados, fomen
tar la inversi6n, la cDoperaci6n y la transferencia tecnol6gica procedente de 
dichas regiones. 

Como resultado de la gira Presidencial al continente europeo se consti
tuy6 un grupo de trabajo tecnico a nivel de representantes de Gobiemo y de la 
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Comisi6n de las Comunidades Econ6micas, que analizan1 problemas puntuales 
que intervienen en nuestras relaciones comerciales procurando plantear solucio
nes a los mismos. Dentro del area de acceso a mercados, la agenda de temas 
debe inc1uir materias tales como preferencias arancelarias dentro del SOP -caso 
de la CEE, Jap6n y Australia-, barreras no arancelarias --cuotas, barreras 
fitosanitarias, problemas de comercializaci6n-, problemas de transporte, etc. 

En cuanto a los pafses de Asia-Pacifico, posiblemente con la excepci6n 
de Jap6n, estos todavfa no han pasado a jugar el papel clave que les deberfa 
corresponder en el proceso de diversificaci6n de nuestras exportaciones. En 
general las exportaciones de Chile a esta regi6n estan concentradas en un mlme
ro limitado de productos primarios, y con vohlmenes que fluct11an bastante de 
un ano a otro. . 

Asia-Pacifico es sin lugar a dudas la regi6n que mas crece en el mundo 
en la actualidad y donde pafses tan importantes como Jap6n, Corea y China 
muestran una tendencia a aumentar su apertura comercial. La estrategia de 
Chile con respecto a esta regi6n debe tomar en cuenta estos antecedentes para 
concretar acciones que permitan al pafs abrir y consolidar mercados para nues
tra creciente canasta exportadora. Lo anterior debiera verse tambien reforzado 
por mayores volumenes de inversi6n extranjera desde Asia, la que hist6rica
mente ha tenido niveles muy bajos. 
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IV. Integracion al desarrollo e 
inversion social 

1. Crecimiento con equidad 

La estrategia de desarrollo adoptada por el Gobiemo ha sido definida 
como de crecimiento con equidad. Bajo este enfoque el desarrollo econ6mico y 
la justicia social no s6lo son compatibles, sino necesariamente complementa
rios. Sin crecimiento, el mejoramiento pe las condiciones de vida de los sectores 
mas postergados se convierte en un proceso transitorio y particularmente con
flictivo. Sin equidad, el crecimiento econ6mico se vuelve un fen6meno ajeno a 
la realidad de las grandes mayorfas, que divide econ6mica y polfticamente a los 
pafses. 

En el pasado, importantes sectores polfticos del pafs llegaron a aceptar 
que la busqueda de mayor equidad y justicia social llevaba necesariamente a 
sacrificar crecimiento y viceversa. Chile experiment6, quizas como pocos pafses 
en el mundo, con la aplicaci6n de este principio. Pero el menor crecimiento no 
garantiz6 mayor igualdad ni la concentraci6n del ingreso asegur6 el desarrollo 
econ6mico y la estabilidad. El supuesto antagonismo entre crecimiento y equi
dad, para la gran mayorfa de los chilenos, no pas6 de ser una excusa para 
justificar malas polfticas econ6micas. 
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La actual estrategia de crecimiento con equidad se apoya en tres pilares 
fundamentales: la mantenci6n de los equilibrios macroecon6micos, el desarrollo 
de la capacidad productiva y creadora y una polftica social que ofrece a los 
sectores mas postergados los mecanismos e instrumentos para aprovechar las 
oportunidades que genera el desarrollo. 

La estabilidad macroecon6mica es un factor esencial para el mejora
miento de las condiciones de vida de los mas pobres. AI carecer de mecanismos 
institucionales y recursos financieros que los protejan ante cafdas en sus ingre
sos, estos sectores son tradicionalmente los mas vulnerables frente a repuntes de 
la inflaci6n 0 el desempleo, viendose expuestos al riesgo de una marginalidad 
que se intensifica en perfodos de crisis econ6mica. Por estas mismas razones el 
crecimiento sostenido representa el marco mas favorable para el progreso so
cial, pues es a traves del empleo que se generan oportunidades para la integra
ci6n econ6mica y social de los sectores postergados. 

La polftica social, por su parte, debe ser capaz de entregar a las perso
nas las herramientas fundamentales para aprovechar las oportunidades que ge
nera el crecimiento y superar pennanentemente la marginalidad. Cuando la 
polftica social concentra los esfuerzos publicos en la inversi6n en las perso
nas, esta constituye, ademas, un aporte a la estabilidad y al crecimiento de la 
economfa, pues cada persona que sale de la marginalidad esta en condi
ciones de aportar sus ideas, conocimientos y esfuerzo a la tarea del desarrollo 
nacionaL 

2. Componentes fundamentales de la politica social 

La busqueda de equidad se expresa, para el actual Gobiemo, en un 
conjunto de prioridades ampliamente conocidas por los chilenos. Elias incluyen 
la generaci6n de mas y mejores empleos, la creaci6n de las condiciones necesa
rias para una distribuci6n equitativa de los frutos del crecimiento, el mejora
miento de los ingresos de los mas pobres, la soluci6n a los mayores problemas 
de endeudamiento de los sectores medios y populares y la inversi6n en las 
personas. Estas prioridades han sido sostenidas a 10 largo de los ultimos tres 
afios, y vuelven a expresarse nftidamente en el proyecto de Presupuesto para 
1993. 

2.1 I ngresos y oportunidades laborales 

La generaci6n de empleos es, sin duda, una de las herramientas mas 
eficaces para combatir la pobreza. El acceso al trabajo Ie pennite a los sectores 
mas postergados de la poblaci6n no s6lo obtener un ingreso superior a los 
subsidios que cualquier program a de ayuda estatal puede ofrecer, sino satisfacer 
tambien necesidades de desarrollo personal y adquirir habilidades y calificacio
nes que son una importante inversi6n para el futuro. 
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Durante muchos afios la economfa chilena fue incapaz de ofrecer dichas 
oportunidades. Por mas de una decada las tasas de desempleo superaron el 10% 
y los desocupados sumaban centenares de miles en el pafs. Los j6venes y 
mujeres que buscaban integrarse al mundo laboral se enfrentaban a la frustra
ci6n, en tanto que muchos trabajadores calificados sufrfan largos perfodos de 
cesantfa y desesperanza. 

El crecimiento econ6mico de los ultimos afios ha pennitido una sus tan
cial expansi6n del empleo, lograndose reducir la desocupaci6n hasta niveles 
practicamente desconocidos en la historia reciente de nuestro pafs. S6lo durante 
el Ultimo afio se han generado 200.000 nuevos empleos, reduciendo la tasa de 
desocupaci6n a niveles inferiores al5% de la fuerza de trabajo. 

La expansi6n del empleo ha pennitido ofrecer nuevas oportunidades a 
los sectores mas postergados. Desde el comienzo de la actual Administraci6n el 
nl1mero de desocupados se ha reducido en mas de 75.000 personas. Mientras en 
el caso de los trabajadores mas calificados se han alcanzado tasas de desempleo 
que pueden caracterizarse como friccionales, los grupos menos calificados, 
compuestos por j6venes y mujeres, son los que han experimentado una mayor 
reducci6n del desempleo, representando cerca de la mitad de la reducci6n total 
de desocupados, pese a constituir menos de un tercio de la fuerza de trabajo. 

La expansi6n del empleo en este perfodo ha estado liderada por los 
sectores de industria, construcci6n y comercio, y se ha traducido en la genera
ci6n de un volumen especialmente significativo de ocupaciones asalariadas. 
Mientras el nl1mero de empleados y obreros se increment6 en mas de 200 mil 
personas entre 1989 y 1992, el numero de familiares no remunerados y emplea
das domesticas se mantuvo practicamente constante en el mismo perfodo. 

Entre 1989 y 1992 las remuneraciones reales han crecido en promedio a 
una tasa cercana al4%. Tal crecimiento obedece fundamentalmente a tres facto
res: la sistematica cafda de la inflaci6n en el mismo perfodo, la mayor demanda 
de mano de obra derivada de la expansi6n econ6mica y la polftica de mejora
miento del ingreso mfnimo seguida por' el Gobiemo. Este ultimo factor ha 
pennitido concentrar una parte importante de los aumentos de poder adquisitivo 
en los trabajadores de menores ingresos. 

El crecimiento econ6mico y el control de la inflaci6n han dado paso, de 
este modo, a un perfodo excepcionalmente favorable para los trabajadores chile
nos. No s6lo se han creado miles de nuevos empleos, sino que estos han sido 
mas estables, mejor remunerados y de mayor calidad. Especialmente beneficia
dos han sido las mujeres y los j6venes, absorbiendose importantes bolsones de 
cesantfa.- Las remuneraciones han crecido sostenidamente a un ritmo similar al 
de la productividad, siendo mayor el crecimiento para los sectores en peor 
situaci6n. 

Dentro de este favorable escenario, sin embargo, son muchas aUn las 
tare as pendientes. La primera es la de extender las oportunidades laborales a 
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sectores que han acumulado un gran rezago a traves de los mos. El desempleo 
juvenil es mill superior al 10% y las mujeres encuentran dificultades para acce
der en igualdad de condiciones al mundo laboral. En el pais subsisten zonas de 
alto desempleo, con un efecto depresivo sobre la realidad local. En estas areas 
se requiere avanzar y consolidar los programas que el actual Gobiemo ha puesto 
enmarcha. 

Para poder mantener una trayectoria estable de crecimiento econ6mico 
es tambien necesario asegurar un equilibrio entre el crecimiento de la demanda 
por recursos humanos, la productividad y las remuneraciones reales. Ello permi
tira compatibilizar un crecimiento estable y sostenible de los ingresos de los 
trabajadores con una mayor competitividad, evitando que el mercado del trabajo 
se transforme en un cuello de botella del crecimiento. 

Para lograr estos objetivos se requiere de iniciativas orientadas a au
mentar la calificaci6n de los trabajadores, ampliar la participaci6n del mundo 
empresarial en la formaci6n de recursos humanos y facilitar el traslado de 
trabajadores desde areas deprimidas de la economia a sectores de alta producti
vidad. 

El Gobiemo ha dado importantes pasos en este sentido. Se ha incen
tivado un mayor uso de la franquicia tributaria para capacitaci6n y puesto en 
marcha el Programa de Capacitaci6n Laboral de J6venes; se ha incorporado con 
gran priori dad a la agenda de trabajo las organizaciones laborales y empresaria
les; el apoyo a la reconversi6n laboral y la capacitaci6n en la pequefia y media
na empresa con la intenci6n de enviar al Congreso, antes de fin de aiio, un 
proyecto de ley que modifique el Estatuto de Capacitaci6n y Empleo; se han 
puesto en pnictica program as piloto sobre formaci6n dual e iniciaci6n a la vida 
del trabajo en las escuelas; se ha mejorado el equipamiento de los estableci
mientos de educaci6n media tecnico-profesional. 

Este con junto de iniciativas confonna un gran esfuerzo nacional para 
mejorar la eficiencia del mercado del trabajo y estimular la formaci6n de recur
sos humanos en Chile. Este esfuerzo debe continuar y profundizarse, perfeccio
nando los program as y abarcando areas rezagadas del sistema educacional y 
productivo. 

2.2 Financiamiento de los programas sociales 

Durante 1993 el gasto social del Gobiemo General alcanzara a alrede
dor de 6.000 millones de d61ares. Dicha cifra es un 40% superior, en terminos 
reales, al nivel del gasto social contenida en el presupuesto heredado en 1990 
por el actual Gobiemo. 

Los aumentos sefialados mas arriba permitiran que el gasto social del 
sector publico por persona alcance a los $ 160.000 anuales en 1993. Esta cifra 
es superior en $ 43.000 al contenido en el presupuesto heredado para 1990. El 
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incremento real del gasto social por habitante superara, por 10 tanto, el 35% en 
poco m~s de tres afios de Gobiemo. Estas cifras contrastan con 10 ocurrido 
durante la decada de los 80. El presupuesto leg ado por el Gobiemo anterior para 
1990 involucraba un gasto social por persona de $ 117.000, inferior en $ 24.000 
al que se efectuaba en 1980. 

El actual es el mayor esfuerzo social realizado en Chile en varias deca
das. No existe antecedente de expansiones del gasto social con el grado de 
sistematicidad y solidez de la que se ha producido en este perfodo. Este logro es 
aun mas meritorio si se analiza el contexto macroecon6mico y politico en que se 
produce. En efecto, en este perfodo el mayor gasto social se ha canalizado hacia 
un sector institucionalmente consolidado y de amplia cobertura en muchos de 
sus programas, adecuadamente focalizado, con financiamiento estable y en un 
contexto de expansi6n econ6mica. 

El esfuerzo fiscal en favor de los programas sociales se ha logrado no 
s6lo en virtud de los mayores ingresos generados por la Reforma Tributaria de 
1990, sino concentrando en este sector una proporci6n creciente de los recursos 
fiscales existentes y los originados por el crecimientoecon6mico. Es asi como 
los incrementos logrados en el presupuesto social mas que duplican los mayores 
ingresos fiscales que se estim6 generarfa la reform a tributaria. 

2.3 Los programas sociales 

El objetivo fundamental del Gobiemo es que los program as sociales 
permitan un mejoramiento sostenido en la calidad de vida y las oportunidades 
de los sectores mas postergados. Este es el objetivo primero. El crecimiento del 
gasto social no es mas que un instrumento para lograr dicho objetivo. Por esta 
raz6n, la calidad del gasto social es tan importante como su nivel. 

AI interior de la polftica social es posible apreciar que existen progra
mas que difieren significativamente en cuanto a su naturaleza y objetivos. La 
calidad de la polftica social se expresa en su capacidad para adecuar la opera
ci6n de cada programa con el objeto de lograr sus objetivos al menor costo 
posible, y en la asignaci6n de recursos entre programas de acuerdo a las grandes 
orientaciones de la estrategia de desarrollo. 

Para analizar la polftica social, por 10 tanto, no basta simplemente con 
conocer la evoluci6n del gasto social, medir su focalizaci6n en los sectores de 
menores ingresos 0 describir los program as existentes. Es necesario entender la 
racionalidad, objetivos y operaci6n de sus componentes. Para este efecto, puede 
ser de utilidad agrupar los diversos program as sociales y las partidas de gasto de 
acuerdo a caracterfsticas comunes. 

Es asi como puede identificarse, en primer lugar, un con junto de progra
mas que pueden caracterizarse como de asistencia social. Estos programas es
tan constituidos fundamentalmente por subsidios monetarios -como las pensio-
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nes asistenciales, asignaciones familiares y subsidios l1nicos familiares-, pro
gramas de empleo de emergencia y subvenciones a instituciones de beneficen
cia. El objetivo de estos program as es paliar la insuficiencia de ingresos en los 
sectores mas pobres de la poblaci6n, por 10 que su eficacia puede medirse de 
acuerdo a su capacidad para llegar efectivamente a las familias de menores 
recursos. Asimismo, la prioridad asignada a estos program as dentro de la pol(ti
ca social deberfa estar dada por la importancia relativa de 1a pobreza extrema, e1 
desempleo y la marginalidad laboral. 

Los program as de asistencia social tuvieron un gran auge durante la 
decada pasada, cuando 1a crisis de 1982-83 provoc6 un masivo desemp1eo yel 
Gobiemo de la epoca debi6 buscar formas de paliar, aunque fuera parcialmente, 
el alto costo social de la crisis y el posterior ajuste macroecon6mico. A medida 
que la economfa se fue recuperando, algunos programas, como los de empleo de 
emergencia, fueron eliminados, en tanto que los subsidios monetarios -en su 
momento presentados como un gran aporte a la polftica social- fueron languide
ciendo como resultado de la aplicaci6n de reajustes que no compensaron la 
perdida de poder adquisitivo causada por la inflaci6n. 

Bajo el actual Gobiemo se ha detenido esta tendencia. Si bien es cierto 
que la gran emergencia social de comienzos de los 80 ha sido superada, es 
evidente que en Chile subsiste un alto mlmero de familias en condiciones de 
pobreza, que requieren de ingresos que les pennitan satisfacer sus necesidades 
mas elementales. Por esta raz6n, en este perfodo se ha elevado el valor de los 
principales subsidios dirigidos a estos grupos, con 10 que los gastos por concep
to de asistencia social se han incrementado en alrededor de un 28% entre los 
presupuestos de 1990 y 1993, disminuyendo levemente su participaci6n en el 
gasto social desde un 8% en 1990 a un 7% del total en 1993. 

Durante los ultimos aftos se ha hecho un esfuerzo significativo por 
concentrar estos program as en quienes mas 10 necesitan. La principal expresi6n 
de este esfuerzo se encuentra en la polftica seguida respecto de las asignaciones 
familiares, las que han sido reajustadas en porcentajes superiores para las fami
lias de menores ingresos. En 1992 este esfuerzo se profundiz6 en virtud de una 
proposici6n parlamentaria que elimin6 la asignaci6n familiar para los trabajado
res de ingresos superiores a los $ 250.000, dedicandose los recursos ahorrados a 
otorgar 100.000 subsidios Unicos familiares adicionales a familias en condici6n 
de extrema pobreza. Esta polftica ha pennitido focalizar mejor los gastos en 
program as de asistencia social. Es asf como se estima que hacia fines de 1992 
casi un 70% del gasto en estos program as se dirigira al 40% mas pobre de la 
poblaci6n, en tanto que a comienzos de 1990 este sector s6lo captaba un 57% de 
dichos recursos. 

Un segundo grupo de program as sociales corresponden a prestaciones 
contributivas de la seguridad social. Estas inc1uyen los gastos en pensiones, 
jubilaciones y montepfos del antiguo sistema previsional, los gastos por concep
to de bonos de reconocimiento y pensiones mfnimas a los jubilados bajo el 
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nuevo sistema y las prestaciones del sistema de medicina curativa de libre 
elecci6n (FONASA). 

Estos program as se caracterizan por otorgar prestaciones en base a las 
contribuciones -actuales 0 pasadas- de los afiliados a instituciones previ
sionales. Esto hace que las posibilidades de focalizaci6n de dichos program as 
sean limitadas. Esta situaci6n s6lo se alterara en el largo plazo, en la medida 
que la maduraci6n del nuevo sistema previsional pennita concentrar los recur
sos publicos en el financiamiento de las pensiones mfnimas y asistenciales y 
que se alcance la consolidaci6n del esquema de seguros privados de salud 
asociados a las ISAPRES. En el corto plazo, sin embargo, la eficiencia de estos 
program as debe evaluarse en funci6n de su objetivo central, cual es proteger al 
beneficiario 0 sus familiares contra contingencias como la vejez, invalidez. 0 
muerte, y en el caso de la medicina curativa financiar un paquete mfnimo de 
prestaciones de salud. 

Los principales problemas de esta area al momento de asumir la actual 
Administraci6n estaban dados por el cuestionamiento de las refonnas introduci
das a comienzos de los 80, el deterioro del valor real de las prestaciones y la 
existencia de inequidades en la detenninaci6n de beneficios. 

Durante los Ultimos dos afios se han producido avances significativos en 
la resoluci6n de estos problemas. La nivelaci6n de las pensiones mfnimas y la 
restituci6n del reajuste del 10,6% de las jubilaciones ha pennitido recuperar el 
valor real de dichos beneficios. Se ha incrementado el aporte fiscal a FONASA 
y reajustado el valor de sus prestaciones mas deficitarias, asegurando la supervi
vencia de un sistema al que se encuentran afiliados los chilenos de menores 
ingresos. Se han elaborado iniciativas legales que fortalecen los regfmenes de 
AFP e ISAPRES mediante una definici6n mas clara de los derechos de los 
afiliados, y se han restablecido los derechos previsionales de los funcionarios 
publicos y de los trabajadores que realizan faenas pesadas 0 riesgosas para la 
salud. 

Estas iniciativas detenninaron que entre 1990 y 1991 se comprometie
ran importantes incrementos del gasto en prestaciones previsionales que exten
deran sus efectos hasta 1993. En el mediano plazo, sin embargo, la evoluci6n de 
estos gastos esta mas relacionada con el crecimiento secular de la poblaci6n 
beneficiaria. Es asf como el gasto global en prestaciones contributivas de la 
seguridad social crecera en alrededor de un 24% real entre los presupuestos de 
1990 y 1993, pero decrecera su peso relativo en el gasto social desde un 46% a 
un 40% entre ambos afios. 

Un tercer gran componente del gasto social corresponde a la operaci6n 
de servicios sociales bdsicos. Estos incluyen los gastos operacionales de educa
ci6n y salud, y los program as convencionales de inversi6n y subsidios de vi
vienda. La finalidad de estos program as es ofrecer masivamente, en fonna gra
tuita 0 subsidiada, servicios basicos para el bienestar de la poblaci6n en areas en 
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las que se presentan import antes externalidades a traves de sistemas de libre 
acceso. 

La focalizaci6n de estos programas, no esta definida tanto por la forma 
en que se asignan los recursos como por opciones mas globales de po1itica. En 
Chile, en particular, se ha mantenido a 10 largo de los afios y a traves de 
diversos gobiernos la opci6n por mantener sistemas gratuitos de libre acceso en 
la educaci6n basica y media, y en la salud primaria. En el caso de la vivienda y 
la educaci6n superior, en tanto, se ha buscado mantener la accesibilidad de los 
program as promoviendo mecanismos de cofinanciamiento por parte de los 
usuarios. La eficacia del primer grupo de programas, por 10 tanto, esta determi
nada por su capacidad para ofrecer mejores servicios, de calidad homogenea, al 
conjunto de la poblaci6n. En el segundo grupo la eficacia esta ligada a la 
capacidad para generar una oferta de servicios capaz de satisfacer las demandas 
de la poblaci6n, con una distribuci6n adecuada de sus costos entre el Estado y 
los beneficiarios. 

Los servicios sociales Msicos constitufan, probablemente, una de las 
areas mas deficitarias de la po1itica social al asumir la actual Administraci6n. 
Tras varias decadas de desarrollo extensivo de la educaci6n, la salud y la vi
vienda, en que se alcanzaron altos grados de cobertura, las reducciones del 
gasto publico condujeron a la acumulaci6n de un grave deficit de viviendas y 
una fuerte reducci6n del gasto en los servicios de educaci6n y salud disponibles 
para la inmensa mayona de los chilenos. Los intentos por mejorar la eficiencia 
de estos programas a traves de la descentralizaci6n, la incorporaci6n del sector 
privado y la redefinici6n de los subsidios estatales, no fueron suficientes para 
absorber los recortes presupuestarios y el resultado fue un serio deterioro en la 
calidad, que afect6 preponderantemente a los sectores de menores ingresos. 

Durante el actual Gobierno se ha revertido este proceso. En este perfodo 
se ha recuperado el valor real de las subvenciones educacionales y de los apor
tes para el financiamiento de la salud primaria. La aplicaci6n del Estatuto Do
cente, los mejoramientos de remuneraciones en el sector salud y la proxima 
entrada en vigencia del Estatuto de la Salud Municipal han procurado mejorar 
las condiciones de trabajo y la motivaci6n de los trabajadores de quienes depen
den dichos servicios. Los program as de vivienda han experimentado un impor
tante crecimiento, llegandose en los ultimos dos afios a generar mas de 100.000 
soluciones habitacionales al ano. 

Todo 10 anterior ha demandado un importante esfuerzo fiscal. Los re
cursos destinados a estos programas, los segundos en importancia en cuanto a 
gasto, se incrementaran en mas de un 40% en terminos reales entre los presu
puestos de 1990 y 1993, aumentando su participaci6n en el gasto social total. 

Un cuarto componente, de creciente importancia en la po1itica social, 
corresponde a 10 que se ha denominado inversion social. Bajo este concepto se 
agrupa a un conjunto de program as que comparten la finalidad de generar opor-
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tunidades para que los sectores ml1s postergados puedan superar permanente
mente las causas de la pobreza y la marginalidad. 

En cuanto a inversiones, se trata aquf de recurs os que rinden sus frutos 
en el mediano y largo plazo, pero que representan una acumulaci6n de capaci
dades que permanecen y pueden ser aplicadas por las personas de divers as 
maneras a la generaci6n de ingresos y al mejoramiento de sus condiciones de 
vida. De acuerdo a estos objetivos, la eficacia de estos program as estl1 relacio
nada con su capacidad para llegar a los grupos mas necesitados, con soluciones 
adecuadas frente a las principales causas de la pobreza y marginalidad. 

El act\Jal Gobiemo ha asignado especial importancia a la inversi6n so
cial, desarrollando tecnicamente nuevos programas, creando instituciones espe
cializadas en su disef'io y aplicaci6n, y canalizando un volumen muy importante 
de recursos hacia este campo. Entre las principales iniciativas impulsadas en 
este perfodo, se cuentan program as de inversi6n en infraestructura y de mejora
miento de la calidad en los servicios sociales de educaci6n y salud prestados a 
los sectores de menores recursos; program as de nutrici6n, becas y asisten
cialidad estudiantil destinados a retener a los nif'ios y j6venes de mayor riesgo 
social en el sistema educacional; una fuerte expansi6n de la educaci6n tecnica y 
la capacitaci6n laboral orientada a los j6venes y los desempleados; la puesta en 
marcha de mUltiples program as en favor de grupos vulnerables a traves del 
FOSIS, SERN AM, Instituto de la Juventud y SENAME; y. el desarrollo de 
programas de apoyo a la pequef'ia producci6n. 

En virtud de esta polftica, los program as de inversi6n en las personas 
han duplicado supeso en el presupuesto social. En efecto, entre· los presupues
tos de 1990 y 1993 los gastos por concepto de inversi6n social se habran casi 
triplicado en terminos reales, pasando desde un 6% del gasto social total a un 
12% en 1993. 

No obstante, una caracterfstica saliente de estos program as es su capaci
dad para movilizar mas recursos que los directamente invo1ucrados en el gasto 
publico. Es as! como se estima que los aportes del FOSIS al financiamiento de 
program as dirigidos a grupos vulnerables representan s6lo 1a mitad del costo de 
dichos programas, correspondiendo el resto a aportes de organismos no guber
namentales 0 de los propios beneficiarios. Del mismo modo, el Programa de 
Capacitaci6n Laboral de J6venes ha incorporado a las empresas a su operaci6n, 
mediante la aceptaci6n de j6venes en practica, los que adquieren por este medio 
una experiencia laboral concreta. 

Finalmente, en directa relaci6n con 10 anterior, se cuentan los gastos 
generales por concepto de planificacion, administracion y jiscalizacion de prb
gramas sociales. Dichos gastos son esenciales para asegurar el exito de la 
polftica social y el buen uso de los recursos publicos y su eficacia debe medirse 
en funci6n dellogro de tales objetivos, sin que ellos excedan, sin embargo, de 
una proporci6n razonable del gasto total. 
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Estos gastos abarcan las labores de planificaci6n en los ministerios 
sociales, la administraci6n de subsidios y prestaciones sociales por parte de las 
instituciones previsionales y la fiscalizaci6n de la utilizaci6n de las subvencio
nes estatales, el funcionamiento de los sistemas privados de previsi6n y salud y 
el cumplimiento de las normas laborales. 

Entre 1990 y 1993 los gastos por este concepto crecenin significa
tivamente, pasando de un 2,6% a un 3,5% del gasto social total. El nivel alcan
zado, sin embargo, representa una proporci6n relativamente baja del total, 10 
que asegura que el enfasis en la asignaci6n de recursos publicos sigue estando 
centrad a en el bienestar de los beneficiarios finales de los program as sociales. 

3. Perspectivas de la politica social y su financiamiento 

Chile es un pafs que requiere de un esfuerzo sistematico en materia 
social para lograr niveles superiores de desarrollo. Pese al dinamismo de su 
economfa, el nuestro es aun un pafs pobre en el que una parte importante de la 
poblaci6n no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 
elementales y persisten grandes desigualdades sociales. 

La superaci6n del subdesarrollo es una tarea de enormes proporciones, 
que demandanl inteligencia, perseverancia y esfuerzo a 10 largo de varios afios. 
EI actual Gobiemo no ha hecho sino dar un impulso renovador a esta tarea, 
volcando un importante volumen de recursos en su consecuci6n, pero dicho 
esfuerzo se ha extendido s610 por poco mas de dos afios. Al final del actual 
perfodo persistira un n11mero significativo de pobres en el pafs. 

AI Estado Ie cabe un rol fundamental en la tarea de mejorar la calidad 
de vida de los sectores mas postergados. Una de sus responsabilidades funda
mentales en la estrategia de crecimiento con equidad, es precisamente generar 
las oportunidades de integraci6n al desarrollo para los sectores mas postergados 
y asegurar una justa distribuci6n de sus frotos. 

Los recursos de que disponga el Estado en los pr6ximos afios para el 
financiamiento de program as sociales, dependeran del crecimiento global de los 
ingresos fiscales y de la posibilidad de reorientar recursos publicos. Los 
traumaticos episodios vividos tanto en Chile como en otros pafses latinoameri
canos en el pasado, muestran que es imposible lograr avances sustanciales en el 
terreno social mediante una expansi6n desfinanciada de los gastos sociales. Los 
desequilibrios macroecon6micos que tal polftica genera, expresados en mayor 
inflaci6n, desempleo y ajustes fiscales, terminan por revertir cualquier logro 
transitorio en este sentido. 

Un primer factor que determinara la evoluci6n de los ingresos fiscales 
en los pr6ximos afios es la eventual reversi6n de algunas de las normas conteni
das en la Reforma Tributaria de 1990, fijada para 1994. Tal reversi6n, de mate-
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rializarse, involucrani una reducci6n en los ingresos tributarios de mas de 
US$ 600 millones anuales (de 1992). Una cafda de los ingresos fiscales de esta 
magnitud es incompatible con la mantenci6n de la actual combinaci6n de ahorro 
publico y/o financiamiento de program as prioritarios. 

El crecimiento esperable de los ingresos fiscales mas alia de 1994 sera 
probablemente inferior al crecimiento del PGB, aproximandose gradualmente a 
este en el mediano plazo. Ello se debe a que mientras la recaudaci6n tributaria 
en moneda nacional crecera aproximadamente al ritmo de expansi6n de la acti
vidad econ6mica, los ingresos provenientes del cobre, que en 1991 aportaron 
cerca de US$ 1.000 millones al financiamiento fiscal, se continuaran reduciendo 
como resultado de un menor precio del cobre y la cafda en la productividad de 
CODELCO. 

Las posibilidades de reorientar recursos fiscales desde otras areas hacia 
el gasto social es tambien limitada. En efecto, representando este Ultimo en la 
actualidad alrededor de un 70% del gasto publico total, es evidente que cual
quier reasignaci6n significativa de recursos para este sector requerira importan
tes reducciones de gastos en otros. No obstante, parte importante de los restan
tes gastos del sector publico se encuentran favorecidos por norm as legales de 
protecci6n que restringen sus posibilidades de ajuste. . 

De 10 anterior puede deducirse que durante los pr6ximos afios no sera 
posible ver expansiones del gasto social como las experimentadas tras la aplica
ci6n de la Reforma Tributaria de 1990. Suponer que esto necesariamente limita
ra e1 desarrollo de 1a polftica social, sin embargo, sena un gran error, pues para 
analizar las posibilidades de progreso en el terreno social en los pr6ximos afios 
debe tomarse en cuenta tanto e1 nivel ya alcanzado por e1 gasto social en este 
penodo como la efectividad de los principales programas que 10 componen. 

Lo anterior plantea para la polftica social dos importantes desaffos para 
los pr6ximos afios. El primero es asegurar una eficiente asignaci6n entre los 
program as sociales, de los recursos financieros adicionales generados por e1 
crecimiento econ6mico y 1a disminuci6n en e1 peso re1ativo de grandes progra
mas de gasto social. El segundo es asegurar una mayor efectividad de estos. 

El actual nivel de desarrollo de la economfa chilena y la cobertura de 
los servicios sociales Msicos existentes indica que una de las principales form as 
para responder a los desaffos del futuro es pasar de una fase extensiva a un 
desarrollo intensivo de la polftica social, asignando una proporci6n creciente de 
recursos al financiamiento de program as de formaci6n de recursos humanos e 
inversi6n social. AI respecto, el pafs tiene alin mucho que avanzar en el mejora
miento del sistema educacional, en el desarrollo de la educaci6n tecnica y la 
capacitaci6n, en la generaci6n de mayor capacidad de resoluci6n en los estable
cimientos de salud y en 1a apertura de oportunidades para los grupos mas vulne
rabIes. Del mismo modo, existe una vasta institucionalidad que requiere ser 
transformada para ofrecer a los chilenos mejores servicios sociales Msicos a un 
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menor costo. Tal es el caso de la educaci6n media, en urgente necesidad de 
reforma; de la administraci6n del sistema de salud y de los mecanismos de 
financiamiento para la vivienda. 

Para asegurar una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recur
sos fiscales en favor de los sectores mas postergados es necesario evaluar cada 
uno de los program as existentes, desarrollar nuevas iniciativas allf donde haga 
falta y mejonlr sustancialmente la capacidad de ejecuci6n de estas. Ello requeri
ni fortalecer la base tecnica para el disefio y evaluaci6n de los program as socia
les y lograr que estos se ejecuten en los niveles mas cercanos posibles al benefi
ciario, recurriendo crecientemente a los municipios y a la participaci6n privada. 

Chile no puede permitirse lujos en la polftica social. Los recursos dispo
nibles no permiten financiar ni un "Estado de Bienestar" como los de la Europa 
contemporanea, ni una dispersi6n de recursos en program as experimentales, ni 
una gruesa capa burocratica para la operaci6n de la polftica social. Somos un 
pais pobre que ha logrado un inusual consenso sobre la urgencia de derrotar la 
pobreza y que cuenta con una larga experiencia de avances y fracasos en esta 
tarea. Esto hace que enfrentemos una oportunidad unica de concertar volunta
des, ideas y recurs os en una acci6n eficaz allf donde mas se necesita. 

Desarrollar y sostener en el tiempo este esfuerzo, sin embargo, requiere 
una alta dosis de realismo. Ceder a la tentaci6n de creer que la superaci6n de la 
pobreza en Chile es simplemente una cuesti6n aritmetica, cuyo logro esta al 
alcance de la mano, es simplemente sentar las bases del desaliento, la frustra
ci6n y el conflicto futuro. Rechazar el voluntarismo es necesario para aquilatar 
la magnitud del desafio y acometerlo con el grado de responsabilidad y decisi6n 
que hace grande a los paises. 
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v. Inversion y desarrollo 

1. Inversion en infraestructura y competitividad 

1.1 Estrategia exportadora y necesidades de inJraestructura 

Nuestra estrategia de desarr.oll.o enfatiza la intemaci.onalizaci6n de la 
ec.onomfa, espenind.ose que l.os sect.ores exportad.ores privad.os sean l.os mas 
dinc1mic.os. Sin embarg.o, est.os sect.ores requieren del desarr.oll.o de infraestruc
tura bc1sica para mantener su c.ompetitividad. De .otro m.od.o se producinln cue
ll.os de botella que a la larga inhibiran su crecimient.o. 

L.os sect.ores f.orestal, minero, pesquero y frutfc.ola s.on altamente inten
siv.os en el us.o de infraestructura de transporte a nivel vial, ferr.oviari.o, portua
ri.o y aeroportuari.o. 

La inversi6n en est.os sect.ores durante 1.os aiios setenta y .ochenta,. fue 
insuficiente para mantener adecuadamente la capacidad existente y satisfacer las 
demandas crecientes que impone el desarroll.o. Esta situaci6n fue agravada por 
e1 terrem.ot.o de 1985, que daM gravemente una parte importante de la infra
estructura portuaria de la V Regi6n. 

71 



Entre los factores que han provocado este deterioro est an las deficien
cias del control de pesos por eje y la escasa prioridad que se otorg6 al gasto de 
mantenimiento de la red. A ella se agrega el deterioro de la red ferroviaria. 

EI actual sistema de peajes no permite cobrar a los usuarios de transpor
te de carga por los costos del uso de la infraestructura vial. Esto ha llevado a 
una utilizaci6n inadecuada de la infraestructura de transporte, ya que se ha 
desincentivado el transporte ferroviario y el cabotaje, y se ha inducido el uso 
excesivo de la red caminera. 

Con el fin de abordar las necesidades en esta area, y dentro de un marco 
de escasez de recursos fiscales, se ha emprendido un program a de inversi6n 
publica en infraestructura. Este ha sido complementado por la creaci6n de un 
sistema de concesiones con el sector privado. 

EI programa aborda los deficit portuarios, de ferrocarriles, de caminos 
productivos y de riego. Todas estas inversiones tend ran un impacto directo en la 
competitividad de nuestras exportaciones. 

EI mecanismo de concesiones constituye una soluci6n para allegar ma
yores recursos al sector y mejorar la gesti6n de la infraestructura vial. Esta 
deberfa propiciar el desarrollo de inversiones en todos aquellos casos en que el 
volumen de trafico y la disposici6n a pagar de los usuarios permite recuperar 
los costos de la inversi6n. 

1.2 Los proyectos de inJraestructura 

A continuaci6n revisamos brevemente los principales proyectos de in
versi6n por tipos de infraestructura. 

(a) Sector Portuario: el programa implica un importante esfuerzo de inversi6n 
y modemizaci6n de la infraestructura portuaria nacional. Este esfuerzo contem
pIa la contribuci6n del sector privado como inversionista y mantiene el rol de 
este como operador de los servicios asociados a la actividad portuaria. 

EI Gobiemo inici6 en 1991la construcci6n del sitio cero de San Vicen
te, el cual entrara en operaci6n durante 1992. Este proyecto permitira reducir el 
costa de exportaci6n a las empresas forestales, las cuales en la actualidad cance
Ian mas de US$ 6 millones por esperas debido a la insuficiencia en la capacidad 
portuaria de la VIII Regi6n. 

Del mismo modo, el sector fruticola de las Regiones IV a la VII tendra 
asegurada sus necesidades de servicios portuarios para movilizar la fruta a los 
mercados extemos. Para ello, el Gobiemo ha iniciado la rehabilitaci6n de los 
sitios portuarios de Valparaiso y San Antonio destruidos por el terremoto de 
1985. 
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La industria pesquera de la XI Regi6n tambien se benefician1 con la 
construcci6n de un sitio en Puerto Chacabuco, el que se concluy6 el presente 
ano. Este proyecto reducinllos costos de cabotaje de la industria pesquera de la 
zona. 

Adicionalmente, e1 presupuesto de inversi6n en caletas pesqueras au
mentanl de US$ 2 millones en 1992 a mas de US$ 8 millones en 1993. Ello 
permitira la realizaci6n de importantes proyectos pesqueros artesanales, entre 
los que se destaca el puerto fluvial de Lebu con un costo cercano a los US$ 3 
millones. 

El esfuerzo de inversi6n publica sera complementado con inversiones 
portuarias del sector privado. A modo de ejemplo, el sector privado esta invir
tiendo en un puerto en Corral, generando una via altemativa para canalizar las 
exportaciones forestales de las Regiones IX y X. Tambien se encuentra en etapa 
avanzada de anaIisis un proyecto de inversi6n mixta de un puerto en Punta 
Arenas. Se espera que el sector privado avance en la materializaci6n de otro 
puerto, ya sea en la zona de Coronel 0 en Lota. Cualquiera de estos proyectos 
implicara un aporte significativo a la reconversi6n de lazona del Carb6n. 

(b) Sector Aeropuertos: durante 1993 se espera conc1uir el proyecto de un 
terminal intemacional aeroportuario para Santiago. Este proyecto, de gran 
relevancia, permitira resolver el serio problema de copamiento de las instalacio
nes existentes. 

Tambien se han aumentado significativamente los recursos para la mo
demizaci6n y mejoramiento de diversos aeropuertos destinados al trafico do
mestico. Cabe destacar entre estos proyectos el mejoramiento de los aeropuertos 
M. Dolores (Los Angeles), Carriel Sur (Pto. Montt), Pdte. IbMi.ez (Punta Are
nas) y Maquehua (Temuco). 

(c) Sector de transporte interurbano: los sectores productivos se beneficiaran 
de un importante aumento en el esfuerzo de inversi6n en infraestructura vial y 
ferroviaria. 

EI Estado abordara la tarea de rehabilitar la infraestructura ferroviaria, 
generando las condiciones para que inversionistas privados inviertan en las 
empresas de transporte de este sector. Para estos efectos el Ministerio de Ha
cienda esta negociando un prestamo con el Gobiemo de Jap6n, el que permitini 
financiar las inversiones en infraestructura ferroviaria. Adicionalmente, acaba 
de ser promulgada la ley que permite a inversionistas privados participar en el 
transporte ferroviario con aportes adicionales de capital. 

EI desarrollo de ferrocarriles permitira satisfacer el crecimiento de la 
demanda por servicios de transporte que se espera del desarrollo forestal entre 
las Regiones VII y X. De este modo el Estado generara las condiciones para que 
los mas de US$ 3.000 millones de inversi6n forestal que esta realizando el 
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sector privado encuentren una retribuci6n adecuada. Se espera, ademas, que el 
desarrollo de ferrocarriles estimule un crecimiento a11n mayor de la inversi6n 
privada en el sector forestal. 

En el sector de vialidad interurbana se aumentara la inversi6n en alrede
dor de US$ 100 millones anuales en el periodo 1992 y 1993, respecto a los 
niveles de 1990. Esto permitira mejorar el estado de los caminos interurbanos 
reduciendo los costos de transporte y, de este modo, beneficiar a todo el sector 
productivo nacional. 

Adicionalmente se espera construir alrededor de 1.000 kil6metros de 
nuevos pavimentos, especialmente en regiones, disminuyendo la congesti6n 
vehicular y generando importantes beneficios a la industria turistica nacional. 

La conc1usi6n de la doble calzada hasta San Javier y la construcci6n de 
caminos productivos reducira los costos por congesti6n para la industria fores
tal, fruticola, y al sector agricola en general, aumentando la competitividad de 
estos sectores. 

(d) Riego: el sector agricola se beneficiara del inicio de un importante progra
rna de obras mayores y medianas de riego. Tambien se han aumentado 
significativamente los recursos de la Ley de Fomento al Riego. 

El Program a de obras mayores contempla la conc1usi6n en el periodo 
del Canal Pencahue, y un avance significativo del proyecto El Toro en la III 
Regi6n y de la primera etapa del proyecto Convento Viejo en la VI Regi6n. 
Tambien se iniciara en 1993 la construcci6n del Canal Laja Diguillin en la VIII 
Regi6n del pais. Estos proyectos permitin1n aumentar en mas de 100 mil hecta
reas el area de riego seguro. 

Adicionalmente, durante el afio 1993 se iniciara un programa de obras 
medianas de riego en diversas zonas del pais. Este program a de cinco afios esta 
financiado con un credito del Banco Mundial, por US$ 80 millones. 

El conjunto de proyectos del sector riego permitira acelerar el proceso 
de transformaci6n de nuestra agricultura, posibilitando el desarrollo de cultivos 
intensivos orientados a la exportaci6n. En el caso de los sectores campesinos el 
Estado subsidiara en forma significativa la asignaci6n de los derechos de agua 
adicionales, cuyo origen este en estos proyectos de riego. 

De esta forma el Estado contribuye a facilitar el proceso de recon
versi6n productiva en el agro. El programa permitira incorporar al riego mas de 
200 mil hectareas, casi un 20% de la superficie regada del pais, en un perfodo 
de 5 afios. Esto otorgara mayor flexibilidad a los agricultores para escoger sus 
cultivos, permith~ndoles enfrentar en mejor pie la competencia internacional. 
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(e) Proyectos en concesi6n: el Plan de Obras PUblicas a licitar para su ejecu
ci6n por el sector privado, a traves del mecanismo establecido en la Ley de 
Concesiones de Obras PUblicas, comprende para el bienio 1992-93 varias obras 
importantes, principalmente en vialidad interurbana. 

El primer proyecto a ejecutar bajo esta nueva modalidad comprende la 
construcci6n de un tUnel como altemativa a la actual cuesta de El Me16n. Esto 
implica una inversi6n cercana a los 20 millones de d6lares y sera adjudicado en 
la primera quincena de diciembre del presente aDO, esperandose que su cons
trucci6n comience dentro del primer semestre de 1993. 

Dentro del afio 93 se licitara la construcci6n y operaci6n de dos impor
tantes vias de la VIII Regi6n: los accesos Sur y Norte a Concepci6n. Eillamado 
a licitaci6n para el Acceso Sur se realizara en enero de 1993, en tanto que la 
licitaci6n del Acceso Norte se realizara en el mes de junio del mismo afio. Estos 
proyectos rebajaran los costos de transporte para las exportaciones que se reali
zan por dicha regi6n. 

En mayo de 1993 se planea realizar la licitaci6n de la obra Camino a 
Farellones, cuya construcci6n por parte del sector privado dani un importante 
impulso al desarrollo de esta importante zona turfstica. Esto permitini adem as 
que los usuarios de los centros turfsticos financien el mantenimiento de sus vias 
de acceso. 

Se encuentran en avanzada etapa de estudio los proyectos en concesi6n 
de la autopista que une la ciudad de Santiago con el puerto de San Antonio, y el 
tUnel como altemativa a la actual Cuesta La Dormida, en la via que une las 
ciudades de Til-Til y Limache. 

Dependiendo de los resultados que entreguen los estudios de facti
bilidad, es posible que tambien dentro del afio pr6ximo pueda licitarse la cons
trucci6n del camino que une el puerto de Valparaiso con el balneario de Alga
rrobo, en la V Regi6n. 

Ademas del programa de licitaciones descrito, dentro del pr6ximo afio 
se pretende iniciar y terminar los estudios tendientes a evaluar la factibilidad de 
ejecutar por este mecanismo un importante conjunto de obras, entre las cuales 
se pueden mencionar las autopistas Santiago-San Javier, Santiago-El Me16n, 
San Javier-Chillan y Santiago-Valparaiso, adem as de un puente que una la Isla 
de Chiloe con el continente. 

Adicionalmente se pueden considerar obras originadas en iniciativas 
privadas, cuyos estudios y licitaci6n pudieran realizarse dentro de 1993. El gran 
nl1mero de proyectos presentados en el corto perfodo de vigencia de esta nueva 
ley permite preveer que la ihfraestructura construida bajo este esquema sera 
muy significativa. 
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1.3 Roles de la inversion publica y privada 

El Estado debe otorgar una elevada prioridad al sector de infraestructu
ra. Ello se funda, en primer lugar, en el hecho que los sectores mas dinamicos 
de la econom!a chilena son altamente intensivos en el uso de infraestructura. 
Por 10 tanto, el crecimiento futuro de la econom!a y del empleo depende en 
medida importante del desarrollo de la infraestructura. 

En segundo lugar, la satisfacci6n de necesidades basic as de toda la 
poblaci6n requiere, entre otras cosas, del desarrollo de infraestructura urbana y 
de obras sanitarias. Las condiciones de salud publica dependen crfticamentede 
la cobertura en servicios de agua potable y de alcantarillado, as! como del 
tratamiento de las aguas servidas. De igual forma, el desarrollo de la infraes
tructura de transporte urbano tiene gran influencia en el tiempo y la proporci6n 
de los ingresos que los trabajadores gastan en movilizarse al trabajo. E1 desarro
llo urbano a nivellocal tambien incide significativamente en las posibilidades 
de recreaci6n y esparcimiento de los sectores mas postergados. 

En el sector de infraestructura el sector privado ira adquiriendo un rol 
cada vez mas importante como agente inversionista. Para ello el Estado debe 
definir un marco regulatorio y tarifario que genere reglas del juego claras, 
estables y que, al mismo tiempo, cautele el interes de los consumidores y 
usuarios. 

En el caso de obras de infraestructura, en que es diffcil identificar y 
cobrar por su uso, el Estado deberfa emplear mecanismos indirectos de recupe
raci6n de costos de los usuarios, tales como el impuesto a los combustibles, y 
realizar directamente las inversiones requeridas. Como ejemplo sefialamos el 
caso de vias urbanas, vias interurbanas y comunales con traficos de densidad 
media, parques comunales, etc. 

Adicionalmente, en los casos en que los servicios de infraestructura 
esenciales no sean viables desde una perspectiva de rentabilidad privada, el 
Estado asumira un rol como inversionista, 0 de subsidio a la provisi6n de estos 
bienes por el sector privado. 

En la situaci6n actual del sector de infraestructura, y considerando el 
desarrollo de la capacidad regulatoria del Estado, se piensa que al sector priva
do Ie cabe un rol mas importante que en el pasado como inversionista y opera
dor de servicios de infraestructura. 

La profundizaci6n del rol del sector privado en estos sectores requiere 
que el Estado asuma varias responsabilidades. 

(a) Planificacion del desarrollo de inJraestructura: con el fin de cautelar que 
la inversi6n que se realice sea 6ptima en una perspectiva de largo plazo y desde 
el punto de vista del con junto del sistema relevante, el Estado posee un ineludi-
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ble rol de planificaci6n indicativa y de ordenamiento de uso del territorio. Estas 
funciones son fundamentales en el ambito de grandes proyectos eiectricos, puer
tos, proyectos que utilicen terrenos urbanos, grandes obras viales, uso de frentes 
de mar en zonas urbanas y de riberas y cuencas fiuviales, etc. 

En el caso de proyectos de esta naturaleza, el Estado debe realizar una 
evaluaci6n econ6mica desde la perspectiva del pafs. A modo de ejemplo, un 
puerto en una zona que afecta el desarrollo urbano de la ciudad, 0 que genera 
importantes requerimientos de inversi6n publica en vialidad, debe ser evaluado 
cuidadosamente por el Estado, aUn en la eventualidad de ser privadamente 
rentable y existir inversionistas privados interesados en llevar adelante el pro
yecto. 

(b) Promoci6n de la competencia: los proyectos de infraestructura en muchos 
casos poseen caracterfsticas de monopolio natural. Para salvaguardar el interes 
de los consumidores, al Estado Ie cabe la responsabilidad de establecer esque
mas tarifarios que, junto con generar incentivos para la inversi6n, eviten el 
ejercicio de poderes monop6licos por parte de la empresa que es duefia de la 
concesi6n. 

Una forma de recurrir al mercado para establecer las condiciones 
tarifarias de una concesi6n es a traves de un proceso en que se selecciona a los 
inversionistas mediante una licitaci6n, en que uno de los parametros de adjudi
caci6n de esta es la tarifa. El ajuste tarifario se podrfa establecer en el contrato 
estableciendo un mecanismo de reajuste automatico sobre la base de la evolu
ci6n de los diferentes componentes de costos. 

Un problema que el Estado deberfa evitar es que un concesionario ex
tienda su condici6n monop6lica mas alla de 10 estrictamente necesario. Esto 
puede ocurrir, por ejemplo, si el concesionario de un puerto extiende sus activi
dades al area de carga, descarga 0 transporte marftimo. En estas Ultimas activi
dades podrfa aprovechar ventajas derivadas de su poder monop6lico sobre el 
puerto, con 10 que desalentarfa la entrada de otros competidores en dichos 
servicios. De esta manera, los usuarios del bien en concesi6n -en este caso el 
puerto- podrfan terminar pagando costos excesivos por servicios complementa
rios como los mencionados. En estos casos el Estado deberfa imponer restric
ciones a la extensi6n de los concesionarios hacia actividades que estan integra
das verticalmente con el monopolio del que ellos gozan. De 10 contrario el 
Estado tendrfa que extender la regulaci6n tarifaria a los servicios anexos a los 
de la concesi6n, con 10 que se tenderfa a una injerencia estatal excesiva en 
fijaciones de precios. 

(c) Calidad del servicio: las caracterfsticas de monopolio natural de algunos 
proyectos de infraestructura requieren que el Estado regule y monitoree la cali
dad y el nivel del servicio. En este sentido, el exito de un program a de concesio
nes que cautele el interes de los consumidores requiere el desarrollo de alguna 
institucionalidad de fiscalizaci6n altamente profesionalizada, que certifique el 
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cumplimiento de los contratos en 10 referente a estandares de mantenimiento y 
calidad de servicio. 

(d) Subsidios y cobertura de riesgo: el Gobierno ha establecido como princi
pio general que, en todos aquellos casos en que sea tecnica y econ6micamente 
factible, los usuarios paguen por el uso de la infraestructura. Sin embargo, en el 
caso de sectores de bajos recursos y de servicios esenciales, los usuarios, en la 
medida de 10 posible, debieran ser subsidiados por el Estado. 

En la medida en que sea factible se deberian establecer subsidios direc
tos focalizados a los sectores en pobreza. En caso de no ser posible, se pueden 
establecer subsidios a traves del mecanismo tarifario, mediante precios diferen
ciados por nivel de consumo 0 localizaci6n de los consumidores. Un ejemplo de 
un susbsidio que esta orientado a los sectores de menores ingresos que tienen 
dificultades para pagar 10 constituye el subsidio al agua potable. 

Adicionalmente se pueden contemplar subsidios a proyectos en conce
si6n en el caso de que exista una gran discrepancia entre rentabilidad privada y 
social. 

(e) Financiamiento de los proyectos: el Estado debiera facilitar el acceso al 
mercado de capitales domestico y a las fuentes bilaterales y multilaterales de 
credito para los proyectos privados de infraestructura. Para estos efectos se han 
modificado las norm as de clasificaci6n de riesgo. Esto permitira que proyectos 
de infraestructura puedan acceder a ser financiados por los Fondos de Pensiones 
y Compafifas de Seguros. Adicionalmente, se esta trabajando con organismos 
multilaterales y bilaterales de credito para facilitar el financiamiento del sector 
privado. 

2. Financiarniento de la inversion productiva 

El Gobiernoesta desarrollando un con junto de polfticas que tienden a 
fortalecer el proceso de canalizaci6n de ahorro a inversi6n. Con ello se busca 
diversificar los instrumentos disponibles para financiar proyectos de inversi6n, 
facilitando la canalizaci6n de recursos multilaterales y bilaterales de crectito y 
de los fondos de pensiones a la inversi6n productiva. De igual modo, se han 
implementado diversos mecanismos para mejorar el acceso de la pequefi.a y 
mediana empresa al financiamiento privado. Estos programas se describen a 
continuaci6n. 

2.1 Fortalecimiento de la intermediaci6nJinanciera de CORFO 

EI Program a de Intermediaci6n Financiera de CORFO busca estimular 
el desarrollo de un mercado que se oriente· al financiamiento de largo plazo. 
Hasta 1989 el sector bancario tema una participaci6n marginal en este tipo de 
crectitos, siendo el Estado el que asumfa directamente este ro!. A partir de 1990 
se establecieron program as de intermediaci6n financiera, mediante licitaci6n de 
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recursos con el sector bancario y leasing, que han pennitido movilizar impor
tantes recursos al financiamiento de proyectos y equipos para la producci6n. A 
este program a se agreg6 a principios de 1992 la operaci6n de la linea CUBO 
(descrita mas adelante) y se ha implementado una modalidad para financiar la 
exportaci6n de bienes de capital en condiciones competitivas. Se esta trabajan
do, adem as, en disefiar un mecanismo que permita canalizar prestamos de largo 
plazo a grandes proyectos de inversi6n privados. El monto global de recursos 
transferidos por CORFO a proyectos de inversi6n privados alcanza a US$ 350 
millones aproximadamente, desde marzo de 1990 hasta septiembre de 1992. La 
mayor proporci6n de estos recursos se ha canalizado por la via del leasing, 
mejorando el acceso al financiamiento de la pequefia y mediana empresa. 

En todos estos esquemas el riesgo comercial queda en manos del sector 
privado, ya que el sector publico acrua como un intennediario de estos fondos 
entre el organismo acreedor -multilateral 0 bilateral- y los bancos comerciales 
privados. 

2.2 Canalizacion de recursos de las AFP a inversion productiva 

El rapido crecimiento de los fondos de pensiones y de las compafifas de 
seguros de vida, unido al lento crecimiento de la oferta de tftulos, genera una 
situaci6n compleja. En efecto, se observa en fonna creciente una gran escasez 
ne instrumentos financieros para que los inversionistas institucionales coloquen 
los fondos acumulados, 10 que se traduce en mayor concentraci6n de la cartera 
y, eventualmente, en un empeoramiento de la combinaci6n rentabilidad-riesgo 
de las inversiones. Para mantener una rentabilidad atractiva de los fondos de los 
trabajadores, y limitar los riesgos que se derivan de la falta de div:ersificaci6n de 
la canera, es necesario generar nuevas posibilidades de inversi6n para los fon
dos de pensiones. 

Desde la perspectiva del financiamiento de la inversi6n, tambien es 
fundamental generar mecanismos para pennitir a las AFP participar en el 
financiamiento de la inversi6n productiva. Para estos efectos el Gobiemo esta 
estudiando y llevando a la practica un conjunto de medidas que significaran una 
mejora sustancial en las posibilidades de credito que ofrecera el mercado de 
capitales domestico a los proyectos de inversi6n. 

(a) Financiamiento de proyectos sin historia: En este ambito se han modifica
do los procedimientos y metodologfas de evaluaci6n de riesgo, con el objeto de 
permitir que las AFP inviertan en empresas sin historia. Esta modalidad sera 
especialmente relevante para financiar proyectos en los sectores de infraestruc
tura. Los mecanismos de c1asificaci6n de riesgo fueron disefiados con la colabo
raci6n de organismos multilaterales de credito, con vasta experiencia en 
financiamiento de proyectos. 

(b) Posibilitar la inversion de los fondos de pensiones en fondos de inversion 
para el desarrollo de empresas: se encuentra en avanzada etapa de elaboraci6n 
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una modificaci6n a la Ley de Fondos de Inversiones que creani los fondos de 
inversi6n de desarrollo de empresas. Estos fondos se constituinin en un vehfculo 
para que los inversionistas institucionales coloquen parte de sus fondos en ac
ciones de empresas medianas. 

2.3 Fortalecimiento de la pequena y mediana empresa (PYME) 

Las dificultades que enfrenta el sector de la pequef'l.a y mediana empresa 
para acceder al mere ado financiero constituyen un factor clave que inhibe la 
inversi6n privada y genera condiciones de inequidad en el acceso a las oportuni
dades empresariales. Estos problemas se originan en los altos costos que tiene la 
banca al operar con la PYME, la falta de garantias reales de este segmento, su 
bajo acervo de conocimientos tecno16gicos y de gesti6n y, finalmente, el bajo 
nivel de capacitaci6n de la mano de obra que labora en este tipo de empresas. 

El program a de apoyo a la PYME, en los aspectos antes mencionados, 
contempla una serie de iniciativas destinadas a fortalecer el rol del sector priva
do en la provisi6n de servicios de consultorfa, en el otorgamiento de garantias 
reales a traves de seguros de credito privados y en la capacitaci6n de sus traba
jadores. Adicionalmente se esta acelerando el proceso de profundizaci6n del 
mercado financiero a traves de nuevos instrumentos, 10 que redundara en mayo
res oportunidades de acceso de la PYME a diferentes fuentes de credito. 

(a) Asistencia tecnica: su prop6sito es permitir que la PYME opere en forma 
fluida al interior de mercados complejos, tecnificados, fuertemente segmentados 
y con altos y variables estandares de cali dad y oportunidad de entrega de los 
productos. Para ello se ha optado por privilegiar la asistencia tecnica aportada 
por empresas consultoras privadas. Esta labor sera apoyada por el Estado a 
traves de subsidios temporales ala contrataci6n de dichos servicios para prop6-
sitos especfficos. CORFO ha disef'l.ado el mecanismo SINATEC para licitar 
estos fondos a instituciones que a su vez otorgaran las subvenciones al servicio 
de consultorfa. 

(b) Asistencia financiera: es un tipo de asistencia tecnica, pero especffica
mente destinada a apoyar a la PYME para la contrataci6n de servicios de 
consultorfa con el fin de acceder al financiamiento en el mercado bancario 
formal. Esta labor consiste en la preparaci6n de estados financieros, solicitudes 
de capital de trabajo y requerimientos de financiamiento de inversiones, y su 
posterior presentaci6n a las instituciones financieras. Este programa entr6 en 
funcionamiento durante 1992 y se espera, luego de corregir una serie de defi
ciencias en su reglamentaci6n, que opere sin mayores trabas a partir del Ultimo 
trimestre de este af'l.o. 

(c) Programa CUBO (Cupones de Bonificacion): con este nombre se conoce el 
mecanismo disef'l.ado para fortalecer el mercado del seguro de credito privado en 
nuestro pais. Este program a permite reducir las necesidades de garantias reales 
y hace posible que agentes privados expertos evaluen la primera fuente de 
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pagos en el momento de decidir el otorgamiento de un credito. A partir del 
presente afio entr6 en operaci6n la modalidad de subvenci6n parcial y transito
ria al costo de la prima del seguro de credito de las operaciones leasing de 
empresas PYME, concretandose durante el primer semestre cerca de 100 nuevas 
operaciones leasing con este segmento productivo. 

(d) Tarjeta de Credito a la Produccion: es un instrumento concebido para fi
nanciar la adquisici6n de materias primas e insumos en general. Desde media
dos del presente afio el Banco de Concepci6n esta operando con este mecanis
mo destinado a reducir las necesidades de capital de trabajo de las empresas 
PYME. 

(e) Descuento de facturas (ffFactoring"): es un instrumento ampliamente di
fundi do en los pafses desarrollados, que permite hacer efectivas las ventas a 
credito (domesticas 0 extemas) entregando los documentos respectivos en des
cuento a una instituci6n especializada. Actualmente se esta trabajando en la 
elaboraci6n del reglamento y de los cambios legales necesarios para el buen 
funcionamiento de este instrumento· financiero. Ellos deberfan quedar finaliza
dos durante el segundo semestre de 1992. 

2.4 Desarrollo tecnologico y competitividad 

Chile, junto con continuar promoviendo sus sectores exportadores tradi
cionales, debe iniciar una fase de desarrollo exportador en que se introduce 
mayor valor agregado, inteligencia y capital humano a las ventas al exterior. EI 
exito en este nuevo desaffo requiere de un gran esfuerzo de modernizaci6n e 
innovaci6n tecno16gica de las empresas. 

La polftica de desarrollo tecno16gico esta orientada a apoyar los esfuer
zos innovativos de las empresas. Las principales iniciativas en este ambito son 
la puesta en marcha del Fondo de Desarrollo Tecnol6gico y Productivo 
(FONTEC), el Fondo de Fomento a la Investigaci6n Cientffica y Tecno16gica 
(FONDEF) y la modernizaci6n de los institutos tecnol6gicos. El rol de promo
ci6n del Estado en el area del desarrollo tecnol6gico se justifica por las dificul
tades que enfrentan las empresas para apropiar los beneficios de sus innovacio
nes, situaci6n que se traduce en un desincentivo a la inversi6n en investigaci6n 
y desarrollo. 

EI FONTEC esta cofinanciando y subvencionando directamente la in
versi6n que realizan empresas privadas en proyectos de investigaci6n y adapta
ci6n tecno16gica. EI Gobiemo de Chile esta destinando a este prop6sito la suma 
de US$ 35 millones, los que se asignan mediante concursos publicos de pro
yectos. 

EI FONDEF esta orientado principalmente a financiar proyectos de in
vestigaci6n tecno16gica con impacto productivo, presentados a traves de con
cursos por las universidades e institutos tecno16gicos. 
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En los primeros ocho meses de funcionamiento FONTEC ha finan
ciado mas de 60 proyectos tecno16gicos por cerca de US$ 5,5 millones. Desta.,. 
can en entre estos los proyectos de desarrollo de la ganaderfa en Magallanes y 
proyectos de desarrollo de bienes de capital para la minerfa con fines de expor
taci6n. 

2.5 Mejoramiento de La ejiciencia de empresas publicas 

El proceso de crecimiento y modernizaci6n del pais no debe dejar de 
lado a las empresas publicas. Las restricciones financieras que enfrenta el sector 
publico y la necesidad de innovar en areas de gesti6n y tecnologfa hacen nece
sario abrir estas empresas a iniciativas con juntas con el sector privado. 

La estrategia del Gobiemo respecto a la inversi6n de empresas public as 
contempla una acci6n complementaria con el sector privado. Para ella se estan 
removiendo obstaculos a su participaci6n eJ). actividades previamente reservadas 
al sector publico, particularmente en areas donde el fisco no cuenta con recursos 
suficientes para su explotaci6n. 

En este contexto se inscriben la Ley de Codelco, que permitira al sector 
privado participar en el desarrollo de sus pertenencias no explotadas; la Ley de 
Ferrocarriles, que permitira inversi6n privada en el area de carga; los proyectos 
de ENAP en conjunto con el sector privado en el area de exploraci6n de petr6-
leo en el exterior, de refinaci6n y procesos derivados; y las acciones de CORFO 
con participaci6n privada en algunas de sus empresas. 

Estas iniciativas para introducir capital y gesti6n privadas a algunas 
empresas del Estado son complementarias al esfuerzo que realizani el Estado 
para modernizar la gesti6n de las empresas que se mantendran fntegramente 
publicas. 

En este aspecto es necesario establecer mecanismos claros de delimita
ci6n de responsabilidades, especificando grados de autonomfa y definiendo me
tas claras de caracter multianual que sean susceptibles de ser evaluadas en 
funci6n de resultados. Esto requiere un compromiso claro e inequfvoco con la 
eficiencia en la consecuci6n de objetivos, donde prime el criterio.de productivi
dad y eficiencia en la gesti6n empresarial. 

Las empresas publicas hacen una importante contribuci6n al ahorro na
cional. El aumento proyectado de la inversi6n publica, especialmente en infra
estructura, requiere de un aumento del ahorro del sector publico. Un mejora
miento en la gesti6n y eficiencia de las empresas public as podrfa contribuir a 
incrementar este ahorro y, por 10 tanto, a relajar las restricciones en las necesi
dades de financiamiento de la inversi6n nacional, publica y privada. 
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3. Estado de avance del programa de inversion en infraestructura 

El program a de inversi6n en infraestructura se ha ido desarrollando de 
acuerdo a 10 programado. El programa consideraba una inversi6n global de 
US$ 1.660 millones entre 1991 y 1993 en el sector de infraestructura, exc1uyen
do la inversi6n del FNDR. Los antecedentes actualmente disponibles permiten 
anticipar que la inversi6n global alcanzani a US$ 1.766 millones. Como inver
si6n promedio anual se obtienen US$ 588 millones, cifra que casi duplica los 
niveles de fines de los ochenta, que no superaban los US$ 300 millones al ai'io. 
El Gobiemo esta cumpliendo cabalmente el compromiso de dade prioridad al 
desarrollo de la infraestructura basica. 

En 10 que a financiamiento se refiere, el Ministerio de Hacienda ha 
estado desarrollando un gran esfuerzo tecnico y de negociaci6n para comprome
ter, con la banca multilateral y bilateral, lfneas de credito que permitan financiar 
estos programas. A ello se agregan los recursos propios que aporta el sector 
publico como producto de un mayor esfuerzo de ahorro del Gobiemo. 

En conclusi6n, el program a anunciado por el Presidente generara un 
estfmulo al crecimiento de la economfa, con un impacto considerable en nuestra 
competitividad intemacional y en las condiciones de vida de nuestra poblaci6n. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

Organismo Nombre del Monto Situaci6n del 
acreedor proyecto MMUS$ • financiamiento 

BID Prog. Invers. Sectorial 150(*) Aprobado 1991 
BID Prestamo Carreteras 246 Aprobado 1990 
BID Preinversi6n 10 Aprobado 1992 
B.MUNDIAL Medio Ambiente 20 En negociaci6n 
B.MUNDIAL Riego 80 Aprobado 1992 
B.MUNDIAL ESVAL 50 Aprobado 1991 
B.MUNDIAL Infraest. Transporte 70 En estudio 
B.MUNDIAL 3er. Prestamo Carreteras 200 En estudio 
B.MUNDIAL Infraest. Portuaria 70 Aprobado 1991 
JAPON Grandes Obras de Riego 104 En negociaci6n 
JAPON Infraest. Ferrocarriles 47 En negociaci6n 
JAPON ESVAL 40 En negociaci6n 

TOTAL 1.137 

(*) Una fracci6n de este prestamo se destinara Ii infraestructura portuaria. 
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VI. Medio ambiente y desarrollo 

Despues de un largo perfodo en que el tema del medio ambiente fue 
Msieamente manejado por las elites inteleetuales, observamos ahora que repen
tinamente ha eaptado la eonciencia, la imaginaci6n, la voluntad, la presi6n y la 
demand a de las grandes masas de la poblaci6n. Por tanto, el medio ambiente es 
hoy Msieamente un tema frente al eual el Estado demoenitico necesita tener una 
postura, y una capacidad de dar respuestas efectivas en un plazo razonablemen
te corto. 

La estrategia de erecimiento con equidad del Gobiemo del Presidente 
Aylwin comprende sin duda la dimensi6n ambiental del desarrollo. Por una 
parte, desde el comienzo se ha buscado lograr una mejora permanente y no 
transitoria en las condiciones de vida de la poblaci6n. Esto supone que no se 
este deteriorando la base de recursos del pais -y especialmente los recursos 
renovables- a un punto tal que las mejoras actuales puedan ser revertidas por un 
empobrecimiento del medio ambiente. Por otra parte, la "equidad", que ha sido 
una idea central del programa de Gobiemo de la Concertaci6n, debe compren
der tambien la dimensi6n intergeneracional: la satisfacci6n de las necesidades 
urgentes del presente no puede comprometer la capacidad de satisfacci6n de las 
necesidades de las futuras generaciones. 
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Todos parecen estar de acuerdo en que el "desarrollo sustentable" es un 
objetivo hacia el cual deben orientarse las polfticas publicas. Sin embargo, este 
es un acuerdo bastante superficial, ya que en la pnictica diferentes sectores 
interpretan este concepto de manera muy distinta. Algunos grupos entienden el 
desarrollo sustentable en una dimensi6n principalmente ffsica: habrfa que evitar 
la reducci6n del stock de recursos naturales renovables existentes en un deter
minado momento. Esos grupos desconocen asf que la transformaci6n de bienes 
y recursos es inherente al concepto de desarrollo. En el extremo opuesto estan 
los que, con una fe ciega en la capacidad rectora del mercado y en las posibili
dades de innovaci6n que las tecnologfas modemas han puesto a disposici6n del 
hombre, parecen dispuestos a impulsar un proceso de crecimiento econ6mico 
sin restricci6n alguna. Olvidan asf que el mercado no siempre mide adecuada
mente la escasez de los recursos, 10 que puede resultar particularmente grave en 
el caso en que los costos de determinadas form as de explotaci6n de recursos 
naturales s6lo se manifiestan despues de mucho tiempo de realizada la acci6n 
depredadora. 

Los enfoques mas modemos tienden a plantear el tema del desarrollo 
bus cando conciliar los intereses legftimos de los grupos que conform an la socie
dad actual con las posibilidades y oportunidades que debemos dejar abiertas a 
las futuras generaciones. Desde esta perspectiva, ya no se trata de mantener 
inalterado el acervo natural existente hoy, sino mas bien de preguntarse c6mo 
las decisiones actuales sobre utilizaci6n de recursos ambientales afectaran la 
capacidad que tend ran las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades 
econ6micas, sociales y de recreaci6n. 

1. Limites y regulaciones a la actividad econ6mica 

La sustentabilidad del desarrollo implica respetar ciertos lfmites a la 
explotaci6n de los recursos renovables, asf como a la capacidad regenerativa y 
de absorci6n de desechos del medio ambiente. Sin embargo, estos no son lfmi
tes cuantitativos absolutos, de orden fisico, porque en verdad dependen de un 
conjunto de factores: de la tasa a la cual crece la poblaci6n, de la capacidad 
innovadora de la sociedad, de la cultura ambiental de las personas, de la capaci
dad de gesti6n efectiva de las instituciones publicas y privadas, de los mecanis
mos institucionales disponibles (0 inexistentes) para regular el mercado, etc. Por 
ejemplo, un pafs en el que las familias y empresas estan preocupadas de evitar 
el derroche de recursos, en que se impulsa el reciclaje de productos reutilizables 
y en que se cuenta con instituciones publicas eficaces para fiscalizar y corregir 
los problemas ambientales, esta objetivamente en condiciones de sostener una 
tasa de crecimiento econ6mico mayor que otto que no cumple con estas condi
ciones. La primera podra sostener esa tasa de crecimiento con un menor deterio
ro relativo de las condiciones ambientales. 

De esta manera, la incorporaci6n de la dimensi6n ambiental en la cultu
ra ciudadana, en las tecnicas de producci6n y en la toma de decisiones public as 
y privadas es un requisito para crecer, desarrollarse y superar la pobreza. 

86 



Pafses pobres y en desarrollo como Chile se yen enfrentados hoy a 
mUltiples desaffos en que la variable ambiental esta adquiriendo importancia 
creciente. 

Despues de la crisis de los afios 80, la decada de los 90 parece marcar 
para America Latina un perfodo de mayor integraci6n a la economfa mundial. 
Este proceso se ha traducido en una dinamizaci6n del desarrollo econ6mico. Sin 
embargo, tambien ha dejado en evidencia que el crecimiento -producto de esa 
integraci6n un poco espontanea- puede tener serios costos econ6micos de me
diano y largo plazo cuando se descuida el aspecto ambiental. EI problema se ve 
agravado por el hecho de que el aparato estatal no est a preparado para enfrentar 
estos desaffos en la perspectiva de una economfa de mercado modema. 
Caricaturizando, se podrfa afirmar que una primera reacci6n frente a un proble
ma ambiental en nuestros pafses ha sido y es la dictaci6n de una norma que 
prohfbe 0 restringe las actividades que producen el daDo ambiental. Este tipo de 
reacci6n muchas veces crea problemas peores de los que intenta solucionar, al 
no tomar en cuenta el rol de los incentivos econ6micos tanto en la generaci6n 
como en la soluci6n del problema. Al actuar al margen de las fuerzas econ6mi
cas no s6lo se puede dafiar desproporcionadamente a actividades econ6micas 
vitales para la poblaci6n que depende de ellas, sino que ademas se corren serios 
riesgos de caer en la ineficacia y el descredito. Tenemos que crear los mecanis
mos que permitan proteger eficazmente el ambiente sin obstaculizar innecesa
riamente el desenvolvimiento de actividades econ6micas productivas. La mag
nitud'de la pobreza es un imperativo para actuar; no serfa legftimo privar a las 
generaciones presentes de los beneficios econ6micos de una explotaci6n racio
nal de recursos. 

Uno de los recursos mas importantes en Chile es el bosque nativo. Su 
caso ilustra bien la gama de problemas que se presentan en el disefio de polfti
cas de desarrollo con componente ambiental. La explotaci6n racional del bos
que implica necesariamenteuna sustituci6n parcial por especies de rapido creci
miento, junto con el manejo de masas forestales aut6ctonas que sean 
econ6micamente viables. Esto supone crear los mecanismos para que los diver
sos agentes econ6micos que se relacionan con el bosque perciban su real valor 
econ6mico. Este incluye el valor del suelo que se perderfa con la tala del 
bosque, el valor de las riquezas geneticas que se ponen en peligro con su 
explotaci6n, las bellezas escenicas que se pierden, etc. Resolver este problema 
no es tarea facil. Tampoco es algo que se pueda intentar por la simple via 
administrativa, indicando cuaIes bosques se pueden explotar, c6mo debe hacer
se, y vigilando porque las norm as se cumplan .. 

La complejidad de las sociedades modemas obliga a utilizar adecuada
mente el mercado para la preservaci6n ambiental. Para ella es conveniente que 
los precios de mercado reflejen verdaderamente el valor de los recursos, cues
ti6n que no esta para nada garantizada. 

Con todo, el dilema entre conservaci6n ycrecimiento econ6mico, entre 
mercado y regulaci6n estatal, no es en verdad tan extremo. En muchos casos los 
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recursos renovables poseen costos de extracci6n crecientes, de manera que al 
reducirse el stock se torna econ6micamente inconveniente mantener las tasas de 
explotaci6n. El mayor problema surge cuando los recursos son de propiedad 
com11n y cualquiera tiene acceso libre a su explotaci6n. Esto lleva a que los 
agentes econ6micos sobreexploten y sobreinviertan, poniendo en riesgo su con
servaci6n. No se trata de que los empresarios sean depredadores 0 insensibles, 
simplemente de una falla del mercado. Este fen6meno esta presente, por ejem
plo, en la explotaci6n de los recursos marinos, en el aprovechamiento de las 
napas subterraneas, en la explotaci6n del bosque silvestre, en el uso excesivo de 
las vias publicas con la consiguiente congesti6n, en la contaminaci6n del 
aire, etc. 

La clave para mantener la capacidad productiva de estos recursos es 
generar sistemas de regulaci6n del uso y acceso a su explotaci6n. En la medida 
en que exista, por ejemplo, libre acceso a las pesquenas, se genera exceso de 
capacidad y existira siempre la presi6n para extraer mas que 10 que permite el 
crecimiento de las biomasas. 

Uno de los grandes desaffos para nuestros paises consiste en avanzar en 
la creaci6n de marcos jundicos apropiados que permitan corregir estas imper
fecciones del mercado. Esto es fundamental para aumentar las posibilidades de 
conservaci6n de la capacidad de reproducci6n de nuestros recursos naturales 
renovables. 

Hay que considerar tarribic.~n que en muchos casos el deterioro ambiental 
afecta directamente las oportunidades que enfrentan los grupos que hoy viven 
en la pobreza, con el agregado de que tambien la pobreza contribuye a destruir 
el medio ambiente. La contaminaci6n de aguas de nos y mares con desechos 
urbanos esta ligada directamente a la prevalencia de enfermedades infecto-con
tagiosas como la hepatitis, el tifus y el c61era en los sectores mas pobres de 
nuestra sociedad. Asi, la soluci6n de estos problemas ambientales tendra como 
consecuencia la disminuci6n de los indices de morbilidad y mortalidad en esos 
sectores. 

Otro ejemplo: la pobreza rural en las zonas de secanocostero de la IV y 
V Regi6n ha derivado en la crianza de cabras, que se constituyen en el principal 
agente erosionador del suelo y, por ende, en responsable del avance de la 
desertificaci6n. Generar nuevaS opciones productivas para estas familias permi
tina disminuir el impacto ambiental negativo de sus actividades tradicionales. 

EI 60% del bosque nativo que se extrae en Chile es utilizado como lef!.a~ 
que en una proporci6n muy importante es usada por familias pobres en areas 
rurales. En este sentido, la creaci6n de empleos mediante la explotaci6n contro
lada del bosque nativo puede, paradojalmente, contribuir a reducir la destruc
ci6n descontrolada de ese mismo bosque. 
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2. La politica ambiental del Gobierno 

El Gobiemo del Presidente Aylwin esta desarrollando un programa 
ambiental que esta en su fase inicial de implementaci6n. Su prop6sito es mejo
rar la cali dad de vida de la poblaci6n, sosteniendo altas tasas de crecimiento sin 
deteriorar el medio ambiente y la capacidad de crecimiento futuro. 

Un factor fundamental para reducir el efecto ambiental adverso del 
crecimiento, es la existencia de un marco jurfdico que permita que los agentes 
econ6micos incOIporen en sus decisiones de producci6n e inversi6n los even
tuales costos ambientales. La incorporaci6n de restricciones y costos ambienta
les a las decisiones de los agentes econ6micos requiere un esfuerzo de desarro
llo de leyes generales y especfficas. Al mismo tiempo, se debe construir un 
esquema institucional de fiscalizaci6n y control de las regulaciones ambientales 
en los diferentes sectores productivos. 

Un segundo componente de la polftica ambiental es la realizaci6n de 
proyectos de inversi6n, estudios y acciones administrativas por parte del sector 
publico, orientados a la soluci6n de problemas de contaminaci6n especfficos. 
En este sentido el esfuerzo fiscal que se infiere de los presupuestos de los af'ios 
1992 y 1993 es varias veces mayor al de los af'ios anteriores. 

2.1 Iniciativas legales 

Recientemente el Gobierno envi6 al Congreso Nacional el Proyecto de 
Ley General de Medio Ambiente. Ella constituye el marco general para abordar 
los problemas ambientales, permitiendo consagrar legalmente los objetivos, 
principios basicos, instituciones e instrumentos de polftica y regulaci6n ambien
tal que se utilizanin. 

En 10 que se refiere a objetivos especfficos, en este proyecto se estable
cen normas concretas sobre la evaluaci6n de impacto ambiental de los proyectos 
de inversi6n. En el caso de proyectos de gran envergadura, con especial impacto 
sobre el medio ambiente, se debera contar con un estudio de impacto ambiental 
para garantizar la adecuada consideraci6n de los efectos ambientales del pro
yecto. 

Un importante aporte de esta ley es que se establecen los mecanismos 
de regulaci6n de emisiones en zonas con problemas de contaminaci6n que se 
declaren saturadas 0 pr6ximas a la saturaci6n. 

Tambien la ley contempla el diseiio de las instituciones para poner en 
practica el marco legal propuesto. Para ello se establecen las Comisiones Regio
nales de Medio Ambiente, asf como la Comisi6n Nacional sobre la materia, que 
deben coordinar la supervisi6n publica del cumplimiento de normas ambienta
les, tare a que se sintetiza en la evaluaci6n del estudio de impacto ambiental. En 
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el disefio del proyecto se ha puesto especial enfasis en minimizar las trabas 
burocraticas al proceso de inversi6n y en descentralizar la toma de decisiones. 

El Gobierno esta avanzando en varias iniciativas legales especificas, 
para atender problemas ambientales de caracter sectorial. 

Por una parte, en 10 que se refiere al manejo de recursos naturales 
renovables, se ha dado un importante paso adelante con la aprobaci6n de la Ley 
de Pesca y la constituci6n del Fondo Nacional de Investigaci6n Pesquera con 
aportes que provienen del pago de patentes de pesca. Se espera que este fondo 
tenga mas de US$ 5 millones al afio para invertir en manejo e investigaci6n de 
recursos pesqueros. 

En el ambito forestal se esta avanzando en la generaci6n de una nueva 
normativa para la protecci6n y desarrollo comercial del bosque nativo. 

En cuanto al tema de la contaminaci6n, se encuentra en estudio una ley 
especffica de cali dad del aire que permitira establecer las normas de control y 
los incentivos y castigos a aplicar para las emisiones a nivelindustrlal, asi como 
las regulaciones de emisi6n para el sector transporte. Este marco legal sera fiUY 

importante para el esfuerzo de descontaminaci6n de la Regi6n Metropolitana. 

A un nivel mas preliminar de desarrollo se encuentra la elaboraci6n de 
una Ley de Calidad de Aguas que es fundamental para incentivar al sector 
privado a controlar la emisi6n de residuos industriales Ifquidos. 

2.2 EsJuerzo publico de descontaminaci6n 

El conjunto del sector publico esta realizando en el afio 1992 un esfuer
zo de inversi6n en program as ambientales y de descontaminaci6n por alrededor 
de US$ 180 millones, mas de seis veces los niveles de inversi6n publica am
biental promedio de la decada de los ochenta. Estos niveles de inversi6n se 
aumentaran en 1993. De este total alrededor de US$ 70 millones correspond en 
al Gobierno y el resto a las empresas publicas. Los proyectos de mayor 
relevancia son los siguientes: 

(a) Programa de saneamiento de aguas servidas: el problema del c61era, tifus 
y hepatitis se debe en gran medida ala inadecuada disposici6n de aguas servi
das. Las empresas public as de Obras Sanitarias estan llevando adelante un am
bicioso program a de inversi6n. El culminara antes del termino de esta decada 
con la soluci6n definitiva de los principales problemas de saneamiento ambien
tal de nuestro pais. En los afios 1992 y 1993 EMOS invertira alrededor de 
US$ 20 millones al afio en interceptores, colectores y plantas de tratamiento de 
aguas servidas en la Regi6n Metropolitana. El objetivo es continuar en los 
pr6ximos afios la construcci6n del sistema de colectores, para completar el 
tratamiento de todas las aguas servidas de Santiago antes de fines de la decada. 
Esto pennitira erradicar los focos de contagio de las enfennedades mencionadas 
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en un plazo razonable. Ademas tendra efectos positivos sobre la producci6n y 
exportaciones del sector hortfcola. 

En la V Regi6n, ESV AL esta invirtiendo alrededor de US$ 10 millones 
al afio en programas de saneamiento y alcantarillado en 1992 y 1993. Elobjeti
vo es desarrollar un programa que permitira descontaminar en los pr6ximos 2 a 
3 afios todas las playas de esta regi6n. El proyecto, financiado con prestamos 
recientemente negociados con el Banco Mundial, implica una inversi6n de mas 
de US$ 70 millones en cuatro afios. 

Las otras empresas de obras sanitarias regionales tambien estan reali
zando obras de saneamiento y alcantarillado por mas de US$ 20 millones al afio 
en 1992 y 1993,10 cual ayudara a mejorar las condiciones sanitarias en todo el 
pais. 

En total, la inversi6n en saneamiento ambiental y alcantarillado alcan
zara casi a US$ 50 millones en 1992. Esto se compara con cifras de alrededor 
de US$ 15 millones en la segunda mitad de los afios ochenta. 

En el ambito de tratamiento de aguas el sector privado puede realizar 
una contribuci6n significativa. En estos momentos se encuentran en distintas 
etapas de estudio tres proyectos de tratamiento de aguas servidas y residuos 
industriales Ifquidos con inversi6n privada en Puente Alto, Lago Llanquihue y 
la ciudad de Valdivia. 

Los niveles de inversi6n requeridos en el decenio para resolver estos 
agudos problemas superan los US$ 500 millones. En estos programas quisiera
mos avanzar mas rapido; sin embargo 10 que no se realiz6 en 20 afios no se 
puede concluir en cuatro, especialmente teniendo presente la cuantia de los 
recursos envueltos. 

(b) Programas de descontaminaci6n atmosjerica: el Gobiemo y las empresas 
public as estan desarrollando un con junto de program as para mejorar la calidad 
del aire. CODELCO esta invirtiendo en 1992 casi US$ 80 millones en progra
mas de descontaminaci6n atmosferica. Para 1993 proyecta continuar con inver
siones al1n superiores. Los proyectos mas importantes son la cuarta planta de 
acido sulfUrico en Chuquicamata y el proyecto de mejoramiento de la Fundici6n 
de Chuquicamata. Ellos permitiran aumentar la captaci6n de gases que se en
vian a la atm6sfera mejorando significativamente las condiciones de vida de la 
poblaci6n de Chuqui. Adicionalmente se estan realizando proyectos que dismi
nuiran los gases en las zonas de trabajo, mejorando las condiciones laborales de 
los trabajadores del cobre. 

ENAMI invertira alrededor de US$ 7 millones en proyectos que redu
cen la contaminaci6n ambiental en la Fundici6n de Paipote. Estos proyectos 
beneficiaran significativamente a la poblaci6n y trabajadores dellugar. 

91 



El Gobiemo esta realizando los estudios para desarrollar un ambicioso 
program a de inversi6n en descontaminaci6n en las fundiciones de cobre de 
CODELCO y ENAMI. Esto pennitira en un plazo razonable resolver los proble
mas de contaminaci6n atmosferica que afectan a las zonas aledafias a dichas 
fundiciones. 

Por otra parte, el Ministerio de Vivienda esta ampliando significativa
mente su program a de pavimentaci6n urbana y, al mismo tiempo, est a impul
sando la forestaci6n y creaci6n de parques en barrios populares. Estos no s6lo 
mejoraran la calidad en los barrios directamente afectados, sino que contribui
ran a disminuir significativamente el polvo en suspensi6n en el aire de las 
ciudades. En 1992 se han destinado del orden de US$ 37 millones a estos fines. 
En 1993 se aumentara esta partida presupuestaria a US$ 42 millones. Este 
program a pennitira pavimentar alrededor de 400 ki16metros de calles y veredas 
en un perfodo de dos afios. 

El Presupuesto de 1993 contempla los recursos para iniciar el fortaleci
miento del proceso de fiscalizaci6n de fuentes emisoras atmosfericas fijas y 
m6viles en Santiago. Entre estas se cuentan inversiones por US$ 2 millones en 
equipamiento para establecer una planta revisora modelo que fiscalizara la ope
raci6n de las plantas privadas y pennitira certificar el cumplimiento de las 
nonnas de disefio de vehfculos con convertidor catalitico. Adicionalmente, se 
adquiriran los equipos y se fonnaran los cuadros de fiscalizadores que penniti
ran controlar el cumplimiento del Decreto NQ 4, que obliga a las empresas 
industriales a reducir las emisiones en Santiago. El fortalecimiento de la fiscali
zaci6n es el factor que mas incide en el exito del programa de descontaminaci6n 
de Santiago. 

2.3 EsJuerzos privados de descontaminacion 

Las regulaciones vigentes en materia de descontaminaci6n de aire y 
agua han generado importantes incentivos para que los empresarios privados 
realicen inversiones en descontaminaci6n. 

Entre los varios ejemplos cabe mencionar el proyecto de modernizaci6n 
de la Fundici6n de Chagres, que pennitira aumentar la captaci6n de gases sobre 
un 90%, llevando a esta planta a ser la mas eficiente del pais en materia ambien
tal. Esto pennitira aumentar la productividad agricola en los ricos valles adya
centes. Por otra parte, las empresas de celulosa han realizado importantes inver
siones en descontaminaci6n de aguas, reduciendo la emisi6n de residuos 
industriales Ifquidos. Igual camino han seguido las empresas pesqueras al redu
cir las emisiones de gases y Ifquidos. En materia de transportes la instalaci6n d~ 
una empresa privada de trolebuses . esta realizando una contribuci6n a la 
descontaminaci6n de la Regi6n Metropolitana. En Santiago la restricci6n de la 
produci6n de las empresas mas contaminantes en los dfas de emergencia ha 
motivado un proceso de transfonnaci6n tecno16gica que tendra un importante 
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impacto en la contaminaci6n en Santiago. En este proceso se han invertido 
algunas decenas de millones de d6lares. 

3. Los costos de descontaminaci6n 

El costo interne de abordar integralmente los problemas ambientales va 
a ser de una magnitud considerable. El Banco Mundial ha estimado reciente
mente que si un pais de desarrollo intermedio, como Chile, qui ere tomar en 
serio la resoluci6n del problema ecol6gico, debena invertir anualmente recursos 
equivalentes a 10 que sena una reforma tributaria como la realizada en 1990. Se 
trata de aumentar, mas alia de 10 que hemos podido hacerlo este ailo, la inver
si6n en el tratamiento de aguas servidas y en el mejoramiento de los sistemas de 
agua potable; de mejorar el tratamiento de los desechos y de eliminar el uso de 
algunos pesticidas en la agricultura. Se trata de mejorar radicalmente los siste
mas de transporte urbano. Se trata de abordar adecuadamente el problema de la 
erosi6n; de transformar tecno16gicamente la agricultura mas pobre, de mejorar 
el uso del suelo, del agua y de los recursos forestales en la agricultura retrasada 
de las zonas de secano. Se trata de poner en marcha un program a efectivo de 
protecci6n de los bosques y de resolver la contaminaci6n atmosferica que gene
ran las fundiciones. Si se suma el conjunto de esos requerimientos se llega a una 
cifra del orden de 10 que es, 0 ha sido, el costo de la reform a tributaria. 

Sin duda el costo de este program a podra ser reducido en la medida en 
que el Estado asuma su responsabilidad de regular a tiempo situaciones que se 
van acumulando. Por ejemplo, si la congesti6n del sistema de transporte urbano 
en Santiago se hubiera abordado con una regulaci6n apropiada hace 15 ailos 
hoy no tendnamos la situaci6n de crisis que tenemos, ni los costos en que habra 
que incurrir para racionalizar el sistema de transporte urbano senan tan enor
mes. Mientras mas oportuna y eficaz sea la presencia del Estado en su acci6n 
reguladora, menor sera finalmente el costa de abordar los problemas antes de 
que ellos hayan llegado a un momento verdaderamente cntico. 

Este costo sera tambien reducible en la medida en que el sector privado 
tenga capacidad de incorporarse a esta tarea. Tenemos buenas indicaciones al 
respecto, no s610 por las cifras, sino por algunas iniciativas muy valiosas de 
algunos empresarios. Muchos de ellos han comenzado a comprometerse formal
mente a mantener estandares eco16gicos apropiados sobre la base de asociacio
nes voluntarias motivadas por la conciencia de que este es un problema de 
mucha gravedad. 

En tercer lugar, el costo de la descontaminaci6n va a disminuir en la 
medida en que seamos capaces de incorporar en su resoluci6n a las comunida
des locales de base. Una parte no despreciable de la tarea ecol6gica es un 
problema "del vecindario", del entomo inmediato que rodea a las personas y a 
las familias en su vida cotidiana. Habra que fortalecer iniciativas que permitan 
que las propias organizaciones de base sean las que asuman algunas tareas 
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inmediatas como la arborizaci6n, el desarrollo de viveros, el despliegue de 
cursos para crear conciencia eco16gica, etc. En meses pasados se ha creado un 
fondo de recursos provenientes de la reducci6n de la deuda externa con los 
Estados Unidos, que se va a reciclar en pesos y que va a estar disponible para 
proyectos concurs abIes presentados por organizaciones, escuelas y liceos. De 
este modo, los gropos de base van a poder contribuir en forma visible al desa
rrollo de una conciencia eco16gica a nivellocal, sin la cual el esfuerzo a nivel 
nacional va a ser mas incompleto, porque en definitiva los recursos van a ser 
escasos. 

4. La dimensi6n externa 

Asf como hay un costo nacional de no afrontar apropiada y adecuada
mente el tema del ambiente, el costo externo, para este como para otros pafses, 
va a ser creciente. Los pafses industriales estan subiendo constantemente los 
estandares mfnimos que ellos exigen para la cali dad de los productos de sus 
plantas industriales. Tambien esos pafses estan erigiendo barreras arancelarias 
para aquellos productos que son contaminantes 0 que hayan sido producidos 
con insumos contaminantes. En esta categorfa caen productos agrfcolas que 
hayan utilizado determinados pesticidas, 0 los envases de las exportaciones de 
frutas a Alemania. Si no se cultivan en aguas cristalinas los salmones del sur no 
podran entrar a mercados intemacionales, en circunstancias de que Chile tiene 
la expectativa cierta de convertirse en unos cuantos afios en el segundo 
exportador del mundo. Tenemos un problema en cieme para nuestro comercio 
exterior, que cada dfa se hace mas urgente resolver y que, desde fuera, nos 
impone la necesidad de actuar rapido. 

Sabemos que los pafses industriales estan utilizando el tema eco16gico, 
y el supuesto estandar eco16gico, tambien como una forma de impedir el comer
cio en robros en los cuales ellos han ido perdiendo competitividad. Esta es una 
forma subrepticia de imponer barreras arancelarias para proteger industrias lo
cales que a menudo no necesitan ser protegidas mas que de su relativa 
ineficiencia. 

Este es un tema clave, que puede comprometer seriamente la estrategia 
de desarrollo internacional en que este y otros pafses estamos involucrados. Por 
tanto, esto constituye un imperativo para actuar. En el plano interno esto impli
ca ponernos a tono con los estandares intemacionales tan rapidamente como sea 
posible. En el intemacional debemos defender nuestro derecho a que se esta
blezcan normas intemacionales transparentes y que se determine con c1aridad 
cuales son restricciones legftimas y cuales son simplemente mecanismos 
escondidos y subrepticios de caracter proteccionista de parte de los pafses in
dustriales. 

Para los pafses en desarrollo resulta fundamental conseguir que los 
estandares ambientales les sean aplicados en forma gradual y no inmediata. 
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Nuestro dilema es que los recursos son mas escasos y sus us os altemativos son 
mucho mas urgentes: la pobreza, la infraestructura para exportaci6n, etc. 

Trabajaremos en el marco del GATT para, con mucha asertividad, hacer 
ver los intereses de los proses intermedios, que de otra manera, y paradojal
mente, se veran fuertemente perjudicados por una muy buena causa. 

Para abordar el tema ambiental con efectividad se va a requerir de un 
componente cultural fundamental: para enfrentar el tema de la pobreza y del 
daiio eco16gico la economfa del futuro va a tener que ser muy fuerte y 
marcadamente solidaria, porque esa es la unica forma de que estos planteamien
tos dejen de ser discurso y se conviertan en una acci6n rapida y efectiva del 
Estado modemo, que tiene que abordar estas tareas con una extraordinaria ur
gencia. 
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· VII. Finanzas publicas y politica fiscal 

El Presupuesto de 1993 es el Ultimo que sera plenamente ejecutado por 
la actual Administraci6n. Este completara un cicIo en el cual se han volcado 
grandes esfuerzos al cumplimiento de las tareas prioritarias que se propuso el 
Gobierno del Presidente Aylwin. 

El Presupuesto para 1993 es representativo tambien de una etapa 
en que la asignaci6n de los recursos publicos ha vuelto a formar parte del 
ejercicio de la democracia. Durante este perfodo el Ejecutivo y el Con
greso han podido compartir criterios y prioridades en la asignaci6n de los 
recursos publicos. Los logros alcanzados en el manejo de las finanzas public as 
han sido el fruto de convicciones compartidas respecto de los objetivos de la 
polftica econ6mica. La discusi6n presupuestaria de los Ultimos afios ha sido, 
sin lugar a dudas, un aporte al fortalecimiento de nuestras instituciones demo
craticas. 

Estos factores han permitido que el presupuesto se haya transform ado 
de un mera formulaci6n contable, en un completo ejercicio de formulaci6n de 
polftica fiscal e identificaci6n de prioridades programaticas. 
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1. Politica fiscal en Chile, 1990-1992 

El manejo de las finanzas publicas es el principal instrumento de politi
ca econ6mica que la institucionalidad vigente Ie entrega al Gobiemo. La actual 
Administraci6n ha debido enfrentar el desaffo de utilizar este instrumento con la 
mayor eficacia posible en la consecuci6n de tres objetivos: (i) financiar progra
mas prioritarios de inversi6n social y de infraestructura; (ii) alcanzar y mantener 
la estabilidad macroecon6mica, y (iii) apoyar un crecimiento estable y sostenido 
de la economfa nacional. 

Diversossectores del pafs han manifestado su preocupaci6n por la nece
sid ad de que el Gobiemo mantenga una politica fiscal restrictiva, aportando su 
cuota al esfuerzo por contener la expansi6n del gasto y contribuir al ahorro 
nacional. Aparentemente, para algunos de estos observadores, 10 alcanzado en 
esta materia por el Gobiemo no serfa aun suficiente, requirh~ndose un esfuerzo 
fiscal adicional. 

Las cifras disponibles muestran que a 10 largo de los tres ultimos afios 
se ha mantenido y aun ampliado el ahorro y el supenivit global del Gobiemo 
General en Chile. En efecto, entre 1990 y 1991 el ahorro publico (exc1uyendo 
los aportes al FEC) se duplic6 en terminos reales, pasando de un 2,8% a un 
3,9% del PGB, en tanto que las cifras del primer semestre de 1992 muestran un 
nuevo incremento en 12 meses. Asf, de s6lo mantenerse los niveles de ahorro 
logrados durante el primer semestre de 1992, el ahorro promedio del Gobiemo 
General durante 1990-92 superarfa en cerca de un 15% los niveles logrados en 
el trienio 1987-89. Tales aumentos son especialmente significativos si se consi
dera que en el mismo perfodo el precio del cobre cay6 en alrededor de un 10% 
en terminos reales, afectando con ella uno de los componentes mas importantes 
de los ingresos fiscales. 

Por su parte, el superavit global del Gobiemo General creci6 de un 1 % 
del PGB en 1990 a un 1,6% en 1991. Si a estas cifras se agregan los aportes al 
FEC, el superavit global del sector publico habrfa alcanzado a un 2,3% del PGB 
en 1991. 

Los importantes niveles de ahorro publico logrados en estos anos refle
jan la actitud responsable con que el Gobiemo ha enfrentado la coyuntura eco
n6mica. En efecto, mientras una parte importante de los mayores ingresos co
rrientes han tenido su origen en holguras transitorias derivadas de condiciones 
econ6micas extemas mas favorab1es que las inicialmente esperadas, los gastos 
fiscales se han expandido exc1usivamente en base al financiamiento sostenible 
en el mediano plazo. En otras palabras, el Gobiemo ha optado -como 10 sugiere 
el sentido com un- por ahorrar los recursos extraordinarios 'provenientes de 
holguras transitorias en sus ingresos. De este modo, en contraste con la expe
riencia reciente de muchos paises, la economfa chilena ha incrementado cada 
ano su supen1vit fiscal en relaci6n a 10 inicialmente presupuestado. 
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2. La experiencia internacional 

La solidez de las finanzas publicas y la contribuci6n que la politic a 
fiscal ha hecho a la estabilizaci6n y crecimiento de la economfa nacional chile
na son vistas con admiraci6n en cfrculos academicos, financieros y politicos del 
exterior. Hoy en dfa esta experiencia contrasta con las dificultades que muchos 
pafses del mundo enfrentan para controlar sus desequilibrios fiscales. 

Cifras recientes indican que todos los principales pafses industrializados 
--con la linica excepci6n de Jap6n- experimentanm importantes desequilibrios 
fiscales en 1992, con un deficit promedio de alrededor de un 3% del PGB. Esta 
situaci6n resulta de un deterioro creciente de las finanzas publicas durante los 
Ultimos tres afios. A 10 largo de este perfodo los deficit fiscales efectivos han 
resultado slstematicamente superiores a los inicialmente presupuestados en cada 
pafs. 

En el mundo en desarrollo la situaci6n es similar. De acuerdo a las 
Ultimas proyecciones del Fondo Monetario Intemacional, el deficit fiscal pro
medio en los pafses en desarrollo sera de un 4% del PGB en 1992. Esta situa
ci6n se reproduce en las distintas areas geograficas, proyectandose para 1992 
deficit fiscales, expresados como porcentajes del PGB, de un 3,7% en Africa, 
un 2,1 % en Asia, un 6,7% en Europa y un 6,4% en el Medio Oriente. 

En America Latina, si bien los desequilibrios fisc ales se han reducido 
significativamente durante los Ultimos alios, la posici6n fiscal es, en promedio, 
deficitaria en aproximadamente un 1 % del PGB. Esta cifra, sin embargo, escon
de importantes diferencias entre pafses, pues mientras Chile y Paraguay mues
tran presupuestos superavitarios, otros pafses, como Argentina, Costa Rica y 
Nicaragua aun mantienen importantes desequilibrios, en tanto que Colombia y 
Venezuela han empeorado recientemente su posici6n financiera. 

Los desequilibrios fiscales en otros pafses son causa de preocupaci6n en 
cfrculos politicos y econ6micos, motivando fuertes ajustes que afectan impor
tantes areas de las polfticas publicas. En Estados Unidos el debate sobre c6mo 
reducir un deficit fiscal que se estima alcanzara a un 3,8% del PGB en 1992 se 
ha prolongado ya durante varios afios. En Europa, pafses como Espafia y el 
Reino Unido se espera que presenten presupuestos fuertemente restrictivos para 
1993. EI tratado de Maastrich contempla el compromiso de controlar los 
desequilibrios fiscales en los pafses de la Comunidad Europea, estableciendose 
metas que en muchos pafses requeriran una reducci6n real del gasto publico y 
en otros un crecimiento de este sustancialmente inferior al registrado en los 
ultimos afios. Las actuales turbulencias financieras en Europa se originan, en 
parte, en el intento por parte de Alemania de responder a las presiones que 
sobre las finanzas public as ha generado la unificaci6n. 

En los pafses en desarrollo, el control de los deficit fiscales ha deman
dado enormes sacrificios en los ultimos afios. Estimaciones recientes del Fondo 
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Monetario Intemacional indican que mas de tres cuartas partes de la reducci6n 
de los deficit en paises que han desarrollado program as de ajuste fiscal se han 
debido a reducciones del gasto publico, afectando especialmente a la inversi6n 
publica. 

3. Lecciones para Chile 

La politica fiscal debe formularse en funci6n de los objetivos generales 
de crecimiento y control de la inflaci6n. No obstante, 10 que muestra el anaIisis 
de la experiencia de la mayorfa de los pafsesque enfrentan actualmente 
desequilibrios fiscales significativos, es que tal situaci6n es motivo de especial 
preocupaci6n publica, que los gobiemos se encuentran realizando esfuerzos por 
reducir los deficit, y que los ajustes requeridos demandan sacrificios de la 
poblaci6n. Ello es asf porque en muchos de estos pafses las finanzas public as se 
han convertido en una de las areas mas vulnerables de la economfa. 

Mirada en este contexto, la experiencia chilena en el manejo de la 
polftica fiscal sobresale como una de las areas mas exitosas de la polftica econ6-
mica seguida en los ultimos tres aiios. En efecto, en este perfodo la polftica 
fiscal no s6lo se ha manejado con prudencia, sino que esta se ha transform ado 
en uno de los mas poderosos instrumentos en el desarrollo de la estrategia de 
crecimiento con equidad seguida por nuestro pais. 

Esta no es una opci6n que haya emergido espontaneamente. Chile cono
ci6 con particular intensidad en el pasado las expansiones insostenibles del 
gasto publico originados en bonanzas extemas effmeras y presiones polfticas y 
sociales intemas. Los chilenos recuerdan tambien el drama de los posteriores 
ajustes, con su secuela de dependencia, desempleo, pobreza y frustraci6n. 

La nuestra es una economfa en la cual el peso de los ingresos prove
nientes del cobre y la existencia de vastos programas de inversi6n establecieron 
una conexi6n muy directa entre las finanzas publicas y el sector extemo. Por 
eso en mas de una oportunidad nuestro pafs se entreg6 a la ilusi6n de creer que 
la abundancia de divisas aportarfa los recursos para que el Estado resolviera los 
mayores problemas politicos y sociales. Cuando sobrevinieron las crisis, sin 
embargo, las finanzas public as se transformaron en la principal variable de 
ajuste de la economfa, y el gasto publico pas6 a depender de las exigencias de 
servicio de la deuda y las necesidades de la balanza de pagos. 

Cuando la economfa mundial, mas abierta e integrada que nunca, se ve 
hoy sometida a un perfodo de gran incertidumbre, los chilenos tenemos la 
ventaja de conocer de cerca el ciclo que otros pafses estan recien iniciando. 
Nuestra experiencia nos ha permitido entender que la mejor manera de asegurar 
la independencia y estabilidad de nuestra economfa no es aislandonos del mun
do exterior, sino asegurando un manejo prudente de la politica macroecon6-
mica, evitando que las finanzas public as se conviertan en un area vulnerable de 
nuestra estructura econ6mica. 
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Es por eso que el exitoso manejo de la polftica fiscal en este penodo es 
un patrimonio de muchos chilenos: del Congreso, que ha aprobado y respaldado 
el presupuesto publico y las iniciativas de impacto financiero; de los trabajado
res del sector publico y privado, que han comprendido las prioridades del Go
biemo en materia de gastos, y de los empresarios, que entendiendo que el pafs 
no puede vivir mas alla de sus capacidades han buscado los medios para mejo
rar su competitividad. 

4. EI Presupuesto para 1993 

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1993, que el Gobiemo ha 
sometido a la consideraci6n del Congreso Nacional, reafirma y profundiza la 
polftica fiscal seguida durante los wtimos afios. Dicho proyecto contempla una 
expansi6n del gasto publico en consonancia con el crecimiento esperado de los 
ingresos fiscales y el cumplimiento de las principales metas macroecon6micas, 
asi como la profundizaci6n de los esfuerzos realizados en materia de inversi6n 
social y de infraestructura. 

4.1 Principaies componentes de ingresos y gastos 

El Presupuesto para 1993 contempla gastos en moneda nacional por 
3.866.243 millones de pesos y 1.255 millones de d6lares en moneda extranjera. 
Esto involucra una expansi6n real del gasto publico que se estima en un 5,3% 
respecto del gasto publico proyectado para 1992. Esta cifra es levemente infe
rior al crecimiento esperado en el PGB, de 5,5%. 

Los ingresos corrientes estimados en el Proyecto de Ley de Presupues
tos para 1993 experimentan un crecimiento de 4,2% respecto de las estimacio
nes vigentes para 1992. Este es el resultado de la combinaci6n de dos factores. 
Por un lado, un aumento de 6% en la recaudaci6n tributaria en moneda nacio
nal, influido por el efecto del alto crecimiento de 1992. Por otro, una cafda de 
1,3% de la suma de los restantes ingresos corrientes, explicada fundamental
mente por el efecto de un menor precio del cobre. 

Por el lado del gasto, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 1993 
contempla los recursos necesarios para cumplir con los principales compromi
sos programaticos y financieros asumidos por el Gobiemo y dar continuidad a 
los program as en ejecuci6n. Buena parte de los mayores gastos contemplados 
en el referido presupuesto reflejan la plena aplicaci6n de proyectos de ley envia
dos al Congreso Nacional. 

Los mayores recursos que el Proyecto de Ley de Presupuestos contem .. 
pIa para el cumplimiento de leyes ya aprobadas 0 en tramite de aprobaci6n en el 
Congreso Nacional alcanzan a los US$ 250 millones, abarcando la plena restitu
ci6n del reajuste de 10,6% a todos los pensionados del pais, la siguiente etapa 
del Estatuto Docente, los diversos mejoramientos propuestos para el personal de 
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la salud, el mejoramiento de las condiciones de jubilaci6n de los trabajadores 
del sector publico y el pago de beneficios en favor de los trabajadores del 
carb6n y de Ferrocarriles. 

En 1993, por tercer afio consecutivo, se producini una importante ex
pansi6n del gasto social. Esta lleganl, en terminos rea1es, a un 7,3% en relaci6n 
al nivel estimado para 1992. Este aumento, unido al esfuerzo de los afios ante
riores, permitini situar el gasto social de 1993 en un nivel 40% superior al 
presupuesto heredado en 1990. Entre los mayores incrementos se cuentan los 
asociados a la ejecuci6n de grandes program as de inversi6n social, como el 
programa de mejoramiento de la calidad de la educaci6n (MECE), los progra
mas de inversi6n en infraestructura de salud y el programa de capacitaci6n 
laboral de j6venes. Asimismo, se intensificanl1a acci6n del Gobiemo en areas 
directamente relacionadas con la calidad de vida en las ciudades, con fuertes 
incrementos de los recursos destinados a la atenci6n primaria de salud, la 
pavimentaci6n urbana y la seguridad ciudadana. 

Los gastos en capital son los que experimentaran un mayor crecimiento 
en 1993. En efecto, mientras estos se incrementan globalmente en un 9,3%, la 
inversi6n publica llegani en 1993 a US$ 1.440 millones, con un crecimiento real 
de un 17,5% respecto a 1992 y un 87% respecto al Presupuesto de 1990. Este 
incremento refleja una decidida opci6n del Gobiemo por contribuir al esfuerzo 
por ampliar la capacidad productiva del pais. 

El proyecto de Presupuesto para 1993 tambien contiene un especial 
enfasis en la descentralizaci6n, incrementando sustancialmente los recursos de 
los programas de inversi6n que pasaran a ser asignados por los nuevos gobier
nos regionales. Es asi como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los 
program as de inversi6n sectorial de asignaci6n regional creceran en casi un 
30% respecto del Presupuesto para 1992. 

4.2 La poUticaJisca/ en 1993 

El ahorro del Gobiemo General contemplado en el proyecto de Presu
puesto para 1993 equivale a un 3,2% del PGB. Esta cifra implica que la autori
dad econ6mica ha optado por imponer, desde un comienzo, un esfuerzo de 
ahorro publico identico a la meta fijada para 1992. Dicha tasa es, al mismo 
tiempo, la mas alta tasa de ahorro publico contenida en un presupuesto en los 
ultimos afios, reflejando el compromiso del Gobiemo en cuanto a contribuir al 
control de la expansi6n de la demanda y aportar al proceso de ahorro e inver
si6n en la economia. 

Los ingresos tributarios, sum ados a los ingresos provenientes del cobre, 
cuyo precio se ha estimado en 96 centavos de d61ar, generaran recursos sufi~ 
cientes para financiar los gastos corrientes y la inversi6n publica. De esta forma 
el Gobiemo reducira durante 1993 el uso de creditos extemos para financiar sus 
gastos. AI recurrir a su propio ahorro en vez de endeudarse en el exterior el 
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Gobiemo fortalece el tipo de cambio, ya que la entrada de divisas por la vfa del 
endeudamiento publico se ve disminuida. 

Por esta misma raz6n, el Gobiemo mantendni en 1993 su polftica res
pecto de la utilizaci6n de holguras fiscales transitorias. 

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1993 invita al pais a mirar al 
futuro. La moderada expansi6n del gasto corriente, la generaci6n de un sustan
cial nivel de ahorro publico y el equilibrado balance global del presupuesto 
representan un compromiso con la estabilidad macroecon6mica y.el logro de 
tasas decrecientes de inflaci6n. 

A este respecto cabe hacer notar que el presupuesto ha sido elaborado 
sobre la base de una inflaci6n de 11% para 1993. Es evidente que esta es una 
meta ambiciosa y exigente. La polftica fiscal contenida en el proyecto de presu
puesto indica que el Estado ya ha comprometido su parte en el logro de esta 
meta. Su cumplimiento efectivo requiere, sin embargo, de un compromiso simi
lar de los restantes agentes econ6micos. 

Por su parte, el crecimiento de la inversi6n presupuestada para 1993 
constituye el aporte del Gobiemo ala ampliaci6n de la infraestructura econ6mi
ca y social que demanda el proceso de desarrollo. Consistentemente con esto, 
los mayo res incrementos de la inversi6n se producen en grandes obras de riego, 
ampliaci6n de la infraestructura portuaria, pavimentaci6n urbana e inversiones 
sociales. 

Con ello, el Gobiemo busca generar un cfrculo virtuoso en las finanzas 
public as a traves del cual el crecimiento genera mayor inversi6n, al destinarse 
una proporci6n considerable de los mayores ingresos fiscales originados por el 
desarrollo econ6mico a una expansi6n de la infraestructura nacional. Asi, entre 
1991 y 1993 la inversi6n publica habra absorbido casi la mitad del incremento 
en los ingresos fiscales corrientes, pese a representar s6lo un 12% del gasto 
total. 

En momentos en que la economia mundial es afectada por un perfodo 
de incertidumbre y muchos paises se debaten en la busqueda de medios para 
controlar sus desequilibrios fiscales, la discusi6n del Presupuesto para 1993 es 
una nueva oportunidad para que Chile demuestre su madurez econ6mica y 
polftica. EI Gobiemo ha buscado dar una clara sef'l.al en este sentido, renuncian
do a utilizar las finanzas public as con fines electorales y a condicionar la futura 
discusi6n sobre la reversi6n de la reforma tributaria. En su lugar, el Proyecto de 
Ley de Presupuestos que se ha sometido a la consideraci6n del Congreso Nacio
nal, acenrua la polftica fiscal seguida con exito hasta ahora y establece una 
s6lida base para el control de la inflaci6n y el crecimiento econ6mico en los 
pr6ximos ai'l.os .. 
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5. Prittdpales pr, ogramas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 1993 

5.1 Inversi6n socii 11 

El Proyectc, de Ley de Presupuestos para 1993 asigna al financiamiento 
de programas socia Les alrededor de US$ 6.000 millones, con un incremento real 
del 7,3% respecto de 1992. La mayor parte de estos incrementos se concentra en 
program as de inven ;i6n en las personas. 

En el sector salud se contempla un crecimiento del gasto del orden del 
10% por sobre la iruflaci6n estimada. La expansi6n program ada para este sector 
en 1993 contempla tID importante enfasis en la atenci6n de salud en los consul
torios a los cuales acceden los chilenos de menores ingresos, as! como el desa
rrollo de un vasto pn:>grama de inversiones en infraestructura hospitalaria inicia
do en 1991. 

Los recurs os destinados al programa de mejoramiento de la atenci6n 
primaria de salud crec::en en $ 2.300 millones. Este programa inc1uye la consoli
daci6n y reproducci6n de las experiencias mru; exitosas desarrolladas en este 
peIi'fdo. como es el Icaso de los SelVicios de Atenci6n Primaria de Urgencia 
(SAIrU), cuyo mlmero alcanza ya a 37; la creaci6n de terceros tumos en 73 
consultorios y la habilitaci6n de laboratorios en los consultorios que atienden a 
la poblaci6n de menores ingresos. 

Por otra parte, se verifica un importante avance en el program a de 
inversiones slectoriales, cuyo presupuesto llega a 100 millones de d6lares, con 
un incremento de 60% en terrninos reales. Tales recursos estan destinados a la 
construcci6n de un conjunto de centros interrnedios de salud, a completar e1 
program a de equipamiento de hospitales y a preparar el inicio de fuertes inver
siones en mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. 

Asimismo, el aumento en la actividad de los selVicios de salud se ex
presa en la creaci6n de alrededor de 2.000 nuevos cargos de personal y la 
asignaCi6n de 9.600 millones de pesos adicionales para la compra de ropa 
hospitalaria, medieamentos y otros utiles medicos. 

En educaci6n el aumento del gasto es tambien considerable. Este se 
explica fundamentalmente por el avance del program a de mejoramiento de la 
calidad de la educaci6n (MECE), la aplicaci6n de la tercera etapa del Estatuto 
Docente y la expansi6n del apoyo a los estudiantes de escasos recursos. 

El programa de mejoramiento de la calidad de 1a educaci6n contara con 
18.831 millones de pesos en 1993. Entre las principales acciones contempladas 
para este program a en 1993 se cuentan inversiones en reparaci6n y mejoramien
to de establecimientos educacionales por 4.000 millones de pesos, la entrega de 
material didactico para todas las aulas de 12 a 42 b:isico, un programa de salud 
escolar, la entrega de equipo audiovisual de apoyo ala educaci6n, la habilita-
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ci6n de 25.000 bibliotecas de aula y la distribuci6n de 6 millones de textos 
escolares al 85% de los nifios que asisten a establecimientos municipales y 
particulares subvencionados. Asimismo, se ampliara la cobertura de la educa
ci6n preescolar en 9.000 plazas. 

Los recursos presupuestados para el financiamiento de la aplicaci6n del 
Estatuto Docente llegan en 1993 a casi 24.000 millones de pesos, con un incre
mento real de 61% respecto de 1992. Este incremento contempla el avance en la 
gradualidad de la aplicaci6n de la asignaci6n de experiencia, la aplicaci6n en un 
50% de la asignaci6n de perfeccionamiento y un incremento de 50% en el bono 
pagado al sector no docente. 

Las acciones de asistencialidad, retenci6n y apoyo a la poblaci6n estu
diantil experimentaran una importante expansi6n. En la educaci6n basica estas 
contemplan un aumento del presupuesto del programa de alimentaci6n escolar, 
el que alcanzara a una cobertura de 900.000 nifios en 1993, la entrega de utiles 
escolares a 1.200.000 nifios y el desarrollo de un programa de salud bucal. En la 
educaci6n media se ampliara el program a de retenci6n escolar a traves de me
riendas y becas de mantenci6n y se otorgaran 1.100 becas Presidente de la 
Republica adicionales. En la educaci6n superior se otorgaran 5.000 nuevas be
cas de arancel, 1.100 becas de mantenci6n adicionales y se incrementara en 
2.500 millones de pesos los aportes para el financiamiento de los estudiantes 
universitarios. 

En el campo de la cultura el Presupuesto para 1993 contempla el 
financiamiento para la puesta en marcha del Fondo del Libro, destinado a apo
yar proyectos de promoci6n dellibro y la lectura. Este se vera acompafiado por 
1a mantenci6n del programa de fortalecimiento de las bibliotecas del pais y la 
adquisici6n de 1.250.000 libros para la habilitaci6n de bibliotecas de aula en las 
escuelas. El Fondo de la Cultura y las Artes, por su parte, contara con 1.115 
millones de pesos, con 10 que en 1993 los recursos publicos destinados a la 
cultura creceran en cerca de un 20% real. 

Los recursos asignados a la educaci6n tecnica tambien creceran en 
1993. Estos incluyen la mantenci6n de los programas de modernizaci6n de la 
educaci6n tecnico profesional, iniciaci6n a la vida del trabajoy del programa de 
becas del SENCE. Por su parte, el Programa de Capacitaci6n Laboral de J6ve
nes beneficiani a 35.000 personas en 1993, con 10 que al final de ese afio se 
habra cumplido un 85% de la meta inicial del programa, consistente en capaci
tar a 100.000 j6venes en 4 afios. 

El financiamiento programado para la inversi6n en vivienda en 1993 
supera en un 4,5% en terminos reales el nivel de recursos que Ie fueron asigna
dos al Ministerio de Vivienda para este efecto en 1992. Estos recursos, sum ados 
a los del programa de mejoramiento de barrios, permitiran sostener, por segun
do afio consecutiv~, un programa de mas de 100.000 soluciones habitacionales 
financiadas por el Estado. 
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En el campo de la prevision el Presupuesto de 1993 contempla recursos 
adicionales por mas de 190.000 millones de pesos respecto de 1992. Este creci
miento en los gastos previsionales se explica por el cumplimiento de la Ultima 
etapa pendiente en la restituci6n del reajuste de 10,6% a los pensionados, el 
crecimiento vegetativo de la poblaci6n pasiva, los mayores gastos por concepto 
de bonos de reconocimiento y la aplicaci6n de leyes despachadas 0 en vias de 
aprobaci6n en el Parlamento en beneficio de los trabajadores de Ferrocarriles, la 
minerfa del carb6n y los empleados publicos. 

Paralelamente, en 1993 se desarrollara un plan de mejoramiento en la 
atenci6n al publico del INP, con el objetivo de reducir a la mitad los plazos de 
tramitaci6n de pensiones y cumplimiento de fallos judiciales. 

5.2 Justicia y seguridad ciudadana 

Una de las areas de la gesti6n gubemamental a las que el Gobiemo ha 
asignado mayor prioridad es la de mejoramiento de la administraci6n de la 
justicia y la seguridad ciudadana. En este sector se encuentra en aplicaci6n una 
serie de planes que involucran incrementos progresivos de recursos a 10 largo 
del actual perfodo presidencial. 

En 10 que se refiere a la administracion de la justicia, el Presidente de 
la Republica ha establecido como meta duplicar el presupuesto del Poder Judi
cial en cinco afios, 10 que requiere incrementos reales de recursos del orden del 
20% anual. Dicha cifra esta siendo ya superada en 1992. Igual cos a ocurrira en 
1993, contemplandose un crecimiento del presupuesto del Poder Judicial de 
30% en terminos reales. En otras palabras, en s6lo dos afios se acumulara un 
crecimiento de mas de 50% en los recursos del Poder Judicial, avanzandose en 
mas de la mitad del cumplimiento de la meta formulada originalmente para 5 
afios. 

El presupuesto incluye los recursos necesarios para financiar importan
tes inversiones en infraestructura carcelaria y centros de menores, las cuales 
totalizaran alrededor de 7.500 millones de pesos. Asimismo, el presupuesto de 
Gendarmerfa contempla un nuevo incremento de dotaci6n, completandose un 
aumento de 1.300 gendarmes desde 1990. Dicho aumento, unido a nuevas in
versiones en equipamiento, permitira mejorar las condiciones de trabajo de este 
personal y reforzar la preocupaci6n por la rehabilitaci6n de la poblaci6n penal. 

Los presupuestos de Carabineros e Investigaciones experimentaran un 
crecimiento de US$ 50 millones respecto al Presupuesto de 1990. Estos recur
sos permitiran, en el caso de Carabineros, financiar completamente un incre
mento de dotaci6n de 4.400 plazas, reduciendo de cuatro a tres afios el plazo 
para el cumplimiento de esta meta, comprometida por el Gobiemo al comienzo 
de su mandato. Asimismo, se contemplan incrementos de recursos para conti
nuar con un vasto plan de inversiones en equipamiento y vehfculos policiales. 
En el caso de Investigaciones, el Presupuesto pa:ta 1993 destin a mas de 1.000 
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millones de pesos a la construcci6n de nuevos cuarteles, as! como la compra de 
vehfculos, material policial y equipos de.laboratorio. 

5.3 CaUdad de vida en las ciudades 

Casi dos tercios de la poblaci6n chilena vive en ciudades de m~s de 
100.000 habitantes. Con el correr del tiempo, a medida que esas ciudades han 
ido creciendo y usando m~s intensamente su infraestructura, la calidad de la 
vida de sus habitantes se ha ido deteriorando, enfrentando problemas serios de 
salud, seguridad, transporte, contaminaci6n, etc. El. proyecto de Presupuesto 
para 1993 denota una preocupaci6n especial por atender estos problemas, desti
nando para este efecto recursos por US$ 400 millones a traves de diversos 
program as de inversi6n en infraestructura urbana y obras sanitarias, salud pre
ventiva, recreaci6n y descontaminaci6n ambiental. 

Es asf como se han comprometido cuantiosos recursos para el fortaleci
miento de los consultorios de salud primaria en poblaciones urbanas de bajos 
ingresos, en la construcci6n y en el reforzamiento de la seguridad ciudadana, tal 
como se senalara m~s arriba. 

En materia de inversi6n en las ciudades, el Presupuesto para 1993 con
tempI a un aumento de mas de un 50% de la inversi6n en pavimentaci6n y 
vialidad urbana y en la construcci6n de parques e infraestructura comunitaria. 
La inversi6n en infraestructura deportiva se estima en 900 millones de pesos, en 
tanto que el presupuesto del Ministerio de Obras PUblicas contempla un aporte 
de 9.000 millones de pesos para la ejecuci6n de diversas obras de saneamiento 
por parte de las empresas de agua potable, inc1uyendose dentro de estas la 
construcci6n de plantas de tratamiento de aguas servidas. 

En materia de medio ambiente, se contempla que en 1993 no s6lo entre 
en vigencia la normativa que est~ siendo estudiada por el Congreso Nacional, 
sino que se intensifique sustancialmente el control de las fuentes contaminantes 
en los grandes nuc1eos urbanos. Para ello se han asignado recursos para que la 
Comisi6n de Descontaminaci6n de la Regi6n Metropolitana aumente la fiscali
zaci6n de las fuentes m6viles e inm6viles de gases y para que el Ministerio de 
Transportes fiscalice adecuadamente las plantas revisoras de vehfculos. 

5.4 InJraestructura 

La inversi6n en infraestructura es, entre los grandes componentes del 
presupuesto, el que experimentara un mayor crecimiento en 1993, llegando a 
alrededor de un 11 % en terminos reales. 

Este presupuesto permitir~ completar algunas de las grandes obras ini
ciadas por el actual Gobiemo, como la construcci6n de la doble calzada en la 
Carretera Panamericana hasta San Javier y el Canal Pencahue, en la VII Regi6n. 
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Asimismo, se avanzara en la ejecuci6n de otras inversiones de envergadura, 
como el embalse Santa Juana, el embalse de Convento Viejo, la reconstrucci6n 
del Puerto de San Antonio y la ejecuci6n de importantes obras de agua potable 
y saneamiento. Entre las principales inversiones que se iniciaran en 1993 se 
cuentan el canal Laja-Diguillfn, el puerto pesquero de Lebu y la contrucci6n del 
nuevo terminal del Aeropuerto Arturo Merino Benitez. 

No obstante, una parte sustancial de los mayores recursos de inversi6n 
en 1993 se concentrara en el financiamiento de una multiplicidad de obras 
medianas distribuidas a 10 largo de todo el pafs. Entre estas se cuentan: otras 
obras de vialidad urbana e interurbana, con un presupuesto de 150.000 millones 
de pesos; la ejecuci6n del programa de obras medianas de riego y el subsidio al 
riego, que creceran en un 69% y un 83%, respectivamente, y el desarrollo de un 
programa de construcci6n de caletas pesqueras. 

5.5 Inversion en las regiones 

1993 sera el afio de la regionalizaci6n. Hacia fines de 1992 deberan 
instalarse los nuevos gobiemos regionales, los que deberan asumir una amplia 
gama de responsabilidades, entre las cuales destacan la ejecuci6n de inversiones 
financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y la 
priorizaci6n de inversiones sectoriales a traves del mecanismo de Inversi6n 
Sectorial de Asignacion Regional (lSAR). 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los demas programas de 
inversi6n que pasan a formar parte del presupuesto de inversi6n de los gobier
nos regionales experimentara un crecimiento de un 22,8% real, alcanzando un 
nivel equivalente a US$ 144 millones. 

Por su parte, el gasto asignado al con junto de programas de Inversi6n 
Regional de Asignaci6n Regional (ISAR) superara en un 38,7% real los recur
sos presupuestados para este objeto en 1992. Ello se logra tanto por la expan
si6n de los program as vigentes de pavimentaci6n urbana y equipamiento comu
nal como por la incorporaci6n a este mecanismo de nuevos programas. Tal es el 
caso de los program as de agua potable rural (CORFO), construcci6n de instala
ciones deportivas (DIGEDER), construcci6n de consultorios en la Regi6n Me
tropolitana (Salud) e inversi6n en proyectos de apoyo a sectores productivos de 
bajos ingresos (FOSIS). 

El conjunto de los recurs os de inversi6n asignados por las regiones 
crecera, por 10 tanto, en casi un 30%, superando ampliamente los compromisos 
adoptados en el Acuerdo Polftico para la Reforma Municipal y Regional. Esto 
pennitira lograr que un 18% de la inversi6n publica sea asignada en las regio
nes, cifra que se compara favorablemente con la proporci6n de 9,5% conseguida 
en 1991. 
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5.6 Fomento productivo y desarrollo tecnolOgico 

El Presupuesto de 1993 contempla un importante volumen de recursos 
destinados al fomento productivo y el desarrollo tecno16gico. 

En el campo del fomento productivo destaca la mantenci6n de los pro
gram as de asistencia crediticia de CORFO en un nive1 cercano a los US$ 120 
millones, as! como un con junto de program as de apoyo a pequefios productores. 
Entre estos Ultimos se cuentan: 1a puesta en marcha del Fondo de Fomento de la 
Pesca Artesanal, establecido en la Ley de Pesca; el desarrollo de un programa 
de apoyo a la pequefia minena ejecutado conjuntamente por el Ministerio de 
Minena y ENAMI, Y la plena operaci6n de la Agencia para la Reconversi6n 
Productiva de la Zona del Carb6n. 

En el sector agricola el presupuesto de INDAP contempla un importante 
incremento en los programas de apoyo a los campesinos. En el programa de 
transferencia tecno16gica se proyecta aumentar el mlmero de campesinos bene
ficiarios desde 53.000 en 1992 a 62.630 en 1993, en tanto que se incrementara 
e1 nUmero de beneficiarios de creditos de este organismo desde 60.000 a 86.330. 
Por otra parte, el Presupuesto para 1993 asigna 1.000 millones de pesos al 
program a de saneamiento de tftulos de dominio. 

Los programas de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico, por Ultimo, 
contaran con un presupuesto de alrededor de US$ 80 millones en 1993. Este 
inc1uye el financiamiento de cerca de 900 proyectos de investigaci6n a traves de 
FONDECYT, la operaci6n del Fondo de Investigaci6n Pesquera, el finan
ciamiento de programas de desarrollo tecno16gico en universidades e institutos 
a traves del FONDEF, la ejecuci6n de proyectos de innovaci6n tecnol6gica en 
las empresas a traves del FONTEC y la operaci6n de los institutos de investiga
ci6n dependientes de CORFO. 

6. Perspectivas futuras de las finanzas publicas 

El aumento propuesto del gasto publico para 1993 es el maximo que 
puede pennitirse sin afectar la coherencia global de la polftica econ6mica. Tal 
limitaci6n no hace sino reflejar una tensi6n inherente a la administraci6n de los 
recursos publicos. Tal tensi6n surge de la contraposici6n entre las naturales 
demandas por recursos para gasto social e inversi6n que emanan de nuestro 
caracter de pais en desarrollo, y el cumplimiento de las metas macroecon6micas 
necesarias para mantener la sustentabilidad de las polfticas public as en marcha 
y superar la dependencia y vulnerabilidad de nuestra economfa. 

La tensi6n entre las demandas por mayor gasto publico y las restriccio
nes impuestas por la disciplina macroecon6mica estaran tambien presentes en 
los pr6ximos afios. 
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De mantenerse los rasgos mas estructurales que caracterizan a la econo
mfa chilena y al entomo intemacional en la actualidad, el ahorro publico debera 
mantenerse en los pr6ximos afios en niveles de entre un 3% y un 4% del PGB. 
Esto significa que las posibilidades que ofreceran las finanzas public as para 
asignar recursos de acuerdo a las prioridades del pafs, dependeran de la genera
ci6n de fondos de libre disponibilidad que resulten de la diferencia entre los 
ingresos corrientes y los incrementos comprometidos de gastos corrientes. El 
ahorro publico, por su parte, debera proveer el grueso de los recursos para el 
financiamiento de la inversi6n publica, la que debera basarse .en program as y 
objetivos de largo plazo. 

En el futuro inmediato la disponibilidad de recursos fiscales estara fuer
temente determinada por la definici6n que el pafs adopte respecto de la eventual 
reversi6n de la Refonna Tributaria y por la necesidad de completar los progra
mas de inversi6n social y en infraestructura en ejecuci6n. En ellargo plazo, en 
cambio, operaran facto res ligados a lascaracterfsticas estructurales del sector 
publico chileno. 

6.1 Los ingresos fiscales 

La trayectoria de largo plazo de los ingresos fiscales esta detenninada 
fundamentalmente por la evoluci6n del sistema impositivo y de la base 
tributaria, la reducci6n de la evasi6n y las utilidades generadas por las empresas 
publicas. 

La estructura del sistema tributario en los pafses esta fuertemente liga
da al nivel de desarrollo de sus economfas. Los pafses mas atrasados nonnal
mente cuentan con una base tributaria estrecha y fluctuante, ligada a impuestos 
de mas facil recaudaci6n, con una enorme superposici6n de regimenes 
preferenciales y franquicias. En tales pafses la recaudaci6n tributaria esta some
tida a una gran inestabilidad, que origina peri6dicas crisis fiscales, y la evasi6n 
es alta. Ello acenrua los problemas fiscales, limitando la eficacia de modifica
ciones en las tasas impositivas. 

A traves de los afios nuestro pais ha ido alejandose de este modelo. El 
sistema tributario chileno actual se caracteriza por contar con todos los compo
nentes fundamentales de un regimen mode mo. Un impuesto al valor agregado 
de aplicaci6n amplia y pareja, la protecci6n de los cr6ditos y debitos tributarios 
contra la inflaci6n, un impuesto progresivo a los ingresos sobre la base de rentas 
efectivas y esquemas de draw-back para las exportaciones son rasgos centrales 
que han transfonnado a este sistema en un aporte a la eficacia fiscal y a la 
eficiencia econ6mica. 

Indudablemente el sistema tributario chileno puede y debe ser perfec
cionado en el futuro. Es necesario que este se adecue a las necesidades de una 
economfa mas integrada al mundo, con los incentivos apropiados para ahorrar, 
invertir y trabajar, y que aspira a una mayor estabilidad. No obstante, el conjun-
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to de modificaciones que demanda la modemizaci6n de nuestro sistema 
impositivo no debena involucrar grandes cambios en la carga tributaria y la 
recaudaci6n fiscal en el futuro. 

En tales circunstancias, la evoluci6n de la recaudaci6n tributaria depen
dera fundamentaImente del crecimiento econ6mico. Bajo las actuales condicio
nes este crecimiento puede generar,en ellargo plazo, un aumento en los ingre
sos fiscales a un ritmo similar al de la tasa de expansi6n del PGB. 

Un factor que puede elevar la recaudaci6n tributaria por sobre 10 penni
tido por el crecimiento econ6mico es el control de la evasi6n. En Chile se han 
producido importantes avances en este campo en los Ultimos anos. Estudios 
recientes han mostrado, por ejemplo, que la evasi6n del IV A se redujo de un 
21 % en 1989 a un 18% en 1991. El celo mostrado por los organismos fisca
liz adores y la modernizaci6n de los metodos de infonnaci6n y control ha penni
tido aumentar 1a capacidad de fiscalizaci6n en todos los niveles y continuaran 
rindiendo sus frutos en el futuro. 

Los futuros progresos de la fiscalizaci6n tributaria y el control de la 
evasi6n, sin embargo, no surgiran de una mera voluntad de las autoridades 
econ6micas. La experiencia indica que gran parte de la evasi6n tributaria surge 
del aprovechamiento por los contribuyentes de los vacfos en la nonnativa co
rrespondiente. Los avances que se logren en el control de la evasi6n, por 10 
tanto, dependeran en gran medida de la racionalidad y equidad de nuestro siste
ma tributario. 

Cuando muchos pafses del mundo han ido confundiendo su polftica 
fiscal y econ6mica en una marana de franquicias y regfmenes tributarios espe
ciales, la racionalidad y homogeneidad del sistema tributario chileno, lejos de 
una excentricidad tecnica, es hoy una ventaja que el pais puede exhibir frente a 
sus competidores y que debe ser preservada y profundizada para conseguir 
nuevos avances en el control de la evasi6n. 

Los aportes de las empresas publicas corresponden fundamentaImente 
a los impuestos y utilidades traspasadas por CODELCO. Estos ingresos han 
estado sometidos a grandes fluctuaciones a traves del tiempo. La baja en el 
precio del cobre en los mercados intemacionales y la cafda de la productividad 
de los principales yacimientos en los Ultimos anos han reducido significativa
mente los aportes de CODELCO, los que han bajado de un 7% del PGB en 
1989 a alrededorde un 1% en 1992. 

La actual discusi6n sobre el futuro de CODELCO tiene una re1aci6n 
directa con la capacidad de esta empresa para proveer recursos al Estado. En 
esta, como en casi ninguna otra empresa publica, es evidente que su administra
ci6n por parte del Estado se justifica por su capacidad para generar recursos que 
puedan ser aplicados a programas gubemamentales prioritarios. 
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Por esta raz6n, es fundamental para el futuro de CODELCO recuperar 
niveles de productividad que aseguren una adecuada rentabilidad al patrimonio 
del Estado. Para ello, el Gobierno ha autorizado inversiones cuantiosas que 
debenin rendir sus frutos en el mediano plazo. No obstante, se encuentran al1n 
pendientes definiciones estrategicas sobre la estructura y administraci6n de 
la empresa. Todos los actores involucrados deben contribuir a dichas defi
niciones. 

En 10 que se refiere a las dem~s empresas public as , la experiencia 
reciente entrega importantes sefiales para los pr6ximos afios. Es asf como la 
actual Administraci6n asumi6 con decisi6n la tarea de llevar a cabo reformas 
destinadas a racionalizar empresas tradicionalmente deficitarias, como Ferroca
roles del Estado y ENACAR. 

Dicha politic a debe mantenerse en el futuro. Los tiempos en que las 
empresas estatales eran un instrumento m~s del Gobierno para otorgar subsidios 
a los consumidores, a los trabajadores 0 el sector privado, han quedado atr~s. La 
modernizaci6n del Estado y el desarrollo del sector privado han dado paso a 
metodos m~s eficientes y econ6micos de administrar politic as publicas. En este 
marco no hay espacio para grandes empresas deficitarias, como era coml1n 
encontrar hace algunos afios en todos los pafses. El futuro de las empresas 
public as es cumplir con eficiencia las funciones que les hayan sido asignadas, 
financiando su operaci6n e inversiones con recurs os propios. 

6.2 Los gastos fiscales 

En la actualidad existen tres grandes partidas que constituyen mas de la 
mitad del gasto publico. Estas corresponden a los gastos en personal, las 
prestaciones previsionales y el servicio de la deuda publica. Estas partidas de 
gasto estan particularmente sujetas a restricciones de car~cter legal y contrac
tual, que condicionan su evoluci6n a traves del tiempo a decisiones tomadas en 
el pasado. Lo que ocurra con estos gastos, por 10 tanto, determinar~ en gran 
medida la evoluci6n global del gasto publico en los pr6ximos afios y la disponi
bilidad de recursos para el financiamiento de programas prioritarios en otras 
areas. 

En 10 que se refiere a gastos en personal, el Estado chileno se caracte
riza por emplear a una proporci6n relativamente pequefia de la fuerza de trabajo 
y pagar remuneraciones que son, por 10 general, inferiores a las del sector 
privado. En efecto, las instituciones de la administraci6n central del Estado 
emplean s6lo a alrededor de 130.000 personas; si a estas se agregan los funcio
narios municipales, el personal traspasado de educaci6n y salud, los trabajado
res de las empresas public as y el personal de las Fuerzas Armadas, el total al1n 
no excede del 10% de la fuerza de trabajo total. 

En materia de remuneraciones, es ampliamente conocida la politic a res
trictiva seguida por el Gobierno anterior. Esta se expres6 en reajustes generales 
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que no compensaron la perdida de poder adquisitivo ocasionado por la infla
ci6n, 10 que se compens6 parcialmente mediante la creaci6n de asignaciones, 
bonificaciones y regfmenes especiales. Pese a ello, es evidente que los ingresos 
de los trabajadores del sector publico experimentaron un importante retroceso 
en ese perfodo. E1 actual Gobierno ha revertido esta tendencia, logrando recupe
rar las remuneraciones reales de la administraci6n central en alrededor de un 
9% real entre 1990 y 1992. No obstante, el rezago es aun significativo; las 
menores remuneraciones de la administraci6n publica tienen un indudable efec
to sobre la rotaci6n y motivaci6n del personal. 

En los pr6ximos mos es importante realizar un esfuerzo significativo 
por aumentar la eficiencia de la administraci6n publica, aprovechando de mejor 
forma sus recursos humanos para prestar mas y mejores servicios. Aumentos de 
la productividad como los registrados en los Ultimos mos, en que el empleo 
publico ha crecido a una tasa inferior a la de expansi6n del gasto, deben mante
nerse y acentuarse en el futuro. Al mismo tiempo, estos avances deben ser 
adecuadamente retribuidos, con incrementos de remuneraciones acordes con la 
evoluci6n de la inflaci6n futura y los aumentos de productividad registrados en 
la administraci6n publica. 

De este modo, las perspectivas de los gastos en personal del Gobierno 
General indican que es previsible que estos evolucionen en el futuro a un ritmo 
similar al de la expansi6n del gasto publico total. No obstante, es esencial que el 
balance se vuelque desde el aumento del empleo hacia el mejoramiento de las 
remuneraciones reales en la administraci6n publica, en funci6n de los aumentos 
que registre la productividad. 

EI imp acto de la seguridad social sobre las finanzas public as en Chile 
esta fuertemente marcado por los efectos de la Reforma Previsional de 1980. Al 
pasarse de un sistema publico de reparto a un regimen privado de capitalizaci6n 
individual, el Estado vio fuertemente reducidos sus ingresos por concepto de 
cotizaciones previsionales al tiempo que mantuvo sus responsabilidades respec
to del pago de pensiones del antiguo sistema, y asumi6 nuevas obligaciones 
asociadas al nuevo sistema. Dicho cambio origin6 en los primeros mos de la 
transici6n un deficit previsional del orden del 5% del PGB, cifra superior al 
deficit global del sector publico. 

En la actualidad el deficit corriente del subsistema civil de seguridad 
social asciende a un 4,2% del PGB. Este se explica en casi un 80% por el deficit 
operacional de las antiguas cajas de previsi6n, correspondiendo e120% restante 
a las pensiones asistenciales para personas de bajos recurs os que no se encuen .. 
tran cubiertas por la seguridad social convencional,el pago de bonos de recono
cimiento para los trabajadores que se trasladaron del antiguo al nuevo sistema y 
que han comenzado a jubilar, y por la aplicaci6n de la garantfa estatal a las 
pensiones mfnimas en el nuevo sistema. 
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En el futuro, el peso relativo de cada uno de estos componentes cambia
ni sustancialmente, modificandose tambien la magnitud. global. del deficit 
previsional. Mientras la evoluci6n del deficit operacional del anti guo sistema 
estani determinada fundamentalmente por el mlmero de pasivos, el pago de 
bonos de reconocimiento dependeni del flujo anual de pensionados del nuevo 
sistema que cotizaron en el pasado en las cajas de previsi6n, y los gastos por 
concepto de pensiones mfnimas estaran definidos por el stock total de pasivos 
de las AFP y los fondos acumulados por estos al momento de jubilar. El gasto 
en pensiones asistenciales, por su parte, dependeni fundamentalmente de deci
siones de politica futuras. 

El servicio de la deuda publica represent6 en 1991 alrededor de un 
12% del gasto total del Gobiemo General. El componente de intereses dentro de 
esta cifra absorbi6, a su vez, un porcentaje similar del gasto corriente. 

Los gastos futuros por este concepto dependen Msicamente del stock 
acumulado de deuda publica. En la actualidad, la deuda del Fisco y las institu
ciones del Gobiemo General asciende a US$ 13.300 millones, la que se compo
ne en un 42% de deuda extema -contrafda especialmente con organismos 
multilaterales como el Banco Mundial y el BID- y en un ·58% por deuda 
intema. Esta ultima corresponde casi en su totalidad a los pagares de Tesorerfa 
que fueron entregados al Banco Central durante el proceso de rescate del siste
ma financiero privado. 

La deuda publica actual involucra compromisos de gasto por concepto 
de amortizaciones e intereses superiores a los US$ 1.000 millones anuales du
rante los pr6ximos 14 ai'ios. Considerando las condiciones bajo las que actual
mente se encuentran expresadas estas obligaciones y las tasas de interes vigen
tes, sin embargo, tales gastos deberan subir de poco mas de US$ 1.000 millones 
en 1993 a alrededor de US$ 1.300 millones entre los ai'ios 1995 y 2000. Dicho 
aumento se debe al inicio, a contar de 1995, de las amortizaciones de los 
pagares de Tesorerfa en poder del Banco Central. 

Evidentemente, los gastos efectivos por concepto de servicio de la deu
da dependeran de la evoluci6n futura de las tasas de interes intemacionales y de 
las nuevas deudas que contraiga el sector publico. De aquf la importancia de 
mantener una situaci6n globalmente equilibrada en el presupuesto, pues de se
guirse esta politica en los pr6ximos ai'ios se evitarfa desviarrecursos desde 
program as prioritarios a un mayor servicio de la deuda. 

En sfntesis, el analisis de las perspectivas futuras de las principales 
partidas de ingresos y gastos muestra que en ellargo plazo las tendencias de las 
finanzas public as permitiran asignar una proporci6n creciente de recursos al 
financiamiento de iniciativas prioritarias, 10 que justifica la opci6n de no 
incrementar sustancialmente la carga tributaria. En el futuro mas inmediato, sin 
embargo, se mantendran importantes presiones sobre el presupuesto, que deja-
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ran poco espacio para nuevos incrementos del gasto en program as sociales e 
inversiones en infraestructura. En este perfodo, por 10 tanto, deben1 hacerse un 
especial esfuerzo por reasignar recursos publicos, aumentar la productividad en 
la administraci6n publica y mejorar la eficacia de los program as gubemamen
tales. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 





I. INFORMACION FISCAL 

- TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS, MONEDA 
NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1987-1991 

- TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA NACIONAL 
Perfodo 1987-1991 

- TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1987-1991 

- TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EXPRESADOS 
COMO PORCENTAJES DEL PGB 
Periodo 1987-1991 

- TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN MILLONES 
DE PESOS 1991 
Periodo 1987-1991 





TESORO PUBLICO 

MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 
(millones de pesos) 

1987 1988 1989 1990 

I. INGRESOS 983.178,8 1.225.366,8 1.387.487,2 1.569.194,5 
- Operaci6n 87.347,9 140.783,4 102.586,0 37.972,0 
- Tributarios Netos (1) 820.764,9 917.082,5 1.112.152,3 1.343.566,8 
- Cobre Neto de F.C.C. (2) 57.614,9 108.142,5 140.581,2 142.784,7 
- Transferencias 15,0 13,4 20,8 15,0 
- Venta de Activos 700,6 412,4 975,0 960,8 

- Fisicos 692,6 411,8 975,0 960,8 
- Financieros 8,0 0,6 0,0 0,0 

- Recuperaci6n de 
Prestamos 0,0 852,2 117,4 268,2 

- Otros Ingresos 16.735,6 58.080,4 (3) 31.054,5 43.627,1 

II. GASTOS 901.779,0 1.153.497,0 1.208.094,9 1.516.217,1 

- Subsidios 68.817,7 64.647,8 56,201,1 65.274,7 
- Operaciones 

Complementarias 57.745,9 116.821,1 (4) 99.409,3 (5) 89.814,7(6) 
- Intereses Deuda 

PUblica 63.504,7 105.359,0 97.553,3 
- Deuda Intema 22.282,6 56.281,3 36.997,9 
- Deuda Extema 41.222,1 49.077,7 60.555,4 

- Aporte Fiscal 711.710,7 866.669,1 954.931,2 

m. SUPERA VIT(+) 
DEFICIT (-) GLOBAL (I-IT) 81.399,7 71.869,8 179.392,3 

Partidas informativas: 
- DepOsitos EC.C. 21.153,3 179.866,7 281.867,2 
- Amortizaciones Deuda 

PUblica 119.482,7 343.696,3 458.962,1 
- Deuda Intema 104.173,4 325.055,7 413.789,6 
- Deuda Extema 15.309,3 18.640,6 45.172,5 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
(1) Exc1uye Devoluciones de Impuestos. 

119.737,5 
49.577,9 
70.159,6 

1.241.390,2 

52.977,4 

215.445,4 

155.476,2 
109.854,8 
45.621,4 

1991 

2.273.789,5 
50.190,8 

2.012.015,0 
135.972,3 

4.273,8 
940,5 
940,5 

0,0 

623,7 
69.773,4 

2.055.968,6 

81.479,9 

97.198,7 (7) 

193.419,2 
96.245,4 
97.173,9 

1.683.870,7 

217.820,9 

81.473,0 

148.436,2 
64.689,1 
83.747,1 

(2) Comprende los traspasos de Co<;Ielco al Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se les ha 
deducido los depOsitos del Fisco en el Fondo de Compensaci6n del Cohre (ver partida infor
mativa). 

(3) Incluye traspaso del Banco del Estado por $ 45.000 rnillones. 
(4) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco al Banco Central ($ 45.000 rnillones) y a las 

Municipalidades ($ 13.425 millones). 
(5) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco ala Corfo y a las Municipalidades ($ 24.122 

millones). 
(6) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco ala Corfo ($ 30.338 rnillones). 
(7) Incluye aportes extraordinarios del.Fisco ala Corfo ($ 16.079 lnillones). 
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I. INGRESOS 

-Operacion 
- Tributarios N etos (1) 
- Cobre Neto de F.C.C. 
- Transferencias 
- Venta de Activos 

- Fisicos 
- Financieros 

- Recuperacion de 
Prestamos 

- Otros Ingresos 

II. GASTOS 

- Subsidios 
- Operaciones 

Complementarias 
- Intereses Deuda PUblica 

- Deuda Interna 
- Deuda Externa 

- Aporte Fiscal 

Ill. SUPERA VIT (+) DEFICIT H 
GLOBAL (I-II) 

Partidas Infonnativas: 
- Depositos F.C.C. 
- Amortizaciones Deuda 

Publica 
- Deuda Interna 
- Deuda Externa 

TESORO PUBLICO 

MONEDA NACIONAL 
(millones de pesos) 

1987 1988 1989 

917.200,0 1.111.248,5 1.240.200,2 

85.371,0 140.009,2 101.867,9 
818.072,7 912.875,7 1.106.607,7 

0,0 0,0 0,0 
15,0 13,4 20,8 

700,6 405,0 975,0 
692,6 404,4 975,0 

8,0 0,6 0,0 

0,0 852,2 117,4 
13.040,7 57.093,0 (2) 30.611,4 

808.821,6 1.034.909,7 1.048.741,8 

68.817,7 64.647,8 56.201,1 

39.019,3 105.474,7 (3) 71.683,9 (4) 
21.235,4 40.943,4 12.572,4 
20.680,9 40.338,5 6.477,5 

554,5 604,9 6.094,9 
679.749,2 823.843,8 908.284,4 

108.378,4 76.338,8 191.458,4 

0,0 0,0 0,0 

102.160,3 149.339,7 97.143,4 
101.253,1 148.695,1 90.222,2 

907,2 644,6 6.921,2 

FUENTE: Direccion de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
(1) Excluye Devoluciones de Irnpuestos. 
(2) Incluye traspaso del Banco del Estado por $ 45.000 rnillones. 

1990 1991 

1.417.235,4 2.127.092,7 

36.606,0 48.902,2 
1.337.407,8 2.006.905,9 

0,0 0,0 
15,0 4.273,8 

960,8 940,5 
960,8 940,5 

0,0 0,0 

268,2 623,7 
41.977,6 65.446,6 

1.321.288,4 1.792.806,9 

65.274,7 81.479,9 

51.683,9 77.331,6 
18.218,0 20.754,4 
13.895,5 9.321,0 
4.322,5 11.433,4 

1.186.111,8 1.613.241,0 

95.947,0 334.285,8 

0,0 0,0 

109.186,3 18.061,9 
108.400,4 12.777,5 

785,9 5.284,4 

(3) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco al Banco Central ($ 45.000 rnillones) y a las 
Municipalidades ($ 13.425 rnillones). 

(4) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a las Municipalidades ($ 5.131 rnillones). 
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I. INGRESOS 

-Operaci6n 
- Tributarios Netos (1) 
- Cobre Neto de F.C.C. (2) 
- Transferencias 
- Venta de Activos 

- Fisicos 
- Financieros 

- Recuperaci6n de Prestamos 
- Otros Ingresos 

II. GASTOS 

-Subsidios 
- Operaciones Complementarias 
-Intereses Deuda PUblica 

- Deuda Intema 
- Deuda Extema 

- Aporte Fiscal 

ill. SUPERAVIT(+) DEFICIT (-) 
GLOBAL (I-II) 

Partidas Informativas: 
- Dep6sitos F.C.c. 
- Amortizaciones Deuda PUblica 

- Deuda Intema 
- Deuda Extema 

TESORO PUBLICO 

MONEDA EXTRANJERA 
(millones de dolares) 

1987 1988 1989 

300,71 465,77 551,74 

9,01 3,16 2,69 
12,27 17,17 20,77 

262,59 441,38 526,62 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,03 0,00 
0,00 0,03 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

16,84 4,03 1,66 

423,67 484,01 596,94 

0,00 0,00 0,00 
85,35 46,31 103,86 (3) 

192,65 262,91 318,34 
7,30 65,07 114,33 

185,35 197,84 204,01 
145.67 174,79 174,74 

(122,96) (18,24) (45,20) 

96,41 734,12 1.055,88 
78,95 793,26 1.355,38 
13,31 719,81 1.212,09 
65,64 73,45 143,29 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
(1) Exc1uye Devoluciones de Impuestos. 

1990 1991 

498,39 420,07 

4,48 3,69 
20,20 14,63 

468,30 389,36 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
5,41 12,39 

639,32 753,57 

0,00 0,00 
125,06(4) 56,89(5) 
332,96 494,43 
117,03 248,91 
215,93 245,52 
181,30 202,25 

(140,93) (333,50) 

706,61 233,30 
151,82 373,33 

4,77 148,65 
147,05 224,68 

(2) Comprende los traspasos de Codelco a1 Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se les 
ha deducido los depositos del Fisco en el Fondo de Compensacion del Cobre (ver partida 
informativa). 

(3) Inc1uye aportes extraordinarios de capital del Fisco ala Corfo (US$ 71,14 millones). 
(4) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco ala Corfo (US$ 99,50 millones). 
(5) Incluye aportes extraordinarios del Fisco ala Corfo (US$ 46,04 rnillones). 
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TESORO PUBLICO 

MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 
Porcentaje del producto geografico bruto 

1987 1988 

1. INGRESOS 23,64 22,65 

-Operacion 2,10 2,60 
- Tributarios Netos (1) 19,73 16,95 
- Cobre Neto de F.C.C. (2) 1,39 2,00 
- Transferencias 0,00 0,00 
- Venta de Activos 0,02 0,01 

- Fisicos 0,02 0,01 
- Financieros 0,00 0,00 

- Recuperacion de Prestamos 0,00 0,02 
- Otros Ingresos 0,40 1,07 (3) 

II. GASTOS 21,68 21,32 

- Subsidios 1,65 1,19 . 
- Operaciones Cornplernentarias 1,39 2,16 (4) 
-Intereses Deuda PUblica 1,53 1,95 

- Deuda Intema 0,54 1,04 
- Deuda Extema 0,99 0,91 

- Aporte Fiscal 17,11 16,02 

m. SUPERA VIT (+) DEFICIT (-) 
GLOBAL (I-II) 1,96 1,33 

Partidas Infonnativas: 
- Depositos F.C.C. 0,51 3,32 
- Arnortizaciones Deuda PUblica 2,87 6,35 

- Deuda Intema 2,50 6,01 
- Deuda Externa 0,37 0,34 

FUENTE: Direccion de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
(1) Excluye Devoluciones de Impuestos. 

1989 

20,47 

1,51 
16,41 
2,07 
0,00 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,46 

-17,82 

0,83 
1,47 (5) 
1,44 
0,55 
0,89 

14,09 

2,65 

4,16 
6,77 
6,10 
0,67 

1990 

18,51 

0,45 
15,85 

1,68 
0,00 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,51 

17,88 

0,77 
1,06 (6) 
1,41 
0,58 
0,83 

14,64 

0,62 

2,54 
1,83 
1,30 
0,54 

1991 

20,79 

0,46 
18,39 

1,24 
0,04 
0,01 
0,01 
0,00 
0,01 
0,64 

18,79 

0,74 
0,89 (7) 
1,77 
0,88 
0,89 

15,39 

1,99 

0,74 
1,36 
0,59 
0,77 

(2) Comprende los traspasos de Codelco al Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se les ha 
deducido los depositos del Fisco en el Fondo de Compensacion del Cobre (ver partida infor
mati v a). 

(3) Incluye traspaso del Banco del Estado por $ 45.000 millones - 0,83% del P.G.B. 
(4) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco al Banco Central ($ 45.000 millones - 0,83% 

del P.G.B.) y a las Municipalidades ($ 13.425 mill ones - 0,25% del P.G.B.). 
(5) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco ala Corfo y a las Municipalidades ($ 24.122 

millones - 0,35% del P.G.B.). 
(6) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corfo ($ 30.338 millones - 0,36% del 

P.G.B.). 
(7) Incluye aportes extraordinarios del Fisco ala Corfo ($ 16.079 millones - 0,15% del P.G.B.). 
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TESORO PUBLICO 

MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 
En rnillones de pesos de 1991 

1987 1988 1989 

I. INGRESOS 2.025.291 2.201.081 2.129.687 

-Operacion 179.932 252.884 157.462 
- Tributarios Netos (1) 1.690.727 1.647.322 1.707.069 
- Cobre Neto de F.C.C. (2) 118.683 194.252 215.781 
- Transferencias 31 24 32 
- Venta de Activos 1.443 741 1.497 

- Flsicos 1.427 740 1.497 
- Financieros 16 1 0 

- Recuperacion de Prestamos 0 1.531 180 
- Otros Ingresos 34.474 104.328 (3) 47.666 

II. GASTOS 1.857.612 2.071.984 1.854.333 

- Subsidios 141.760 116.124 86.264 
- Operaciones 

Comp1ementarias 118.953 209.841 (4) 152.586 (5) 
-Intereses Deuda PUblica 130.816 189.252 149.737 

- Deuda Intema 45.901 101.096 56.789 
- Deuda Extema 84.915 88.156 92.948 

- Aporte Fiscal 1.466.082 1.556.766 1.465.746 

ill. SUPERAVIT (+) DEFICIT (-) 
GLOBAL (I-II) 167.679 129.097 275.353 

Partidas Informativas: 
- Depositos F.C.C. 43.575 323.088 432.645 
- Amortizaciones Deuda 

PUblica 246.127 617.369 704.472 
- Deuda Intema 214.591 583.886 635.135 
- Deuda Extema 31.536 33.483 69.336 

FUENTE: Direccion de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
(1) Excluye Devoluciones de Impuestos. 

1990 

1.911.003 

46.243 
1.636.228 

173.887 
18 

1.170 
1.170 

0 
327 

53.130 

1.846.486 

79.493 

109.378 (6) 
145.819 
60.377 
85.442 

1.511.795 

64.517 

262.375 

189.343 
133.784 
55.559 

1991 

2.273.790 

50.191 
2.012.015 

135.972 
4.274 

941 
941 

0 
624 

69.773 

2.055.969 

81.480 

97.199 (7) 
193.419 
96.245 
97.174 

1.683.871 

217.821 

81.473 

148.436 
64.689 
83.747 

(2) Comprende los traspasos de Codelco al Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se les ha 
deducido los depOsitos del Fisco en e1 Fondo de Compensacion del Cobre (ver partida infor
mativa). 

(3) Inc1uye traspaso del Banco del Estado por $ 80.832 millones en pesos de 1991. 
(4) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco al Banco Central ($ 80.832 millones en 

pesos de 1991) y a las Municipalidades ($ 24.115 millones en pesos de 1991). 
(5) Inc1uye aportes extraordinarios de capital del Pisco ala Corfo y a las Municipalidades ($ 37.025 

millones en pesos de 1991). 
(6) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco ala Corfo ($ 36.946 millones en pesos de 

1991). 
(7) Incluye aportes extraordinarios del Fisco a la Corfo ($ 16.079 millones). 
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II. INFORMACION MONETARIA 

- DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 

Periodo 1980-1991 

- AGREGADOS MONETARIOS 

Periodo 1980-1991 





DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 
(Saldos a diciembre en millones de pesos de cada afio) 

ANO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Dinero 
S. Privado 

78.206 

75.225 

80.746 

103.081 

115.536 

128.549 

. 181.724 

199.598 

364.026 

412.244 

484.238 

746.663 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

Dinero 
S.publico 

61.943 

55.784 

38.532 

40.905 

47.685 

72.841 

132.196 

150.806 

175.986 

156.297 

236.782 

262.254 

Dinero 
Total 

140.149 

131.009 

119.278 

143.986 

163.221 

201.390 

313.920 

350.404 

540.012 

568.541 

721.020 

1.008.917 

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

Cuasi- Colocaciones 
dinero 

(1) (2) 

182.347 249.458 

297.145 449.291 

303.660 443.703 

295.668 511.619 

410.901 767.103 

590.023 1.092.318 

752.277 1.256.447 

1.153.353 1.631.177 

1.437.090 2.019.389 

1.884.098 2.796.010 

2.472.482 3.062.180 

3.393.821 3.619.381 

,(2) Colocaciones efectivas del sector financiero al sector no financiero en moneda nacional. 
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Die. 1980 

Die. 1981 

Die. 1982 

Die. 1983 

Die. 1984 

Die. 1985 

Die. 1986 

Die. 1987 

Die. 1988 

Die. 1989 

Die. 1990 

Die. 1991 

AGREGADOS MONETARIOS 
(Promedios mensuales en miles de millones de pesos) 

Monto Variaei6n % ano Monto Variaei6n % ano Monto Variaei6n % ano 

75,94 59,4 200,09 53,9 284,30 

82,51 8,7 307,72 53,8 424,84 49,4 

75,05 (9,0) 320,42 4,1 485,06 14,2 

95,18 26,8 289,73 (9,6) 575,63 18,7 

102,37 7,6 380,62 31,4 755,91 31,3 

131,38 28,3 525,63 38,1 1.137,51 50,5 

189,29 44,1 655,47 24,7 1.543,87 35,7 

203,62 7,6 947,06 44,5 2.157,45 39,7 

319,36 56,8 1.238,26 30,7 2.809,60 30,2 

385,97 20,9 1.673,56 35,2 4.067,20 44,8 

407,07 5,5 2.155,56 28,8 5.782,57 42,2 

581,56 42,9 2.948,72 36,8 7.800,28 34,9 

RELACIONES: C = Cireulante 
Ml = C + Cuentas Corrientes Seetor Privado 
M2 = Ml + Dep6sitos a Plazo 
M7 = M2 + Ahorro Vista y Plazo + Doeumentos Baneo Central + Paga

res de Tesorerfa + Letras de Credito + Dep6sitos Seetor Privado en 
moneda extranjera. 

FUENTE: Baneo Central de Chile. 
(-) No hay informaci6n. 
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Ill. SECTOR EXTERNO 

- BALANZADEPAGOS YRESERVAS INTERNACIONALES 

Balanza de Pagos. Periodo 1980-1991 

Reservas Internacionales. Periodo 1980-1991 

- DEUDA EXTERNA DE CHILE 

Periodo 1980-1991 





BALANZA DE PAGOS· 
(millones de d61ares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (4) 1988 (4) 1989 (4) 1990 (4) 1991 (4) 

I. CUENTA CORRIENTE (1.971) (4.733) (2.304) (1.117) (2.111) (1.413) (1.191) (808) (167) (767) (597) 143 

A. Bienes, Servicios y Renta (2.084) (4.841) (2.413) (1.214) (2.218) (1.559) (1.276) (934) (344) (982) (796) (197) 
1. Mercancias (764) (2.677) 63 986 363 884 1.092 1.229 2.219 1.578 1.273 1.576 

Exportaciones FOB 4.705 3.836 3.706 3.831 3.651 3.804 4.191 5.223 7.052 8.080 8.310 8.929 
Importaciones FOB 5.469 6.513 3.643 2.845 3.288 2.920 3.099 3.994 4.833 6.502 (7.037) (7.353) 

2. Servicios No Financieros (390) (701) (555) (452) (556) (400) (476) (463) (643) (634) (258) 36 
3. Servicios Financieros (930) (1.463) (1.921) (1.748) (2.025) (2.043) (1.892) (1.700) (1.920) (3) (1.926) (1.811) (1.809) 

B. Transferencias Unilaterales 113 108 109 97 107 147 85 126 177 215 199 340 

n. CUENTA DE CAPITAL 1.921 4.631 2.380 1.049 1.923 1.483 969 899 277 841 923 (304) 

A. Capital, Salvo Reservas 3.165 4.698 1.215 508 1.940 1.384 741 944 1.009 1.278 3.291 934 
1. Inversion Extran jera 170 362 384 132 67 143 313 923 1.011 1.583 1.014 453 
2. Otro Capital 2.995 4.336 831 376 1.873 1.242 428 21 (2) (305) 2.277 481 

- PUblico (1) 85 264 972 1.383 1.806 1.226 386 603 298 (448) 37 (681) 
- Privado no Bancario 1.003 1.324 (537) (522) (96) 7 325 (85) 111 578 2.505 1.444 
- Bancario (2) 1.907 2.748 396 (485) 163 9 (283) (497) (411) (435) (265) (282) 

~ Med. y Largo Plazo 1.439 2.496 328 854 (117) (34) (410) (644) (661) (790) (250) (16) 
Yo) Corto Plazo 468 252 68 (1.339) 280 43 127 147 250 355 (15) (266) Yo) 

B. Reservas (1.244) (67) 1.165 541 (17) 99 227 (45) (732) (437) (2.368) (1.238) 
- Variacion Total (1.760) 298 1.198 555 (33) 189 88 (92) (679) (398) (2.409) (1.283) 
- Con trap. Monet.! 

Desmon. Oro 80 24 62 2 9 7 5 3 4 
- Cootrap. Asig./ Cancel. Deg. 30 28 
- Contrap. Revalorizaciones 406 (393) (33) (38) (46) (93) 130 40 (58) (42) 37 45. 

m. ERRORES Y OMISIONES 50 102 (76) 68 188 (70) 223 91 (110) (74) (326) 161 

SALDO BALANZA DE PAGOS 1.244 67 (1.165) (541) 17 (99) (227) 45 732 437 2.368 1.238 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

* Elaborada de acuerdo con la nueva forma de presentacion, para 10 cual se estimo el valor FOB de las importaciones y se cambio la serie de los Servicios No 
Financieros, respetando el saldo de la Cuenta Corriente. 
Se considero como Reservas solo aquellas del Banco Central, incluyendo los activos y pasivos de corto plazo del sistema bancario en la cuenta "Capital, Salvo 
Reserva". 
Las reservas corresponden a la variacion de tenencias de reservas, de acuerdo a la nueva definicion adoptada por el Banco Central, ajustada por las contrapartidas 
seiialadas. 

(1) Excluye al Banco del Estado, que se incluye en el Sistema Bancario. 
(2) Induye a los Bancos d.e Fomento. 
(3) Se considetan US$ 398 iniiIones por concepto de intereses devengados, pero no pagados debido al cambio en la periodicidad en el pago de intereses. La 

contrapartida de esto aparece en "Otro Capital" (246 en Sector PUblico, 13 en Sector Privado y 139 en Sector Bancario). 
(4) Cifras provisionales. 



EXPORT ACIONES DE BIENES (FOB) (1) 
(millones de d61ares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 (2) 1990 (2) 1991(2) 

MINEROS 2.614,6 2.177,5 2.123,7 2.335,4 1.961,7 2.120,7 2.096,1 2.603,3 3.848,3 4.819,0 4.590,2 4.393,0 
Cobre 2.124,7 1.737,8 1.684,6 1.874,9 1.603,9 1.788,7 1.757,1 2.234,7 3.416,2 4.021,4 3.795,0 3.617,3 

COnELCO 1.771,0 1.403,4 1.350,8 1.505,9 1.279,5 1.401,8 1.393,9 1.735,7 2.583,0 3.066,3 2.766,8 2.167,6 
Resto 353,7 334,4 333,8 369,0 324,4 386,9 363,2 499,0 833,2 955,1 1.028,2 1.449,7 

Hierro 157,6 161,9 158,2 112,0 110,6 91,5 88,4 100,9 109,7 124,0 140,5 157,4 
Salitre y Yodo 89,2 82,9 74,6 83,7 74,3 85,0 92,3 98,7 121,4 130,9 118,9 108,3 
Plata metili.ca 120,0 82,0 81,5 114,4 87,2 77,7 67,9 80,3 82,8 90,3 86,4 59,1 
Oxido y ferromolibdeno 143,6 87,0 93,7 
Oro metili.co y 

Metald0r6 144,6 195,3 251,4 
Otros Mineros 123,1 112,9 124,8 150,4 85,7 77,8 90,4 88,7 118,2 164,2 167,1 105,8 

AGROPECUARlOS, 
SILVIC. Y PESQUEROS 339,9 365,4 374,9 327,5 428,1 515,1 683,0 796,3 930,4 785,7 978,6 1.220,8 

Agricola. (3) 244,3 268,0 278,1 253,7 345,6 425,0 563,0 613,8 691,2 696,6 883,5 1.135,9 
Pccuarios 36,9 29,1 33,5 26,4 29,1 26,8 39,4 56,1 58,0 
Forcstales (4) 1,6 2,1 2,2 2,3 1,6 1,3 1,7 2,6 2,6 75,4 76,4 67,3 

(Rollizos) 74,1 74,6 64,3 
Pesca (5) 57,1 66,2 61,1 45,1 51,8 62,0 78,9 123,8 178,6 13,7 18,7 17,6 

(Pescado conge1ado) 40,2 50,8 46,3 31,1 36,0 47,0 67,2 108,9 162,3 

INDUSTRIALES 1.750,8 1.293,6 1.207,1 1.167,6 1.260,6 1.168,3 1.412,1 1.824,1 2.273,1 2.475,3 2.741,1 3.315,6 
Alimenticioa 375,6 326,0 365,8 423,9 406,3 406,3 506,5 618,1 757,5 1.133,7 1.158,4 1.465,9 

(Harina de pescado) 233,7 202,0 256,0 307,1 275,5 279,0 315,1 362,5 458,8 507,0 379,6 464,6 
(Pescado congclado) 209,4 326,1 412,1 

Bcbida. 21,4 16,8 13,1 10,8 13,6 15,1 19,1 25,8 32,3 62,3 71,9 118,9 
Maderas 286,2 121,0 122,3 116.4 116,3 112,0 135,0 217,3 310,8 291,5 370,3 427,5 

(Rollizos) 53,0 17,3 40,0 35,6 29.6 39,8 38,7 68,7 105,4 
Papcl, Ce1uloaa, 
Cartoncs y dcriyados 297,2 254,3 219,6 208,0 259,6 210,4 272,4 365,2 416,9 422,5 423,2 445,6 
Productos quimicos y 
deny. pctr61eo 163,2 86,0 87,5 58,6 80,2 96,0 87,1 102,2 186,3 262,8 310,7 351,4 
Industria. Metili.cas Blisicas 471,0 348,5 325,6 291,9 302,1 280,0 280,8 348,9 382,6 80,2 92,7 101,5 

(Oxido y ferromolibdeno) 336,9 223,4 177,6 148,6 164,3 140,9 134,1 135,6 136,0 
(Oro metili.co y Metal d0r6) 46,0 54,7 81,8 85,7 84,8 90,8 92,3 141,2 152,2 

Produc. Metili.cos, Maquin. 

y Art. Electr. 63,9 43,8 35,8 20,3 19,5 17,9 30,5 38,8 39,3 91,9 152,7 180,9 
Material de Transporte 42,9 74,3 22,7 29,0 42,1 17,1 53,8 32,1 34,8 
Manufacturas diyersas 29,4 22,9 14,7 8,7 20,9 13,5 26,9 75,7 112,6 130,4 161,2 223,9 

TOTAL 4.705,3 3.836,5 3.705,7 3.830,5 3.650,4 3.804,1 4.191,2 5.223,7 7.051,8 8.080,0 8.309,9 8.929,4 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Cifras Provisionales a partir de 1987, 
(2) A partir del aiio 1989 se adopt61a clasificaci6n CIIU para exportaciones y se incorpor6 el sistema armonizado (SA) de de-

signaci6n y codificaci6n en reemplazo de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB), Los principales productos 
afectados por estos cambios fueron los rollizos, el pescado congelado, e16xido y ferromolibdeno, el oro metalicoy el metal dore, 
cuyos valores estan individualizados. 

(3) A contar del aiio 1989, incluye productos pecuarios. 
(4) A contar del aiio 1989, incluye rollizos. 
(5) A Contar del aiio 1989, inc1uye s610 pesca extractiva. 
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EXPORTACIONES DE COBRE 

1980 

I. CODELCO 

Ventas (Miles ton. 
metricas) 861,20 

Ventas (Millones libras) 1.897,70 

Precio CIF. BML (¢/lb) 99,17 

Descuentos: (1) 5,90 

Precio FOB (¢/lb) 93,27 

Va1orFOB 
(Millones US$ 
cada ano) 1.771,00 

II.RESTO 

Ventas (Miles ton. 
metricas) 163,10 

Ventas 
(Millones libras) 359,60 

Precio FOB (¢/lb) 98,40 

Va1orFOB 
(Millones US$ 
cada ano) (2) 353,70 

ill. TOTAL EXPORTACIONES 
DECOBRE 

1981 1982 1983 1984 

853,20 986,50 1.010,30 989,90 

1.881,00 2.174,90 2.227,302.182,30 

78,95 67,06 72,20 62,45 

4,34 4,97 4,59 3,85 

74,61 62,11 67,61 58,60 

1.403,40 1.350,80 1.505,90 1.279,50 

193,20 230,30 239,30 244,00 

426,00 507,80 527,60 537,90 

78,50 65,73 69,93 60,30 

334,40 333,80 369,00 324,40 

1985 1986 1987 1988 (3) 1989 (3) 1990 (3) 1991 (3) 

1.074,00 1.087,30 1.052,70 1.012,40 1.178,50 1.102,60 991,40 

2.367,70 2.397,10 2.320,80 2.231,90 2.598,10 2.430,80 2.185,60 

64,28 62,29 81,09 117,90 129,11 120,88 106,07 

5,08 4,14 6,30 2,20 11,11 7,06 6,89 

59,20 58,15 74,79 115,70 118,00 113,82 99,18 

1.401,80 1.393,90 1.735,70 2.583,00 3.066,30 2.766,80 2.167,60 

279,00 282,00 315,50 343,40 362,10 412,00 731,30 

615,10 621,60 695,60 757,10 798,30 908,30 1.612,20 

62,90 58,43 71,74 110,D6 119,60 113,20 89,92 

386,90 363,20 499,00 833,20 955,10 1.028,20 1.449,70 

(Millones US$ cada ano) 2.124,70 1.737,80 1.684,60 1.874,90 1.603,90 1.788,70 1.757,102.234,70 3.416,20 4.021,403.795,00 3.617,30 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Incluye gastos de seguros, fletes, calidad y canjes. 
(2) Incluye ingresos por ventas de subproductos, como oro y plata. 
(3) Cifras provisionales. 

135 



I. BIENES DE CONSUMO 

Alimenticios 

No alimenticios 

II. BIENES INTERMEDIOS 

Alimenticios 

No alimenticios 

Combustibles y lubric. 

(Petr6Ieo) 

Otros 

ID. BIENES DE CAPITAL 

TOTALCIF 

TOTAL FOB 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

IMPORT ACIONES DE BIENES(*) (1) 
(millones de d61ares) 

1985 

495 

65 

430 

2.092 

219 

1.873 

545 

(448) 

1.328 

1986 

641 

56 

585 

2.063 

113 

1.950 

428 

(276) 

1.522 

642 732 

3.229 3.436 

2.920 3.099 

1987 

774 

83 

691 

2.522 

127 

2.395 

474 

(375) 

1.921 

1.101 

4.397 

3.994 

1988 

935 

104 

831 

2.987 

154 

2.833 

628 

(508) 

2.205 

1.370 

5.292 

4.833 

1989 

1.345 

111 

1.234 

3.850 

147 

3.703 

814 

(636) 

2.889 

1.949 

7.144 

6.502 

(1) Cifras provisionales a partir del ano 1987. 

1989 (2) 1990 (2) 1991 (2) 

1.054 1.043 1.392 

4.111 4.313 4.661 

814 1.129 1.034 

(636) (894) 801 

1.979 2.322 2.041 

7.144 7.678 8.094 

6.502 7.037 7.354 

(2) Nueva clasificaci6n. Las categorias de bienes de consumo, intermedios y de capital no incluyen exactamente los 
mismos bienes que se consideraban en la clasificaci6n usada hasta el ano 1989 (debido al paso del sistema NAB al 
Sistema Armonizado) y por 10 tanto, no son comparables. 

(*) En la presentaci6n anterior al cambio de clasificaci6n de los bienes importados, la serie abarcaba el periodo 1979-
1989. Con la nueva clasificaci6n, esta se inicia el ano 1985. 
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RESERVAS INTERNACIONALES BANCO CENTRAL 
(Fines de cada ano) 

(millones de d61ares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

TOTAL 1ENENCIAS 4.073,7 3.775,3 2577,5 2.022!7 2.055,9 1.866,7 1.778,3 1.871,1 2549,9 2.948,1 5.357,5 6.640,5 

1. Oro Monetario 963,4 660,4 655,9 566,7 540,1 518,6 668,1 757,4 679,4 592,0 641,5 596,9 

2.DEG 3,8 19,1 19,5 5,4 11,5 0,3 0,9 40,5 44,3 24,3 1,0 0,8 

3. Posici6n Reservas 

enelF.M.1. 85,0 74,7 77,9 (0,7) 

4. Activos en Divisas 3.037,5 3.119,4 1.717,7 2.030,9 2.291,7 2.449,6 2.351,1 2.463,4 3.116,2 3.604,2 6.067,5 7.040,5 

5. Otros Activos 106,9 (49,7) 112,8 26,6 (6,7) (16,3) 86,1 61,9 31,9 (4,7) (201,9) (42,8) 

- Acuerdo Santo 

Domingo y Otros 1,8 7,2 

- Saldo Convenio 

Credo Recfprocos 106,9 (51,5) 112,8 19,4 (6,7) (16,3) 86,1 61,9 31,9 (4,7) (201,9) (42,8) 

(Activo +) 346,3 257,7 241,4 160,2 207,8 194,4 272,2 324,7 387,9 481,5 246,9 413,7 

(pasivo-) 239,4 309,2 128,6 140,8 214,5 270,7 186,1 262,8 356,0 486,2 448,8 456,5 

6. U so de Crc!dito 

delF.M.I. (122,9) (48,6) (6,3) (606,2) (780,7) (1.085,5) (1.327,9) (1.452,1) (1.321,9) (1.267,7) (1.150,6) (954,9) 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
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OTROS ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL 
(millones de d61ares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

OTROS ACTIVOS 

INTERNACIONALES 17,3 17,0 15,4 14,1 12,0 14,6 18,7 22,0 20,S 50,7 23,4 22,9 

- Dep6sitos Bloqueados 

y/o Congelados 17,3 17,0 15,4 14,1 12,0 14,6 18,7 22,0 20,S 50,7 23,4 22,9 

PASIVOS (A + B) 944,8 526,3 836,7 2.378,7 3.711,2 4.404,5 4.423,5 4.912,1 3.921,8 2.605,7 2.178,5 2.104,2 

A. De Corto Plazo - 200,0 300,0 480,0 325,0 225,0 5,2 10,1 1,2 

- Otros Cr6ditos 

- Dep6sitos de 

bancos del exterior - 200,0 300,0 480,0 325,0 225,0 5,2 10,1 1,2 

B. De Mediano Plazo 944,8 526,3 636,7 2.078,7 3.231,2 4.079,5 4.423,5 4.687,1 3.921,8 2.600,5 2.168,4 2.103,0 

- Renegociaci6n 

D. Externa 5,6 3,1 2,6 179,7 623,5 904,3 945,8 1.393,4 1.109,4 751,4 601,9 590,7 

- Otros Cr6ditos 939,2 523,2 634,1 1.899,0 2.607,7 3.175,2 3.477,7 3.293,7 2.812,4 l.!i49,l 1.566,5 1.512,3 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

138 



ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE CORTO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO 
(millones de d6lares) 

1980 1981 1982 (1) 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

BANCOS COMERCIALES, 
EST ADO Y FOMENTO 

TOTAL NETO (A - B) (832,7) (1.107,0) (1.175,4) (721,9) (54,5) (252,0) (390,1) (637,7) (894,1) (1.268,0) (1.243,2) (996,0) 

A. Activos 505,0 842,2 827,6 699,4 611,9 341,4 424,3 297,6 346,3 331,8 476,7· 511,4 

1. Oro 73,0 50,S 50,S 46,9 40,4 38,S 49,0 55,1 49,1 50,8 50,3 19,9 

2. DepOsitos de Corto 

Plazo en el Exterior 432,0 791,7 777,1 652,4 571,4 302,8 375,3 242,5 297,2 281,0 426,4 491,6 

B. Pasivos de Corto Plazo 1.337,7 1.949,2 2.003,0 1.421,3 666,4 593,4 814,4 935,3 1.240,4 1.599,8 1.719,9 l.507,4 

1. Crc!ditos del Exterior 1.332,7 1.942,9 2.000,3 1.418,6 660;0 574,6 810,2 932,2 1.238,6 1.576,1 1.709,7 l.352,9 

2. DepOsitos de Bancos 

del Exterior 5,0 6,3 2,7 2,7 6,4 18,8 4,2 3,1 1,8 23,7 10,2 154,5 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) A partir de 1982 no se hace distinci6n entre Bancos de Fomento y Comerciales y se exc1uyen los ban cos en liquidaci6n. 
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ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE MEDIANO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO 
(millones de dolares) 

1980 1981 1982 (1) 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

1. OTROS ACTIVOS 

INTERNACIONALES 48,9 67,3 131,9 115,3 144,6 70,4 55,3 48,4 48,9 46,3 30,2 15,2 

A. Depositos 18,2 12,1 31,6 31,6 24,8 11,3 4,2 4,3 5,2 5,3 5,3 2,0 

Bancos Comerciales 18,2 12,1 31,6 31,6 24,8 11,3 4,2 4,3 5,2 5,3 5,3 2,0 

Banco del Estado 

B. Colocaciones y ottas 

inversiones 30,7 55,2 100,3 83,7 119,8 59,1 51,1 44,1 43,7 41,0 24,9 13,2 

Bancos Comerciales 15,5 35,4 80,5 51,9 88,0 28,9 19,5 9,4 8,8 4,4 6,5 5,1 

Banco del Estado 15,2 19,8 19,8 31,8 31,8 30,2 31,6 34,7 34,9 36,6 18,4 8,1 

II. PASIVOS DE 

MEDIANO PLAZO 2.479,9 4.971,3 5.276,3 4.890,4 6.066,4 5.976,7 5.406,2 4.179,4 2.941,5 1.729,5 1.252,5 846,8 

Banco del Estado 310,5 393,9 507,9 610,4 1.261,5 3.000,0 1.187,1 1.049,0 853,0 690,1 682,2 410,4 

Banco de Chile 821,5 1.352,6 1.480,1 1.374,1 1.676,1 1.666,6 1.697,8 1;474,1 1.061,3 553,2 375,4 332,1 

Bancos ComerciaIes 

(Resto) 1.097,1 2.626,5 3.288,3 2.905,9 3.128,8 1.310,1 2.521,3 1.656,3 1.027,2 486,2 194,9 104,3 

Bancos de Fomento 250,8 598,3 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) A partir de 1982 no se hace distinci6n entre Bancos de Fomento y Comerciales y se exc1uyen los ban cos en liquidaci6n. 
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DEUDA EXTERNA 

Los antecedentes estadfsticos de 1a Deuda Externa de Chile al 31 de 
diciembre de 1991, consideran tanto la Deuda PUblica como la Privada, de 
Corto, Mediano y Largo Plazo. 

El concepto de "Deuda Externa" utilizado es similar al empleado por 
organismos internacionales, de tal manera que la infonnaci6n que se presen
ta puede ser usada para fines de comparaciones entre pafses. Se debe tener 
en cuenta, sin embargo, como se mencion6 en el parrafo precedente, que esta 
inc1uye el endeudamiento de corto plazo. 

Se considera "DeudaPUblica", los montos desembolsados y pendientes 
de pago de los creditos externos contratados por e1 sector publico y por e1 sector 
privado, cuando los de este ultimo cuentan con la garantfa publica. El sector 
publico esta constituido por instituciones estatales y por empresas en que el 
Estado tiene una participaci6n superior al 50% del capital de las mismas. Se 
denomina "garantfa publica", la otorgada por el Estado 0 por las empresas 
public as en general. Por consiguiente, e1 concepto de "Deuda Privada" queda 
referido exc1usivamente a la contrafda por el sector privado sin ningtin tipo de 
garantfa publica. 

EI tennino "Corto Plazo" comprende las operaciones de credito hasta 
365 dfas de plazo para su reembolso al exterior, contados desde el dfa de su 
otorgamiento hasta su pago total. Cualquier tiempo superior a este se considera 
como "mediano y largo plazo". 

A semejanza de los procedimientos utilizados par organismos intema
cionales especializados, se exc1uye la deuda cuyo reembolso tiene la opci6n de 
ser efectuado en moneda nacional (pesos chilenos) y la deuda con el Fondo 
Monetario Intemacional. Sin embargo, esta ultima esta considerada en el calcu-
10 de las Reservas Internacionales del Banco Central de Chile. 

Al 31 de diciembre de 1991, los valores alcanzados por estas ultimas 
dos categorfas de deudas exc1uidas, eran los siguientes: 

Deuda Extema pagable en moneda nacional 
Deuda Extema con el Fondo Monetario Internacional 

TOTAL 
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US$ millones 

34,9 
955,0 

989,9 



Es preciso sef'\.alar que para la presentaci6n de este infonne, la deuda 
extema de Chile, estructurada en diferentes monedas extranj eras , se ha expre
sado en d6lares de EE.UU. al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 
1991. Debido ala revalorizaci6n experimentada por esta ultima moneda durante 
1991, se produce un aumento en el saldo de la misma de US$ 70,5 millones 
respecto al correspondiente a diciembre de 1990. 

DEFINICIONES 

Movimiento 1991 

- Monto contratado: 

Creditos extemos contratados en el ano 1991. 

- Monto utilizado: 

Desembolsos 0 utilizaciones de creditos extemos en el af'\.o 1991, ori
ginados en: a) Creditos contratados en 1991, b) Creditos contratados en af'I.os 
anteriores que mantenfan saldos pendientes de desembolsar. 

- Amortizaci6n: 

Pagos por devoluci6n 0 reembolso del capital de los creditos externos. 

- Intereses: 

Pagos que representan el costo del uso del credito extemo. Se inc1uyen 
ademc1s los pagos por comisiones y conceptos similares. 

- Anulaciones de saldos por desembolsar: 

Anulaciones parciales 0 totales de los saldos pendientes de desembo1sar 
de los creditos extemos. Estas se originan ante la imposibilidad de hacer uso de 
dichos saldos. 

Situacion al 31 de diciembre de 1991 

- Saldo neto: 

Monto desembo1sado 0 utilizado y pendiente de pago al 31 de diciem
bre de 1991. 

- Saldo por desembo1sar: 

Parte de los creditos extemos aun no desembo1sada 0 utilizada al 31 de 
diciembre de 1991, tanto de aquellos que fueron contratados en 1991 como en 
af'I.os anteriores. 
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- Saldo Bruto: 

Suma del saldo neto y saldo por desembolsar. Es una deuda poten
cial, puesto que incluye montos que aun no han pasado a constituirse en deuda 
efectiva. 

- Servicio Deuda Extema: 

Corresponde a los pagos conjuntos de amortizaciones e intereses pro
yectados a partir del Saldo Bruto al 31 de diciembre de 1991. Los intereses 
incluyen comisiones y otros pagos similares. Estas proyecciones consideran 
impHcitamente un program a tentativo de desembolso de cada uno de los credi
tos extemos que conforman el Saldo por Desembolsar al 31 de diciembre de 
1991. 
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ESPECIFICACION 

1. DEUDA PUBUCA 

II. DEUDA PRIV ADA 

1. Creditos de Proveedores 

2. Linea de credito para 

importaci6n de Bienes de 

Capital (Bancos Comerciales 

y Bancos de Fomento) 

3. Creditos Financieros (Ley 

de Carnbios Intemacionales 

Arts. 14, 15 y Creditos 

Asociados al D.L 600) 

4. Creditos de Exportaci6n 

TOTAL (I + II) 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

DEUDA EXTERNA DE CHILE DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
A fines de cada periodo (l) 

(millones de d61ares ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

4.720 4.415 5.157 8.090 10.601 12.515 14.379 14.725 13.108 (2) 

4.693 8.138 8.658 6.742 6.362 5.135 3.435 2.466 2.344 

303 463 413 318 246 162 129 145 157 

325 499 457 404 173 155 40 24 15 

4.065 7.176 7.788 6.020 5.943 4.818 3.266 2.297 2.172 

9.413 12.553 13.815 14.832 16.963 17.650 17.814 17.191 15.452 

1989 1990 1991 

10.350 (2) 9.808 (2) 9.490 

2.929 4.235 4.727 

156 178 185 

12 8 6 

2.761 4.049 4.529 

7 

13.279 14.043 14.217 

(1) Se refiere a todos los montos desembolsados y pendientes de pago al 31 de diciembre de cada afio. Excluye creditos del FMI y la deuda externa pagable 
en moneda nacional. Incluye reducciones por operaciones de conversion de deuda extern a (Capitulos XVIII, XIX Y otros), consideradas al valor 
nominal. 

(2) Se reduce por Traspasos de Empresas Publicas al Sector Privado. 



DEUDA EXTERNA DE CHILE A FINES DE CADA PERIODO (*) 
(millones de d61ares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

1. DEUDA EXTERNA TOTAL (II + ill) 11.084 15.542 17.153 17.431 18.877 19.444 19.501 19.208 17.638 16.252 17.425 16.416 
Sector PUblico 5.063 5.465 6.660 9.795 12.343 14.079 15.763 16.380 14.709 12.251 11.792 10.554 

Sector PUblico Financiero 1.261 925 1.615 3.254 5.058 5.713 5.725 6.001 4.847 3.384 2.982 2.560 
Banco del Estado 314 397 778 877 1.386 1.356 1.296 1.078 926 828 787 453 
Banco Central 947 528 837 2.377 3.672 4.357 4.429 4.923 3.921 2.556 2.195 2.107 

Sector PUblico No Financiero 3.730 4.471 4.983 4.726 5.155 6.018 6.630 7.103 7.033 6.747 6.743 6.201 
Tesoreria General de la Republica 1.196 1.068 1.133 1.129 1.276 1.990 2.614 2.993 3.512 3.610 3.979 4.279 
Otros 2.534 3.403 3.850 3.597 3.879 4.028 4.016 4.110 3.521 3.137 2.764 1.922 

Sector Privado con Garantia PUblica 72 69 62 1.815 2.130 2.348 3.408 3.276 2.829 2.120 2.067 1.793 
Sector Privado 6.021 10.077 10.493 7.636 6.534 5.365 3.738 2.828 2.929 4.001 5.633 5.862 

Bancos 3.497 6.629 6.703 4.195 3.469 2.786 1.463 737 456 623 508 512 
Empresas y Personas (1) 2.524 3.448 3.790 3.441 3.065 2.579 2.275 2.091 2.473 3.378 5.125 5.350 

II. DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y 
LARGOPLAZO 9.413 12.553 13.815 14.832 16.963 17.650 17.814 17.191 15.452 13.279 14.043 14.217 
Sector PUblico 4.720 4.415 5.157 8.090 10.601 12.515 14.379 14.725 13.108 10.350 9.808 9.490 

Sector PUblico Financiero 1.257 921 1.144 2.686 4.464 5.269 5.608 5.749 4.809 3.276 2.887 2.538 
Banco del Estado 310 393 507 609 1.272 1.237 1.179 1.051 888 725 702 431 

I-' 
Banco Central 947 528 637 2.077 3.192 4.032 4.429 4.698 3.921 2.551 2.185 2.107 

,j:o. Sector PUblico No Financiero 3.391 3.425 3.951 3.941 4.419 5.245 5.836 6.302 6.230 5.783 5.880 5.938 
(It 

Tesoreria General de la Republica 1.196 1.068 1.109 1.105 1.276 1.990 2.614 2.993 3.512 3.610 3.979 4.279 
Otros 2.195 2.357 2.842 2.836 3.143 3.255 3.222 3.309 2.718 2.173 1.901 1.659 

Sector Privado con Garantia PUblica 72 69 62 1.463 1.718 2.001 2.935 2.674 2.069 1.291 1.041 1.014 
Sector Privado 4.693 8.138 8.658 6.742 6.362 5.135 3.435 2.466 2.344 2.929 4.235 4.727 

Bancos 2.169 4.690 4.971 3.394 3.369 2.691 1.296 502 149 134 77 53 
Empresas y Personas (1) 2.524 3.448 3.687 3.348 2.993 2.444 2.139 1.964 2.195 2.795 4.158 4.674 

m. DEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 1.671 2.989 3.338 2.599 1.914 1.794 1.687 2.017 2.186 2.973 3.382 2.199 
Sector PUblico 343 1.050 1.503 1.705 1.742 1.564 1.384 1.655 1.601 1.901 1.984 1.064 

Sector PUblico Financiero 4 4 471 568 594 444 117 252 38 108 95 22 
Banco del Estado 4 4 271 268 114 119 117 27 38 103 85 22 
Banco Central 200 300 480 325 225 5 10 

Sector PUblico No Financiero 339 1.046 1.032 785 736 773 794 801 803 964 863 263 
Tesoreria General de la Republica 24 24 
Otros 339 1.046 1.008 761 736 773 794 801 803 964 863 263 

Sector Privado con Garantla PUblica 352 412 347 473 602 760 829 1.026 779 
Sector Privado 1.328 1.939 1.835 894 172 230 303 362 585 1.072 1.398 1.135 

Bancos 1.328 1.939 1.732 801 100 95 167 235 307 489 431 459 
Empresas y Personas (1) 103 93 72 135 136 127 278 583 967 676 

IV. BANCO CENTRAL CON FMI 123 49 6 606 782 1.085 1.328 1.452 1.322 1.268 1.151 955 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(*) Exc1uye deuda externa pagable en moneda nacional. Incluye reduccionespor operaciones de conversion de deuda externa (Capltulos XVIII. XIX Y otros). 

consideradas al valor nominal. 
(1) Considera parcialmente los creditos de corto plaw para operaciones decomercio exterior. 
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DEUDA EXTERNA DE CHILE 
TRANSACCIONES ANUALES Y SALDOS A FINES DE CADA PERIODO (*) 

(millones de d61ares) 

ESPECIFICACION 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

I. DEUDA EXTERNA TOTAL 
(II + III) 11.084 15.542 17.153 17.431 18.877 19.444 19.501 19.208 17.638 16.252 

Total Desembolsos 4.230 6.425 2.943 1.948 2.032 1.476 1.212 1.385 1.691 2.241 

Total Amortizaciones 1.448 1.792 1.248 1.635 488 526 527 310 649 812 

Total Intereses 1.074 1.795 2.131 1.705 2.069 1.838 1.772 1.516 1.214 1.559 

II. DEUDA EXTERNA DE 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 9.413 12.553 13.815 14.832 16.963 17.650 17.814 17.191 15.452 13.279 

Desembolsos 3.536 5.107 2.594 1.948 1.592 1.476 1.212 1.055 1.522 1.454 

Amortizaciones 1.448 1.792 1.248 896 488 406 420 310 649 812 

Intereses 913 1.423 1.740 1.346 1.766 1.652 1.621 1.387 1.027 1.327 

III. DEUDA EXTERNA DE 
CORTOPLAZO 1.671 2.989 3.338 2.599 1.914 (1) 1.794 1.687 2.017 2.186 2.973 

Desembolso Neto 694 1.318 349 440 330 169 787 

Amortizaciones Netas 739 120 107 

Intereses 161 372 391 359 303 186 151 129 187 232 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(*) Exc1uye el FMI y la deuda: pagable en moneda nacional. 

Incluye reducciones por operaciones de conversion de deuda extema (Capitulos XVIII, XIX Y OtTOS). 

1990 1991 

17.425 16.416 

2.642 1.622 

744 2.097 

1.558 1.417 

14.043 14.217 

2.233 1.622 

744 912 

1.342 1.233 

3.382 2.199 

409 

1.185 

216 184 

(1) Se redujo en US$ 1.125 millones por traspaso de deuda de corto plazo a deuda de mediano y largo plazo por efeclo de la renegociacion de la misma. 



ANO I 

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
SERIES NOMINALES Y SERIES EN OOLARES DE 1989 

(millones de d6lares e indice) 

II ill IV 
Deuda Externa Reservas . Deuda Externa Deuda Externa 
de Mediano y (US$ de cada ano) Descontadas las Descontadas las 

V 
Indice Deuda Externa 

Descontadas las 
Largo Plazo Reservas Reservas Reservas en US$ de 1989 

(US$ de cada ano) (US$ de cada ano) (US$ de 1989) (1960 = 1(0) 

1980 9.413 4.074 5.339 6.441 328,62 

1981 12.553 3.775 8.778 10.033 511,89 

1982 13.815 2.578 11.237 12.642 645,00 

1983 14.832 2.023 12.809 14.155 722,19 

1984 16.963 2.056 14.907 16.269 830,05 

1985 17.650 1.867 15.783 17.208 877,96 

1986 17.814 1.778 16.036 18.203 928,72 

1987 17.191 1.871 15.320 16.629 848,42 

1988 15.452 2.550 12.902 13.376 682,45 

1989 13.279 2.948 10.331 10.331 527,09 

1990 14.043 5.358 8.685 8.274 422,14 

1991 14.217 6.641 7.576 7.386 376,84 

FUEN1E: Banco Central de Chile. 
Columna I: 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 externos desembolsados y pendientes de pago de los 
sectores publico y privado con garantia publica. La deuda privada esta formada por los creditos desembol
sados y pendientes de pago del sector privado sin garantia publica. Se excluye la deuda con el FMI y la 
deuda extema pagable en moneda nacional. Incluye reducciones por operaciones de conversion de deuda 
externa (Cap. XVIII, XIX y otros). 

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

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

Columna IV: Deuda Extema Descontadas las Reservas en dolares de 1989: Corresponde a la columna III deflactada por 
el Indice de Precios al por Mayor de EE.UU. con base de diciembre 1989 = 100. 

Columna V: Indice Deuda Externa Descontadas las Reservas en d6lares de 1989: se refiere al· Indice de variaci6n de la 
serie presentada en la columna IV, con base 1960 = 100. 

147 





IV. ACTIVIDAD ECONOMICA 

- PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Perfodo 1980 - 1991 

- TASAS DE VARIACION DEL PRODUCTO TOTAL Y PER CAPITA 

Perfodo 1980 - 1991 

- TASAS DE CRECIMIENTO DEL P.G.B. POR SECTORES 

Perfodo 1980 - 1991 

- EMPLEO Y POBLACION A NIYEL NACIONAL 

Perfodo 1986 - 1991 

- EMPLEO Y POBLACION EN EL GRAN SANTIAGO 

Perfodo 1980 - 1991 





PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORT ACIONES(*) 
(millones de pesos) 

ANO Gasto en 
Consumo Gasto en 
Final de Con sumo 

Hogares e . Final del 
I.P.S.F.L. (1) Gobierno 

1980 760.472 133.886 

1981 948.249 167.433 

1982 932.684· 190.068 

1983 1.141.863 220.670 

1984 1.381.675 273.824 

1985 1.785.245 367.095 

1986 2.237.323 410.699 

1987 2.811.039 475.087 

1988 3.534.776 568.466 

1989 4.487.193 667.006 

1990 5.691.548 825.021 

1991 7.301.309 1.046.591 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(*) Cifras provisionales. a partir de 1982 
(1) Instituciones Privadas sin fines de lucro. 

Forrnaci6n 
Bruta de 
Capital 

Fijo 

178.944 

236.806 

181.451 

186.501 

233.758 

366.428 

472.741 

666.763 

882.657 

1.249.918 

1.650.632 

1.941.894 
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Exporta- Menos: Gasto del 
Variaci6n ciones Importaciones Producto 

de de Bienes y de Bienes y Geognifico 
Existencias Servicios Servicios Bruto 

46.679 245.387 290.099 1.075.269 

52.231 209.020 340.616 1.273.123 

(41.588) 239.862 263.355 1.239.122 

(33.699) 374.465 332.092 1.557.708 

24.224 459.488 479.575 1.893.394 

(13.213) 749.205 678.122 2.576.638 

1.387 994.168 870.211 3.246.107 

36.335 1.394.265 1.223.727 4.159.762 

36.062 2.022.033 1.632.969 5.411.025 

128.381 2.565.994 2.320.050 6.778.442 

65.374 3.099.239 2.853.953 8.477.861 

116.528 3.919.325 3.386.416 10.939.231 



PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORT ACIONES E IMPORT ACIONES(*) 
(millones de pesos 1977) 

ANO Gasto en 
Consumo Gasto en 
Final de Consumo 

Hogares e Final del 
I.P.S.F.L. (1) Gobierno 

1980 256.102 44.916 

1981 283.563 43.502 

1982 249.174 42.924 

1983 240.731 42.657 

1984 243.759 43.315 

1985 240.979 43.206 

1986 252.722 42.309 

1987 264.872 41.409 

1988 290.422 43.351 

1989 314.950 43.736 

1990 317.078 44.448 

1991 334.287 46.047 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(*) Cifras provisionales. a partir de 1982 
(1) Instituciones Privadas sin fines de lucro. 

Formacion 
Bruta de 
Capital 

Fijo 

64.105 

74.848 

49.448 

42.091 

45.870 

52.650 

56.370 

65.529 

72.537 

87.648 

93.688 

92.760 

Exporta- Menos: Gasto del 
Variacion ciones Importaciones Producto 

de de Bienes y de Bienes y Geognifico 
Existencias Servicios Servicios Bruto 

22.707 86.077 110.461 363.446 

31.077 78.373 127.812 383.551 

(12.714) 82.068 81.377 329.523 

(11.810) 82.583 69.072 327.180 

7.263 , 88.190 80.471 347.926 

(3.022) 94.257 71.623 356.447 

265 103.504 78.543 376.627 

5.703 112.612 91.895 398.230 

4.753 119.481 103.014 427.530 

14.735 138.251 129.077 470.243 

6.176 148.772 129.839 480.323 

9.016 167.914 140.871 509.153 
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TASAS DE VARIACION DEL P.G.B. 
A PRECIOS DE MERCADO(*) 

ANO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

En millones 
de pesos 
de 1977 

363.446 

383.551 

329.523 

327.180 

347.926 

356.447 

376.627 

398.230 

427.530 

470.243 

480.323 

509.153 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(*)Cifras provisionales, a partir de 1982. 

Tasa de 
Variaci6n 

7,8 

5,5 

(14,1) 

(0,7) 

6,3 

2,4 

5,7 

5,7 

7,4 

10,0 

2,1 

6,0 

(1) Sobre la base de la nueva serle de poblacion INE - CELADE. 
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Per capita 
en pesos 

de 1977 (1) 

32.611 

33.861 

28.607 

27.924 

29.192 

29.406 

30.553 

31.766 

33.536 

36.281 

36.462 

38.037 

Tasade 
Variaci6n 

6,1 

3,8 

(15,5) 

(2,4) 

4,5 

0,7 

3,9 

4,0 

5,6 

8,2 

0,5 

4,3 



TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO POR SECTORES(*) 
(tasa de variaci6n anual real) 

Ano 

Sector 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Agricultura 3,6 2,7 (2,1) (3,6) 7,1 5,6 8,7 4,5 5,7 3,1 4,8 1,2 

Pesca 7,5 18,1 9,4 8,8 11,5 5,6 10,0 (8,0) 2,6 22,1 (10,3) 8,3 

Minerfa 5,2 7,7 5,7 (1,9) 4,4 2,2 1,5 0,0 4,2 8,4 (0,7) 4,8 

Industria 6,2 2,6 (21,0) 3,1 9,8 1,2 8,0 5,5 8,7 10,0 0,1 5,5 

Electricidad-Gas-Agua 5,0 2,1 0,1 4,3 7,0 3,5 6,5 3,8 9,3 4,7 3,0 7,8 

Construcci6n 23,9 21,1 (23,8) (5,0) 4,2 16,1 1,3 10,6 6,1 12,7 2,5 4,7 

Comercio 12,4 4,3 (17,3) (3,5) 5,0 1,7 5,5 7,5 9,8 14,0 2,5 8,6 

Transporte y Comunicaciones 11,1 1,8 (11,8) (1,5) 6,0 5,5 8,1 10,1 11,5 14,4 10,4 11,9 

Servicios varios (1) 5,3 6,5 (15,0) (0,1) 5,4 0,0 4,7 5,8 5,8 8,8 1,9 5,1 

TOTALPGB 7,8 5,5 (14,1) (0,7) 6,3 2,4 5,7 5,7 7,4 10,0 2,1 6,0 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(*) Cifras provisionales, a partir de 1982. 
(1) Incluye servicios financieros, servicios personales, propiedad de vivienda, administraci6n publica, tributaci6n a las 

importaciones y costos imputados de los servicios bancarios. 
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ANO 

EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL(*) 
(miles de personas ajunio de carla ano) 

Tasade 
Poblaci6n 

Total 

Fuerza 
de 

Trabajo 
% 

Var. 
Poblaci6n 
Ocupada 

% 
Var. 

Poblaci6n Desocupaci6n 
Desocupada (%) 

1986 (1) 12.327.030 4.230,2 3.785,9 444,3 10,5 

1987 (1) 12.536.374 4.312,5 1,9 3.912,7 3,3 399,9 9,3 

1988 (1) 12.748.207 4.476,0 3,8 4.112,5 5,1 363,6 8,1 

1989 (1) 12.961.032 4.604,6 2,9 4.317,8 5,0 286,8 6,2 

1990 (1) 13.173.347 4.675,7 1,5 4.394,4 1,8 281,3 6,0 

1991 (1) 13.385.817 4.739,5 1,4 4.433,8 0,9 305,7 6,5 

1992 (2) 13.599.441 4.812,6 1,5 4.575,9 3,2 236,7 4,9 

FUENTE: Poblacion total: INE - CELADE, CHILE, Proyecciones Poblacion por sexo y edad. Total del pais, 1950-2025, 
Fasciculo F/CHI. 1 abril, 1988. Proyecciones al30 de junio de cada ano. 
1984-1992: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 
(*) A partir del trimestre noviembre 1985-enero 1986 el INE utiliza un nuevo marco mensual denominado Programa 

Integrado de Encuestas de Hogares (PIDEH), basado en el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1982. Las cifras 
no son comparables con las encuestas anteriores. 

(1) INE. Promedio trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. 
(2) INE. Promedio trimestres enero-marzo yabril-junio. 
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TRlMESTRE 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
J ulio-Septiembre 
Octubre-Diciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
J ulio-Septiembre 
Octubre-Diciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
J ulio-Septiembre 
Octubre-Diciem bre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
J ulio-Septiembre 
Octubre-Diciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
J ulio-Septiembre 
Octubre-Diciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 
J ulio-Septiembre 
Octubre-Diciembre 

Enero-Marzo 
Abril-Junio 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO(*) (1) 
(miles de personas) 

Poblaci6n Fuerzade Desocu-
Total Trabajo Ocupados pados 

1986 4.677,2 1.718,7 1.454,2 264,5 
1986 4.703,2 1.698,1 1.477,3 220,8 
1986 4.724,7 1.710,7 1.485,8 224,9 
1986 4.747,0 1.759,0 1.571,5 187,5 

1987 4;768,9 1.753,4 1.562,5 190,9 
1987 4.791,3 1.795,3 1.556,6 238,7 
1987 4.813,8 1.753,1 1.526,8 226,3 
1987 4.836,4 1.792,4 1.615,5 176,9 

1988 4.859,8 1.800,9 1.600,9 200,0 
1988 4.882,9 1.840,8 1.623,9 216,9 
1988 4.906,0 1.840,7 1.645,6 195,1 
1988 4.929,4 1.868,5 1.729,6 138,9 

1989 4.953,0 1.866,0 1.725,1 140,9 
1989 4.976,8 1.892,1 1.742,6 149,5 
1989 5.000,7 1.913,2 1.777,7 135,5 
1989 5.024,8 1.945,0 1.827,4 117,6 

1990 5.049,2 1.935,4 1.834,6 100,8 
1990 5.073,4 1.938,4 1.793,3 145,1 
1990 5.097,9 1.921,6 1.786,7 134,9 
1990 5.122,5 1.959,8 1.839,1 119,9 

1991 5.147,4 1.952,4 1.807,5 144,9 
1991 5.172,6 1.890,7 1.737,1 153,6 
1991 5.197,5 1.925,4 1.764,7 160,7 
1991 5.222,8 1.943,5 1.836,6 106,9 

1992 5.249,1 1.945,3 1.851,1 94,1 
1992 5.274,7 1.970,0 1.877,8 93,0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. INE. 

Tasa de 
Desocupa-
cion (%) 

15,4 
13,0 
13,1 
10,7 

10,9 
13,3 
12,9 
9,9 

11,1 
11,8 
10,6 
7,4 

7,6 
7,9 
7,1 
6,0 

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

7,4 
8,1 
8,3 
5,5 

4,8 
4,7 

(*) A partir del trimestre noviembre 1985-enero 1986 el lNE utiliza un nuevo marco mensual denominado Programa 
Integrado de Encuestas de Hogares (PIDEH). basado en el Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1982. Las cifras 
no son comparables con las encuestas anteriores. 

(1) Corresponde a datos de la Region Metropolitana. 
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POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 
(miles de personas) 

ANO MES Tasa de 
Poblaci6n Fuerzade Desocu- Desocupa-

Total Trabajo Ocupados pados ci6n (%) 

1980 Marzo 3.697,7 1.368,6 1.193,1 175,5 12,8 
Junio 3.719,6 1.346,2 1.188,9 157,3 11,7 
Septiembre 3.741,4 1.412,2 1.245,5 166,7 11,8 
Diciembre 3.763,8 1.412,4 1.261,0 151,4 10,7 

1981 Marzo 3.786,3 1.440,5 1.277,6 162,9 11,3 
Junio 3.808,6 1.427,0 1.297,9 129,1 9,0 
Septiembre 3.830,8 1.441,6 1.289,6 152,0 10,5 
Diciembre 3.852,8 1.480,0 1.280,5 199,5 13,5 

1982 Marzo 3.875,3 1.475,5 1.193,3 282,2 19,1 
Junio 3.897,9 1.435,7 1.102,0 333,7 23,2 
Septiembre 3.919,8 1.504,7 1.130,8 373,9 24,8 
Diciembre 3.942,1 1.504,3 1.184,5 319,8 21,3 

1983 Marzo 3.964,3 1.519,6 1.156,3 363,3 23,9 
Junio 3.986,3 1.504,8 1.162,8 342,0 22,7 
Septiembre 4.009,1 1.593,1 1.244,2 348,9 21,9 
Diciembre 4.031,0 1.547,9 1.231,5 316A 20,4 

1984 Marzo 4.053,5 1.596,4 1.249,4 347,0 21,7 
Junio 4.076,1 1.545,5 1.260,9 285,6 18,4 
Septiembre 4.098,4 1.606,3 1.271,3 335,0 20,9 
Diciembre 4.120,8 1.575,6 1.324,7 250,9 15,9 

1985 Marzo 4.143,3 1.618,8 1.327,3 291,5 18,0 
Junio 4.165,9 1.569;7 1.316,0 253,7 16,2 
Septiembre 4.188,1 1.611,8 1.331,2 280,6 17,4 
Diciembre 4.210,4 1.664,1 1.434,0 230,1 13,8 

1986 Marzo 4.232,9 1.702,8 1.455,1 247,7 14,5 
Junio 4.255,5 1.625,3 1.375,1 250,2 15,4 
Septiembre 4.278,2 1.689,0 1.460,3 228,7 13,5 
Diciembre 4.301,0 1.689,5 1.510,7 178,8 10,6 

1987 Marzo 4.324,5 1.741,4 1.512,8 228,6 13,1 
Junio 4.347,0 1.734,1 1.500,4 233,7 13,5 
Septiembre 4.370,2 1.787,0 1.575,7 211,3 11,8 
Diciembre 4.393,5 1.743,4 1.559,1 184,3 10,6 
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(Continuacion) 

ANO MES Tasade 
Poblacion Fuerza de Desocu- Desocupa-

Total Trabajo Ocupados pados cion (%) 

1988 Marzo 4.418,0 1.799,7 1.562,3 237,4 13,2 
Junio 4.440,5 1.761,9 1.565,4 196,5 11,2 
Septiembre 4.464,2 1.815,7 1.624,2 191,5 10,6 
Diciembre 4.488,0 1.792,3 1.633,5 158,8 8,9 

1989 Marzo 4.513,6 1.787,2 1.610,6 176,6 9,9 
Junio 4.536,0 1.835,8 1.665,6 170,2 9,3 
Septiembre 4.560,2 1.882,6 1.725,6 157,0 8,3 
Diciembre 4.584,6 1.890,7 1.721,0 169,7 9,0 

1990 Marzo 4.611,3 1.887,2 i,708,0 179,2 9,5 
Junio 4.633,6 1.854,1 1.673,7 180,4 9,7 
Septiembre 4.658,4 1.981,7 1.786,4 195,3 9,9 
Diciembre 4.683,2 1.949,2 1.770,9 178,3 9,1 

1991 Marzo 4.711,0 1.945,4 1.773,6 171,8 8,8 
Junio 4.733,3 1.908,5 1.750,3 158,2 8,3 
Septiembre 4.758,6 1.951,7 1.823,9 127,8 6,5 
Diciembre 4.784,0 1.994,5 1.872,7 121,8 6,1 

1992 Marzo 4.813,0 1.985,1 1.852,3 132,8 6,7 
Junio 4.835,1 1.984,5 1.866,1 118,4 6,0 

FUENTE: Departamento de Economia de 1a Universidad de Chile. 
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v. PRECIOS Y SALARIOS 

- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Periodo 1980-1991 

- INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
Periodo 1980-1991 

- INDICE REAL DE REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
Periodo 1982-1991 

- INDICE REAL DE REMUNERACIONES POR GRUPO OCUPACIONAL 
Periodo 1982:"1991 

- INDICE DE REMUNERACIONES 
Periodo 1980-1991 

- TIPO DE CAMBIO 
Periodo 1980-1991 

- TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 
Periodo 1980-1991 

- PRECIO DEL COBRE 
Periodo 1980-1991 

- TASAS DE INTERES 
Periodo 1980-1991 





INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(Base: Abril 1989 = 1(0) 

PERIODO INmCE V ARIACIONES % 
GENERAL 

(1) Dicbre. 
Promedio a En 12 

Ano Dicbre. meses 

1980 20,87 35,1 31,2 

1981 24,98 19,7 9,5 

1982 27,46 9,9 20,7 

1983 34,94 27,3 23,1 

1984 41,88 19;9 23,0 

1985 54,74 30,7 26,4 

1986 65,40 19,5 17,4 

1987 78,41 19,9 21,5 

1988 89,92 14,7 12,7 

1989 105;23 16,9 21,4 

1990 132,63 26,0 27,3 

1991 161,52 21,8 18,7 

1992 

Enero 177,91 1,1 (2) 1,1 (3) 19,5 

Febrero 176,79 (0,6) 0,5 18,6 

Marzo 178,03 0,7 1,2 18,0 

Abril 180,37 1,3 2,5 17,4 

Mayo 182,30 1,1 3,6 15,8 

Junio 183,55 0,7 4,3 14,5 

Julio 185,60 1,1 5,5 13,7 

Agosto 188,25 1,4 7,0 13,9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. INE. 
(1) Promedio anual. 
(2) Variaci6n porcentual con respecto al mes anterior. 
(3) Variaci6n porcentual con respecto a diciembre. 

Aliment. Vivienda Vestuario 

22,06 22,29 21,12 

25,20 27,46 25,41 

26,11 30,96 26,14 

32,70 39,00 32,19 

39,75 44,96 39;94 

51,01 58,63 50,66 

63,20 66,02 61,37 
78,44 76,29 75,75 

88,84 89,91 88,56 

107,28 104,38 101,27 

135,12 130,31 115,54 

170,01 157,22 137,31 

195,58 169,37 148,68 

189,96 172,37 146,08 

188,00 173,61 147,94 

189,60 173,97 156,54 

191,17 177,48 159,39 

192,09 178,90 161,14 

195.84 179.96 159,34 

201,40 182,92 157,31 

Transp. y Varios 
Comun. 

18,42 

23,01 

27,17 

35,54 

42,97 

57,76 

68,61 
80,30 

91,56 

109,87 102,89 (4) 

142,22 130,Q7 

162,95 162,13 

172,15 176,61 

172,45 177,50 

172,47 186,20 

174,71 189,99 

174,95 191,50 

176,59 192,45 

179,75 193,47 

180,05 194,56 

(4) A partir de abri11989 esta serle (Varios) no es comparable, dado que ya no inc1uye transporte y comunicaciones. 
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PERIODO INDICE VARIACION% 
GENERAL 

Dicbre. 
Promedio a 

Ano Dicbre. 

Prom. 1980 5.430,62 39,6 28,1 
Prom. 1981 5.924,21 9,1 (3,9) 
Prom. 1982 6.350,08 7,2 39,6 
Prom. 1983 9.240,49 45,5 25,2 
Prom. 1984 11.487,94 24,3 36,5 
Prom. 1985 16.470,41 43,4 30,3 
Prom. 1985 (1) 35,29 43,4 30,3 
Prom. 1986 42,27 19,8 18,2 
Prom. 1987 50,40 19,2 17,1 
Prom. 1988 53,40 5,9 3,3 
Prom. 1989 61,46 15,1 22,8 
Prom. 1990 74,84 21,8 25,7 
Prom. 1991 90,95 21,5 16,5 

1992 
Enero 98,75 0,5 (2) 0,5 (3) 
Febrero 98,29 (0,5) 0,1 
Marzo 98,17 (0,1) (0,1) 
Abril 98,58 0,4 0,4 
Mayo 99,23 0,7 1,0 
Junio 100,00 0,8 1,8 
Julio 101,58 1,6 3,4 
Agosto 102,84 1,2 4,7 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadfsticas, INE. 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
(Laspeyres, base diciembre 1974 = 1(0)(1) 

PRODUCTOS NACIONALES 

En 12 
meses Agropec. Mineros Industr. Total 

6.676,05 5.776,06 5.259,78 5.770,36 
6.857,56 7.062,74 5.959,13 6.354,38 
6.907,23 7.580,32 6.551,07 6.762,16 

10.449,34 10.610,52 8.942,68 9.588,69 
12.640,00 13.521,44 11.093,54 11.822,44 
16.818,19 20.139,03 15.914,16 16.598,20 

30,99 47,56 30,80 32,13 
42,18 48,43 37,01 39,65 
52,11 55,62 44,79 48,12 
48,87 59,52 50,57 50,66 
59,55 68,92 57,26 58,92 
71,51 86,30 71,48 72,60 
90,41 101,66 87,58 89,61 

16,9 101,31 107,43 96,03 98,70 
15,5 101,59 101,27 96,23 98,45 
14,3 100,36 96,37 96,74 97,96 
14,2 100,02 99,64 97,39 98,47 
12,4 99,98 97,67 98,74 99,08 
10,5 100,00 100,00 100,00 100,00 
10,1 102,56 102,67 100,98 101,37 
10,8 103,59 104,33 101,94 102,40 

(1) A partir de 1985 se inc1uye el fndice con base junio de 1992 = 100. 
(2) Variaci6n porcentual con respecto al mes anterior. 
(3) Variaci6n porcentual con respecto a diciembre. 

PRODUCTOS IMPORTADOS 

Agropec. Mineros Industr. Total 

4.286,76 
4.475,90 
4.962,67 
8.068,19 

10.361,74 
16.040,16 

53,68 
57,54 
63,66 
69,29 
76,23 
87,88 
98,78 

99,05 
97,34 
99,42 
99,22 

100,09 
100,00 100,00 100,00 100,00 
101,71 100,69 102,40 102,21 
105,69 99,81 104,61 104,14 



INDICE REAL DE REMUNERACIONES 
(Base: diciembre 1982 = 1(0) 

Este Indice se calcula de acuerdo con las disposiciones del D.F.L. N2 2 de 1959, modificaciones posteriores y Ley N2 18.182 de noviembre 
de 1982. 

INDICES POR ACfIVIDAD ECONOMIC A 

ANO Indiee Eleetrieidad, Comereio, Transportes y Servieios Servicios 
y Remuneraeiones Minerfa Industria Gas y Agua Construcci6n Restaurantes Comunieaciones Finaneieros Comunales 

MES Real y Hoteles y Seguros y Sociales 

1982 Promedio 108,71 107,26 108,51 107,47 109,45 
1983 Promedio 96,82 101,27 97,01 97,34 91,91 96,73 97,94 95,93 93,97 
1984 Promedio 97,05 103,90 96,09 97,23 89,83 92,46 100,74 93,68 94,77 
1985 Promedio 92,72 102,46 90,99 96,89 75,22 86,08 97,10 88,00 89,26 
1986 Promedio 94,56 104,61 93,64 101,29 78,53 89,51 100,10 91,26 85,97 
1987 Promedio 94,40 104,66 94,49 102,56 82,62 88,19 101,15 91,30 83,22 
1988 Promedio 100,57 109,02 99,86 107,35 88,84 94,08 107,73 99,63 90,48 
1989 Promedio 102,51 110,14 103,25 108,85 94,73 95,50 109,86 101,01 92,10 
1990 Promedio 104,40 112,88 105,43 113,56 108,93 95,35 113,28 105,45 88,25 

"'" 1991 Promedio 109,52 115,71 112,54 117,60 106,56 99,76 121,57 109,77 94,09 
0\ 
~ 

1991 Enero 111,41 116,54 112,41 121,81 111,87 99,05 123,53 111,36 99,55 
Febrero 111,49 116,36 112,88 121,39 111,35 100,36 123,90 111,16 99,45 
Marzo 111,16 117,74 113,16 118,37 109,90 98,93 123,02 109,82 99,04 
Abril 110,61 117,95 113,42 117,17 108,76 98,84 121,86 109,22 97,17 
Mayo 109,45 116,66 112,09 116,92 109,44 98,54 120,35 109,27 94,58 
Junio 108,87 117,16 111,46 115,95 102,64 98,40 119,46 108,96 93,21 
Julio 107,53 110,50 111,99 116,84 103,04 100,14 120,82 109,10 91,06 
Agosto 106,47 104,96 112,81 115,37 103,79 100,94 121,60 108,66 90,77 
Septiembre 108,40 113,62 112,79 114,71 103,24 100,87 120,73 110,82 90,18 
Oetubre 107,99 117,59 111,81 116,84 102,24 99,12 117,36 109,22 87,78 
Noviembre 109,06 118,83 112,45 117,38 104,83 100,15 120,96 109,83 88,54 
Dieiembre 111,83 120,63 113,20 118,44 107,64 101,78 125,22 109,81 97,72 

1992 Enero 112,94 118,97 115,62 121,26 107,10 103,70 126,13 111,91 98,84 
Febrero 114,66 119,57 117,25 123,96 109;24 105,19 126,69 113,94 101,85 
Marzo 114,88 120,84 117,41 120,51 109,05 105,63 126,55 113,43 102,96 
Abril 115,54 123,18 118,25 120,67 108,65 105,84 126,69 113,37 102,91 
Mayo 115,15 121,73 118,67 120,55 107,39 105,59 127,52 113,25 101,88 
Junio 115,22 119,61 119,08 120,34 108,41 106,91 129,64 114,53 101,40 
Julio 115,60 121,53 119,62 120,97 109,76 108,88 130,35 113,98 100,06 
Agosto 114,73 121,16 118,47 120,41 110,54 109,06 130,87 113,37 97,51 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadfsticas, INE. 



INDICE REAL DE REMUNERACIONES 
(Base diciembre 1982 = 100) 

Este Indice se calcula de acuerdo con las disposiciones del D.F.L. N22 de 1959, modificaciones posteriores y Ley N2 18.182 de noviembre 
de 1982. 

INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL (1) 

ANO Indice Adminis- Profesio- Trabaja- Trabajadores'Especializados Trabajadores Trabajadores 
y Remuneraciones tradores nales y dores ad- Vendedores no especia- en Servicios 

MES Real y gerentes tecnicos ministrativos Empleados Operarios lizados personales 

1982 Promedio 108,71 
1983 Promedio 96,82 97,84 96,06 96,11 95,40 99,10 98,33 96,40 95,00 
1984 Promedio 97,05 100,41 96,46 94,81 94,81 102,44 100,13 96,07 93,34 
1985 Promedio 92,72 96,80 92,62 89,83 89,02 99,52 94,78 91,87 88,15 
1986 Promedio 94,56 105,40 92,87 90,09 93,21 101,77 97,29 94,30 86,38 
1987 Promedio 94,40 107,28 91,25 89,92 93,09 102,93 97,93 93,56 85,85 
1988 Promedio 100,57 123,67 96,78 94,82 100,70 107,25 103,82 100,23 91,39 
1989 Promedio 102,51 129,07 97,57 95,87 101,88 109,78 108,82 101,45 94,30 
1990 Promedio 104,40 136,28 97,03 96,90 100,10 103,06 112,19 106,23 96,08 

.... 1991 Promedio 109,52 146,68 102,47 100,88 104,56 116,93 117,46 111,93 101,47 
~ ... 1991 Enero 111,41 147,64 105,07 103,34 102,70 118,74 118,01 111,99 104,59 

Febrero 111,49 147,94 105,88 103,03 105,33 118,88 115,98 112,35 103,84 
Marzo 111,16 146,66 105,71 102,01 104,85 118,78 117,46 113,26 103,09 
Abril 110,61 146,91 104,09 101,64 105,69 118,59 117,85 112,47 102,95 
Mayo 109,45 144,90 102,45 100,59 106,17 116,44 119,61 112,58 101,09 
Junio 108,87 145,01 101,74 100,47 104,63 115,61 118,39 111,55 100,29 
Julio 107,53 145,62 100,37 99,68 104,19 111,56 117,86 110,70 98,99 
Agosto 106,47 145,73 100,59 97,44 106,08 114,42 104,15 109,51 100,15 
Septiembre 108,40 146,72 100,40 99,62 104,37 117,12 113,30 112,87 100,83 
Octubre 107,99 145,44 99,04 99,38 101,11 116,05 122,09 110,66 99,34 
Noviembre 109,06 147,82 99,96 100,27 104,31 118,01 121,48 111,45 98,99 
Diciembre 111,83 149,82 104,30 103,12 105,30 118,93 123,28 113,72 103,54 

1992 Enero 112,94 153,49 105,16 104,30 109,86 119,15 122,69 114,77 104,86 
Febrero 114,66 157,06 106,99 106,25 112,93 120,64 123,32 114,00 107,20 
Marzo 114,88 156,83 107,63 105,97 112,32 121,44 122,90 114,48 107,89 
Abril 115,54 157,00 107,81 106,14 112,66 122,77 126,82 114,88 108,69 
Mayo 115,15 156,23 106,94 106,04 112,14 121,90 125,85 116,76 108,54 
Junio 115,22 158,52 107,01 106,48 110,93 121,37 124,25 116,32 108,43 
Julio 115,60 156,83 106,68 106,74 111,82 122,75 127,05 117,48 108,50 
Agosto 114,73 156,88 104,64 105,99 114,20 121,72 127,78 116,78 107,73 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadfsticas, INE. 
(1) Grupos adaptados ala Clasificaci6n Ocupacional para los Censos de America (Cota 70)~ 



ANOYMES INmCE 

1980 Prom. 66,65 
1981 Prom. 86,86 
1982 Prom. 95,28 
1983 Prom. 108,33 
1984 Prom. 129,97 
1985 Prom. 162,60 
1986 Prom. 198,30 
1987 Prom. 237,27 
1988 Prom. 289,98 
1989 Prom. 345,77 
1990 Prom. 443,83 
1991 Prom. 566,84 

1991 Enero 531,87 
Febrero 532,93 
Marzo 537,49 
Abril 544,71 
Mayo 552,42 
Junio 559,63 
Julio 562,70 
Agosto 563,94 
Septiembre 581,69 
Oetubre 596,23 
Noviembre 607,70 
Diciembre 630,80 

1992 Enero 644,10 
Febrero 649,79 
Marzo 655,58 
Abril 668,03 
Mayo 672,90 
Junio 677,90 
Julio 687,75 
Agosto 692,33 

INDICE DE REMUNERACIONES 
(Base diciembre 1982 = 100) 

INmCE NOMINAL 

VARIACION% INmCE 

Mes Respeeto En 12 
Anterior Diciembre Meses 

36,5 (1) 99,47 
20,6 (1) 108,39 
5,1 (1) 108,71 

18,0 (1) 96,82 
18,3 (1) 97,05 
28,8 (1) 92,72 
19,8 (1) 94,56 
22,1 (1) 94,40 
17,5 (1) 100,57 
25,2 (1) 102,51 
33,8 (1) 104,40 
21,9 (1) 109,52 

2,7 2,7 33,1 111,41 
0,2 3,0 33,0 111,49 
0,9 3,8 31,8 111,16 
1,3 5,2 30,3 110,61 
1,4 6,7 29,3 109,45 
1,3 8,1 28,9 108,87 
0,5 8,7 26,2 107,53 
0,2 8,9 24,4 106,47 
3,1 12,4 26,8 108,40 
2,5 15,2 25,5 107,99 
1,9 17,4 24,6 109,06 
3,8 21,9 21,9 111,83 

2,1 2,1 21,1 112,94 
0,9 3,0 21,9 114,66 
0,9 3,9 22,0 114,88 
1,9 5,9 22,6 115,54 
0,7 6,7 21,8 115,15 
0,7 7,5 21,1 115,22 
1,5 9,0 22,2 115,60 
0,7 9,8 22,8 114,73 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadfstieas, INE. 
(1) Variaei6n de dieiembre a dieiembre. 
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INmCEREAL 

VARIACION% 

Mes Respeeto En 12 
Anterior Dieiembre Meses 

4,1 
10,1 

(12,9) 
(4,1) 
(3,8) 
1,9 
2,1 
0,5 
4,3 
3,1 
5,0 
2,7 

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

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

(0,4) (0,8) 6,5 
1,0 0,2 5,8 
2,5 2,7 2,7 

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

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

(0,8) 2,6 7,8 



ANO 

TIPO DE CAMBIO VlGENTE 
(pesos por d6lar, mercado bancario, comprador) 

PROMEDIOS MENSUALES 

MES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Enero 39,00 39,00 39,00 74,04 87,82 128,98 184,80 204,54 243,73 247,11 296,76 337,23 369,75 

Febrero 39,00 39,00 39,00 76,38 88,12 131,84 186,74 206,01 240,00 245,84 292,46 337,53 347,86 

Marzo 39,00 39,00 39,00 74,48 88,20 145,69 189,22 207,82 243,33 249,64 296,66 340,24 348,34 

Abril 39,00 39,00 39,00 73,69 88,55 148,76 189,19 211,49 241,88 251,36 296,41 340,28 346,30 

Mayo 39,00 39,00 39,00 75,10 90,19 152,15 187,93 212,54 245,15 252,44 296,97 339,95 346,56 

Junio 39,00 39,00 43,02 77,03 91,13 155,06 188,79 218,18 248,31 261,66 296,79 344,89 355,00 

Julio 39,00 39,00 46,65 78,25 91,89 170,81 190,36 224,13 248,32 272,81 296,67 348,72 361,25 

Agosto 39,00 39,00 55,35 79,55 92,69 176,49 194,46 224,58 245,59 276,65 303,44 350,89 368,86 

Septiembre 39,00 39,00 63,04 81,24 100,94 178,19 198,32 225,15 245,67 280,15 308,35 355,61 

Octubre 39,00 39,00 66,27 83,34 116,39 179,19 199,73 229,27 247,09 282,78 312,49 359,06 

Noviembre 39,00 39,00 69,19 85,29 119,58 180,68 201,95 233,83 246,44 288,42 326,86 364,26 

Diciembre 39,00 39,00 72,39 87,07 126,23 182,48 203,67 235,34 244,63 294,59 334,98 371,93 

Promedio 39,00 39,00 50,91 78,79 98,48 160,86 192,93 219,41 245,01 266,95 304,90 349,22 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
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TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

NOMINAL (1) Real (2) 

ANO SlUSS Variaci6n % elr a Indiee (1986 = 100) Variaei6n % elr a 
(Dato a Die. igual mes afio (Dato a Die. igual mes afio 
de e / afio) anterior de e / afio) anterior 

1980 39,00 0,0 56,8 (11,1) 

1981 39,00 0,0 51,0 (10,2) 

1982 72,39 85,6 74,2 45,5 

1983 87,07 20,3 70,9 (4,4) 

1984 126,23 45,0 82,5 16,4 

1985 182,48 44,6 99,6 20,7 

1986 203,67 11,6 100,8 1,2 

1987 235,34 15,5 108,8 7,9 

1988 244,63 3,9 108,0 (0,7) 

1989 294,59 20,4 112,0 3,7 

1990 334,98 13,7 115,2 2,9 

1991 371,93 11,0 105,1 (8,8) 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Datos a diciembre de cada aiio para el Tipo de Cambio observado promedio. 
(2) Se define como el tipo de cambio nominal observado multiplicado por el cuociente entre la inflaci6n exterria 

relevante y el IPC. La inflaci6n extema se calcula con los IPM de los principales socios comerciales expresados en 
d61ares, pondenindolos por la importancia relativa de las importaciones y exportaciones (exc1uyendo petr61eo 
y cobre) que Chile rea1iza desde ellos (aproximadamente un 75% del comercio global, excluidos petr61eo y cobre 
de Chile en 1989). Tanto los IPM como los tipos de cambio .de los paises se incorporan en forma de variaciones 
mensuales. 
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ANO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

PRECIO DEL COBRE 
(Bolsa de Metales de Londres) 

(centavos de US$ la libra) 

PRECIO NOMINAL 
US$ ctvos. ciano 

99,17 
78,95 
67,06 
72,17 
62,45 
64,28 
62,29 
81,09 

117,94 
129,11 
120,88 
106,07 

(1) Precio Nominal, deflactado por IPM-USA promedio anual. 

PRECIO NOMINAL DEL COBRE 
(centavos de US$la libra) 

MESES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Enero 117,97 84,81 73,06 71,16 62,40 61,61 64,34 61,14 120,82 
Febrero 132,44 81,74 72,40 74,75 64,81 63,01 63,70 62,59 105,66 
Marzo 104,68 82,48 68,51 72,46 68,07 62,91 65,52 66,51 107,05 
Abril 94,24 82,69 69,07 76,26 69,55 68,32 65,07 67,33 103,65 
Mayo 92,92 78,97 69,30 80,08 64,46 69,54 64,31 68,95 111,06 
Junio 91,00 77,11 59,01 77,15 61,94 64,97 64,07 71,30 115,31 
Julio 98,68 76,30 65,36 77,31 60,40 66,74 61,05 76,88 100,35 
Agosto 94,44 80,99 65,88 74,38 60,68 64,35 59,14 79,58 99,84 
Septiembre 93,45 77,64 64,73 70,78 58,80 61,98 61,34 82,19 110,49 
Octubre 92,77 75,69 66,32 65,13 57,77 62,79 59,75 89,25 133,38 
Noviembre 91,24 64,81 65,58 63,02 61,09 62,13 59,16 114,66 150,05 
Diciembre 85,16 75,11 66,84 64,20 59,99 63,12 60,55 130,07 158,84 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
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1989 

153,93 
140,5i 
148,08 
141,43 
124,15 
115,47 
113,54 
125,27 
130,71 
129,76 
117,54 
109,59 

PRECIO REAL (1) 
US$ ctvos. 1980 

99,17 
72,34 
60,24 
64,02 
54,11 
55,96 
55,83 
70,58 
98,98 

103,42 
93,26 
81,70 

1990 1991 

107,37 111,09 
107,10 111,06 
119,08 109,46 
121,89 112,07 
124,37 104,63 
117,22 100,66 
125,57 101,28 
134,00 101,32 
137,50 105,36 
124,52 107,20 
117,32 107,88 
113,07 100,50 

1992 

96,98 
100,01 
101,04 
100,55 
100,61 
104,32 
114,32 
114,25 



TASASDEINTERES(%) 
(promedio del sistema baneario) 

TASAS DE CORTO PLAZO NO REAJUSTABLES (1) 

Captaci6n 30-89 elias Coloeaci6n 30-89 dias 

TASAS DE INTERES (1) 

Reajustables 90-365 elias 

Nominales (1) Reales (2) Nominales (1) Reales (2) Captaciones (3) Coloeaeiones (3) 

1980 (Die.) 2,98 1,06 3,38 1,45 

1981 (Die.) 3,28 2,77 4,22 3,70 

1982 (Die.) 4,59 3,35 5,47 4,22 

1983 (Die.) 1,82 1,21 2,60 1,99 

1984 (Die.) 2,90 1,48 4,16 2,72 

1985 (Die.) 1,91 0,60 2,33 1,01 

1986 (Die.) 1,61 0,11 2,03 0,52 

1987 (Die.) 1,88 1,58 2,48 2,17 

1988 (Die.) 2,01 0,11 2,44 0,53 

1989 (Die.) 2,43 0,32 2,95 0,83 

1990 (Die.) 1,33 0,83 1,85 1,34 

1991 (Die.) 1,26 0,06 1,72 0,51 

1992 (Ago.) 1,51 0,11 1,79 0,38 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Tasa mensual promedio ponderada de las operaciones efectuadas en el meso 
(2) Tasa nominal deflactada por la variacion del IPC del meso 
(3) Tasa anual promedio ponderada de las operaciones efectuadas en el meso 
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6,33 13,28 

7,36 15,95 

5,90 10,36 

6,06 8,20 

14,68 10,43 

6,20 8,87 

3,47 6,63 

4,47 7,52 

4,99 7,67 

8,84 11,70 

6,00 9,18 

4,78 7,65 

5,22 8,02 



ALFABETAIMPRESORES 


