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ESTADO DE LA HACIENDA PUBLICA 

I. Introducci6n 

Me corresponde presentar en nombre del Gobiemo del Presidente Frei ante el 

Honorable Congreso Nacionalla cuenta sobre el Estado de la Hacienda Publica del cuarto 

ano de nuestra gesti6n. La acci6n del Gobiemo durante este ano se enmarca dentro la visi6n 

impulsada por la Concertaci6n de Partidos por la Democracia desde 1990. Es el objetivo de 

este Gobiemo crear las condiciones para que Chile sea una sociedad de hombres y mujeres 

libres, pujante econ6micamente, integrada social, etnica y territorialmente, justa y solidaria, 

capaz de ofrecerle a toda la poblaci6n un nivel de vida digno y efectivas oportunidades de 

progreso y realizaci6n personal. Estas ideas han sido plasmadas en el concepto de 

"crecimiento con equidad" que ilustra bien las opciones estrategicas del gobiemo. 

1997 ha sido un 000 de crecimiento en un contexto de ajuste macroecon6mico. Por 

esta misma raz6n, durante parte del primer semestre de 1997, algunos sectores econ6micos 

y ciertas regiones en particular, se vieron enfrentados a situaciones coyunturales especiales. 

Esta percepci6n se ha visto en ocasiones complejizada por una sensaci6n de perdida de 

competitividad. 

Quiero recordar, sin embargo, que desde que la Concertaci6n asumi6 el poder en 

1990, hemos tenido tres ooos de ajuste macroecon6mico: en 1990 la economia creci6 un 

3.3%, en 1994 10 hizo en un 4.2% yen 1997 la tasa de crecimiento se situara en tomo a 

5.8% real anual. Esto quiere decir que 10s"OOos malos" son cada vez mejores en terminos 
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de crecimiento a tal punto que hoy consideramos como "de ajuste" una tasa de crecimiento 

que a mediados de los afios 80 considenibamos como de crecimiento potencial. 

A nivel social este afio ha sido desafiante en particular por las graves consecuencias 

que tuvieron para la poblacion los temporales de Junio y Agosto. Lo que ese desastre 

climatico revelo con fuerza en la opinion publica, es que si bien hemos hecho progresos 

espectaculares en materia de reducci6n de la pobreza, esta sigue afectando con rigor 

bolsones significativos de la poblaci6n. He alli, por ende, un area clave en la preocupacion 

y acci6n del gobiemo. 

EI Presupuesto de este afio, como en cada uno de los afios anteriores durante el 

periodo del Presidente Frei, contempla mas recursos que perfeccionaran programas 

existentes y daran a luz a otros nuevos que potenciaran la lucha del Gobierno y del pais 

contra la lacra de la pobreza. Mas aHa del efecto de largo plazo del gasto publico, por 

ejemplo en educaci6n, una de las principales explicaciones de la caida impactante de los 

indices de pobreza ha sido provista por el tema del empleo . 

. El empleo en Chile ha tenido una evolucion espectacular en tres aspectos. En primer 

lugar, la economia esta creando vigorosamente miles de puestos de trabajo. De hecho, mas 

aHa de la estacionalidad natural de las cifras y las particularidades de cada grupo de edad, la 

tasa de desempleo ha estado cayendo sistematicamente durante el Gobierno del Presidente 

Frei. Ann mas, este mismo afio, a pesar del ajuste, la economia ha creado 124.000 nuevos 

empleos. En segundo lugar, el trabajador chileno es cada dia mas productivo. La tasa de 

crecimiento de la productividad del trabajo durante los afios 90 es cuatro veces la que 

existia a fines de los 80. En tercer lugar, los salarios reales han crecido en los aiios 90 a una 

tasa excepcional, tanto por su nivel como su regularidad, cuando se la compara con 

cualquier periodo desde que existen datos confiables. Esta evoluci6n de empleos, 

productividad y salarios en Chile, todos en aIza, es una de las causas fundamentaIes de la 

disminucion de la pobreza y del dinamismo del proceso de crecimiento. 

Quiero enfatizar que al Gobiemo no Ie interesa adoptar una actitud complaciente 

frente a los logros econ6micos y sociales que hemos alcanzado. Al contrario, la actitud 
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responsable que corresponde adoptar es una propositiva y resolutiva que enfrente los 

problemas que au.n permanecen. El Gobierno esta adecuadamente preparado para hacer 

frente y solucionar las tensiones y desafios que surgen en el proceso de desarrollo, por 

ejemplo entre crecimiento y desigualdades sociales, entre el rol del Estado en la superacion 

de la pobreza y su rol como promotor del crecimiento. La clave que hay que entender es 

que a traves de una gestion publica ilustrada, moderna y eficiente, los anterlores focos de 

tension pueden convertirse mas bien en sinergias que potencien un proceso en lugar de 

debilitarlo. 

Hacia el final de esta Exposici6n formularemos un conjunto de propuestas nuevas a 

debatir (a futuro) en el Honorable Congreso de la N aci6n. 

Antes de entrar en el detalle de la situacion de la Hacienda Publica quiero dar una 

rapida vision sobre el estado de avance de las reformas econ6micas. Durante un periodo 

prolongado de tiempo, Chile hizo una serle de reformas en circunstancias en que en el resto 

de America Latina se seguian otras rutas y se ensayaban otros model os. En terminos 

generales y a posteriori, el esquema de politicas aplicadas en Chile parece ser apropiado 

para paises como el nuestro, en un contexto en que la globalizacion y la creciente 

interaccion entre las economias es inevitable. Algunas de las reformas que se 

implementaron en esta primera fase, incluyen la desregulacion de los mercados de bienes y 

del trabajo, la apertura de la economia al comercib internacional y la privatizacion de la 

gran mayoria de las empresas publicas. Tal como fueron planteadas iriicialmente y con el 

estilo de politicas que fueron acompafiadas, algunas de esas reformas pudieron haber 

llegado a ser inviables en el largo plazo. Baste para ello recordar que en 1990 cerca de un 

40% de la poblaci6n vivia en condiciones de gran pobreza. 

Lo que ocurre es que se trataba de reformas que conllevaban cambios considerables 

en la propiedad de los recursos productivos del pais. Eran por 10 tanto reformas muy 

notorias, en especial para sus principales beneficiarlos directos, es decir, ciertos grupos 

pequefios y muy bien organizados. Esos mismos grupos pretenden sostener hoy que Chile 

habria dejado de ser un lider en materia de reformas y que nos estariamos "durmiendo en 
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los laureles". Quisiera al respecto hacer una serie de puntualizaciones para que seamos 

rigurosos en el juicio. 

Es absolutamente razonable y loable el que paises vecinos esten adoptando reformas 

de primera generacion que les permita recuperar un ritmo de crecimiento acorde con sus 

aspiraciones y capacidades. Chile no puede sino beneficiarse de la prosperidad de sus 

vecinos. Dado que estos han comenzado sus reformas con una decada de retraso, 10 que 

ocurre es que eUos estan hoy dia implementando reformas que por su notoriedad y 

ganancias potenciales Haman la atencion de los inversionistas intemacionales. Dicho sea de 

paso, entre estos ultimos se encuentran hoy en dia numerosas empresas chilenas que yen en 

dichos mercados una extension natural de su giro en Chile y que aprovechan activamente 

esas circunstancias. Las ganancias eventuales de las reformas recientes en paises vecinos 

pueden ser considerables. Sin embargo, i.podemos de ahi sacar como conclusion que no es 

que elIos avancen sino que es Chile el que se detiene? 

Afirmo categoricamente que Chile no esta detenido comparativamente al resto de 

los paises emergentes. La razon es que Chile esta en un proceso de "hilado mucho mas 

fino", en una etapa de mayor madurez y sofisticacion de sus reformas, a la cual sin duda 

tendran que abo carse tambien algunos de nuestros vecinos en el futuro. Por el contrario, en 

la gran mayoria de las nuevas reformas, las que el Banco Mundial llama las "reformas de 

segunda generaci6n", Chile se sima claramente como un lider en materia de su concepcion, 

disefio e implementacion. 

Cuando hablo de reformas de segunda generacion me refiero a cinco areas de 

accion: call dad de la inversion en capital humano, eficiencia y transparencia de los 

mercados financieros, mejoras en el sistema judicial y del marco de regulacion; calidad y 

modemizacion del sector publico y, negociaciones comerciales intemacionales en el 

contexte de la globalizacion. En todas estas areas el Gobiemo esta propulsando iniciativas 

mayores, donde claramente a la cabecera se encuentran la reforma educacional y la reforma 

al sistema judicial. 
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Ademas de una mayor complejidad, 10 que caracteriza a las reformas de esta nueva 

etapa es que son menos espectaculares, pero tanto 0 mas importantes para el proceso de 

crecimiento, su sustentabilidad en el tiempo y su perfecccionamiento. La falta de 

espectacularidad a la que me refiero se explica tambien en parte porque quienes se 

benefician directamente de ellas son grupos muchisimo mas dispersos y masivos; por 

ejemplo, los 2 mill ones 400 mil alumnos que obtendnm una mejor educacion como fruto de 

la reforma educacional. Indirectamente, sin embargo, las ganancias para el pais derivadas 

de estas reformas son enormes. Por otro lado, el impacto marginal de la aplicacion de las 

reformas de segunda generacion es aparentemente menor en el corto plazo y sus efectos no 

son facilmente identificables desde el punto de vista de las estadisticas tradicionales. 

Otro aspecto de importancia a la hora de evaluar tanto el nivel de bienestar de los 

chilenos como el impacto efectivo sobre el crecimiento de las politicas publicas, dice 

relacion con la calidad de los servicios que presta el sector publico. Al respecto, y 

cumpliendo con el Protocolo de Acuerdo establecido en la Ley de Presupuestos del ailo 

pasado, el Gobiemo ha llevado a cabo por primera vez en la historia econ6mica chilena 

reciente, un proceso de evaluacion tecnica, abierta y publica de la eficacia de los programas 

gubemamentales. Esta estrategia es fundamental para que el Estado se perfeccione y 

contribuya de manera eficaz al desarrollo del pais. 

II. La economia chilena en 1997 

Como 10 mencione anteriormente, el afio 1997 ha sido, desde un punto de vista 

macroecon6mico, un ano de ajuste. A pesar de ello, la verdad es que ano a ano la economia 

sorprende a todos los analistas con mas y mejores sefiales que certifican su dinamismo y 

vigor, aUn en presencia de shocks adversos. Es as! como este ano nos deja importantes y 

promisorias lecciones sobre la economia chilena. 



6 

1. La economia chilena en 1997 

Durante el primer trimestre de este ailo la economia lleg6 al punto mas bajo del 

cielo econ6mico a1canzando el crecimiento una cifra del 3.5%. Esta situaci6n ha sido 

ciaramente transitoria, 10 que se reflej6 en que el crecimiento del segundo trimestre lleg6 a 

un 6.3% (cifras provisionales). Durante el primer semestre, se evidencia un crecirniento 

equilibrado entre producto y gasto en que el PIB presenta un crecimiento agregado del 

4.9% y el de 5.0%. Este crecimiento desacelerado de la producci6n respecto del potencial 

de la economia no ha sido impedimento para que la economia este generando puestos de 

trabajo a un ritmo de cerca de 124.000 nuevos empleos1
• Esto ha permitido que la tasa de 

desocupaci6n caiga a 6.7% desde un nivel de 7.1 % en 1996. Al mismo tiempo, los salarios 

reales estan expandiendose a tasas del orden del 2.6% anual. 

Por su parte, la inflaci6n ha continuado su marcha descendente. A comienzos de atio 

la inflaci6n anualizada Uegaba al6.9% y en el plazo de 8 meses esta ha descendido al5.6%, 

esto es, en la vecindad del objetivo de inflaci6n de 5.5%. Hay cuatro elementos adicionales 

que sugieren que en materia inflacionaria las perspectivas son optimistas. En primer lugar, 

el indice de inflaci6n subyacente del INE indica que la inflaci6n de tendencia se sima a 

fmes de Agosto de 1997 en 4.9%, por debajo de la meta antes sefialada. En segundo lugar, 

la inflaci6n de bienes no transables, que tradicionalmente ha sido mayor que la de bienes 

transables, ha comenzado a evolucionar por debajo de esta ultima desde Julio. En tercer 

lugar, y como causa de 10 anterior, los salarios nominales estan creciendo a tasas 

moderadas, las que son plenamente compatibles con la meta de inflaci6n anual y las 

ganancias esperadas de productividad. Finalmente, hay que destacar que el Indice de 

Precios al Por Mayor (IPM) registra una inflaci6n anualizada de s6lo 0.8%, dando sustento 

para una reducci6n alm superior de la inflaci6n medida por el IPC. 

Las ganancias que el pais ha obtenido en materia de desinflaci6n deben mucho al 

manejo de la politica fiscal. En efecto, la politica de mantener superavits fiscales (tanto 

corrientes como globales) implica dos cosas. En primer lugar, por definici6n, el fisco no 

I Comparaci6n del trimestre mayo-julio 1997 con igual periodo del af'Io anterior . 
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estA generando excesos de demanda, 10 que significa que mientras esto sea as! el fisco no 

puede inducir presiones inflacionarias significativas. En segundo lugar, en la medida que el 

sector publico sea una fuente de ahorro, tal como 10 es hoy en que 1'4 del ahorro nacional es 

aportado por el fisco, el sector publico no constituye una fuente relevante de presi6n al alza 

en las tasas de interes. 

La situaci6n de la Balanza de Pagos este ailo presenta una mejoria respecto del ailo 

precedente. En efecto, hacia el final de 1997 proyectamos una ligera disminuci6n del deficit 

comercial fruto de exportaciones totales que se encuentran creciendo por sobre las 

importaciones medidas en d6lares, en buena parte por 10 acaecido en terminos tanto de 

precio como de cantidad de las exportaciones de cobre. A nivel de la cuenta corriente, sin 

embargo, nuestras proyecciones indican un pequeno incremento desde US$ 2.918 millones 

a cerca de US$3.100 millones. En terminos de PIB esto significa que el deficit pasaria de 

4.4% en 1996 a 3.8% este ano. 

Sin embargo, quiza 10 mas significativo de 10 ocurrido con las cuentas extemas 

durante este ano, y tal como en ailos anteriores, es el comportamiento de la Cuenta de 

Capitales. Durante el primer semestre, el pais recibi6 capitales por un monte neto de US$ 

2.728 millones, es decir, 10 veces 10 necesario para financiar el deficit en Cuenta Corriente 

de los primeros seis meses del ailo. Es necesario destacar que los flujos de capital que 

ingresan al pais son en su gran mayoria capitales de mediano y largo plazo y donde la 

Inversi6n Extranjera Directa representa un 25% de dichos recursos. Del resto, la inversi6n 

de carter~ es la que ha mostrado un comportamiento mas dinamico con un incremento en el 

primer semestre del 73%, excediendo asi al flujo de Inversi6n Extranjera Directa. 

i Finalmente, es necesario destacar que, asociado a la abundancia de divisas en el 

I pais, durante este ailo el tipo de cambio real ha sufrido una apreciacion significativa que 

i hacia Julio alcanzaba al 7.3%. Si se excluye de este indice a America Latina, la apreciacion 
~ 

en el mismo periodo llega al 8.2%. A nuestro juicio, sin que esta situaci6n presente riesgos 

en 10 inmediato, sena de mayor conveniencia que el tipo de cambio real tenga una 
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evolucion futura mas acorde con la evoluci6n de sus detenninantes fundamentales de largo 

plazo, como por ejemplo el diferencial de productividad. 

En definitiva, desde la perspectiva del gobiemo, la situaci6n econ6mica del pais es 

buena y asegura para el conjunto de la economia, un proceso de crecimiento equilibrado. 

2. Fuentes de crecimiento sostenible 

Hay varias razones que explican por que el proceso de crecimiento de Chile es cada 

vez mas estable y sostenible. Respecto de la estabilidad, hay que poner en primer lugar el 

rol primordial que juega la sana situacion fiscal. En muchos pafses normalmente se dice que 

el fisco es una fuente de inestabilidad debido a los deficits en que los gobiemos incurren. EI 

sector publico chileno se encuentra exactamente en la situaci6n opuesta: dado que la 

politica fiscal se ha manejado, se maneja y se manejara con responsabilidad, esto es 

manteniendo el colch6n de ajuste fiscal que representa el superavit, 10 que ocurre es que el 

sector publico es la principal fuente de estabilidad con que cuenta la economfa chilena. Por 

decirlo de alguna manera, el sector publico es hoy la quilla del proceso de crecimiento de 

Chile. 

En cuanto a la sustentabilidad qUlero destacar el nivel y fmanciamiento de la 

inversi6n. Tal como ha ocurrido con la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de inversi6n 

como porcentaje de este Ultimo ha mostrado una clara tendencia a aumentar. El ailo pasado 

la tasa de Formaci6n Bruta de Capital Fijo registro un nivel record de 28.3% del PIB cifra 

que este ano debieramos estar en condiciones incluso de superar. La sustentabilidad de esta 

cifra de inversi6n depende, sin embargo, de la capacidad para financiarla con ahorro 

domestico. Entre 1994 y 1996 la tasa de ahorro domestico ha alcanzado el 25.4% del PIB 

alin cuando la ultima cifra de 1996 lleg6 a 23.3%. Hay que agregar que un componente 

importante y creciente en el tiempo ha sido el ahorro generado por el sector publico. En 

efecto, si en 1990 el ahorro publico llegaba al 2.5% del PIB, en 1996 este ascendi6 a 5.6% 

del PIB. Esta tasa de ahorro publico es proporcionalmente mayor que la generada por el 

sector privado. 
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Ambas cifras de ahorro domestico son elevadas en comparacion con casi cualquier 

periodo anterior en Chile aunque no tanto como para financiar con fuentes intemas toda la 

inversion. Esto implica que el pais necesita de ahorro extemo. En 1996 el ahorro extemo 

represento un 4.4% del PIB y para este aiio 1997 se proyecta dicha cifra en alrededor de 

3.8%. En cualquier escenario razonable, esta cantidad de ahorro extemo es sustentable para 

un pais como Chile, basicamente porque dicho ahorro esta financiando inversion productiva 

rentable y no un boom de consumo. 

En segundo lugar, el proceso de crecimiento de Chile es sustentable porque una 

parte significativa del crecimiento se basa en ganancias de productividad, las que en el caso 

de nuestro pais son por 10 demas considerables. Esto es particularmente cierto en el caso de 

la productividad del trabajo. En efecto, entre 1994 y 1996 la productividad media del 

trabajo, es decir, la produccion media de cada trabajador, ha progresado a una tasa 

promedio del 5.3%. Esto representa un incremento que muy po cos paises estan en 

condiciones de igualar. Tres aspectos ayudan a entender de donde provienen estas 

substanciales ganancias de productividad. Primero, el esfuerzo de cada trabajador es mas 

productivo en la medida que el pais acumula capital, simplemente porque el capital es un 

factor complementario a la productividad del trabajo. Segundo, las mejoras introducidas en 

aiios pasados al sistema educativo y de capacitacion hacen que progresivamente el 

trabajador medio chileno este mas preparado para utilizar mejor el capital instalado y en 

general tenga mas herramientas para mejorar su desempeno. En tercer lugar, Chile aumenta 

aiio a aiio su productividad por la calidad de las poHticas publicas, especialmente debido a 

la relativamente escasa discrecionalidad del Estado en materia de asignacion de recursos 10 

que promueve el que estos se asignen hacia aqueUos sectores donde naturalmente pueden 

ser mas productivos. 

EI crecimiento espectacular de la productividad del trabajo, en particular en los 

sectores trans abies de la economfa, tiene a su vez un importante efecto secundario al inducir 

una presi6n a la apreciaci6n del tipo de cambio real. Hay que destacar que, en sf mismo, 

este mecanismo no genera una apreciacion indebida. Por el contrario, la apreciacion asi 

generada corresponde a un cambio de precios relativos que es consecuencia de la mejoria en 
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los fundamentos de la economia chilena. En otras palabras, una parte significativa de la 

apreciacion real del peso desde 1990 ala fecha esta originada por la alta productividad y, 

por consiguiente, no representa una perdida de competitividad. 

La percepcion del gobierno, a nivel de toda la economia, es que el tipo de cambio 

real se encuentra en un nivel dentro de un range compatible con los equilibrios 

macroeconomicos. Dicho esto, hay que agregar una nota de cautela. Esta situacion valida 

para la economia en su conjunto esconde una amplia diversidad a nivel sectorial y regional. 

Si la apreciacion real estuviese guiada basicamente por los diferenciales de productividad a 

los que he hecho referencia, los sectores menos comptitivos dispondrian de tiempo 

suficiente para realizar las inversiones necesarlas para aumentar su productividad, Asosiada 

a este ultimo aspecto, es que cuando la apreciacion real excede por mucho la tasa de 

apreciacion de equilibrio asi defmida, como durante 1997, algunos sectores se yen 

enfrentados a una dinamica que en algunos casos escapa a sus capacidades naturales de 

adaptacion. Es en este sentido que el gobierno manifiesta una preocupacion respecto del 

tema del tipo de cambio real: su nivel es compatible con los equilibrios macroeconomicos, 

en tanto que su evolucion parece deseable que esta sea mas moderada. 

Para 1998 las perspectivas de la economia son prometedoras. Saliendo del periodo 

de ajuste de este aiio, la economia se acercara hacia su tasa de crecimiento potencial. En 

efecto, en 1998 esperamos que el crecimiento se sirue en un en 7%. En el marco de la 

creciente mayor estabilidad del crecimiento que hemos apreciado durante los aiios 90, es 

importante destacar que las proyecciones de gasto agregado indican que este creceria en 

1998 en torno a la misma tasa del producto. 

Este equilibrio dinamico entre produccion y gasto tiene dos importantes 

consecuencias previsibles. En primer lugar, en terminos de inflacion, vemos que desde el 

punto de vista de la relacion gasto-producto no se preven presiones significativas sobre los 

precios domesticos. Adicionalmente el sector publico mantendra durante 1998, como desde 

hace aiios, un supenivit global y corriente, 10 que significa que desde el punto de vista del 

sector publico, tampoco existinin presiones inflacionarlas. Estan dadas entonces las 

condiciones para que la inflacion prosiga su lenta pero continua desaceleracion, 
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encamimindose en 1998 hacia una tasa de ±4.S%, coincidente con la meta coordinada con el 

Banco Central. 

En segundo lugar, dado el sostenido proceso de expansion de la inversion, que este 

000 debe alcanzar un nivel record del 29% como proporcion del PIB y el solido nivel del 

ahorro nacional, situado como este ano alrededor del 24% del PIB, determinaran que el 

ahorro extemo se incremente razonablemente respecto de la cifra de este ano. Es as! como 

para el proximo ano se espera un ahorro extemo del orden de 4,1% del PIB. 

Desde un punto de vista macroeconomico entonces, 1998 se avizora como otro ano 

estelar para la economia chilena, enmarcado en las lineas directrices de largo plazo del 

Gobiemo: un equilibrio sostenible entre ahorro nacional e inversion, alto crecimiento y baja 

inflacion. 

3. El sector exportador y el Tipo de Cambio Real 

La acelerada apreciacion cambiaria de este ano ha llevado a algunos dirigentes 

gremiales a plantear que el modele exportador chileno estarfa entrando en una fase mas 

dificil en su desarrollo. Quisiera al respecto senalar que, compartiendo la inquietud respecto 

de la situacion puntual de algunos sectores, en su conjunto, el sector exportador muestra un 

desempeno superior al del promedio de la economia. Como dije, hay problemas pero estos 

se encuentran en sectores bien identificados yes, por consiguiente, un problema acotado. 

Entre 1994 y 1996 las exportaciones totales han crecido en promedio a un ritmo de 

20.1% anual en tanto que las exportaciones no cobre 10 han hecho al 17.1%. En el Cuadro 

siguiente se muestra la situacion comparativa hacia Agosto del presente ano. 

Cuadro 1: Exportaciones Totales y su composicion 
(en MMUS$, acumuladas a Agosto de cada afto) 

Totales Cobre NoCobre 

1996 10.818,6 4.146,4 6.672,2 
1997 11.711,3 4.892,2 6.819,1 
Cambio 892,7 745,8 146,9 
Cambio porc<mtual 8,3% 18,0% 2,2% 

Fuente: Banco Central de Chile, BoJet{n QuincenaJ 
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Las exportaciones totales medidas en d61ares al mes de Agosto esmn creciendo al 

8.3%, nuevamente por sobre el crecimiento de la economia. Este se descompone en un 

incremento del 18.0% en los embarques de Cobre y en un aumento de 2.2% en las 

exportaciones no cobre. El menor dinamismo de las exportaciones no cobre tiene mucho 

que ver con la situaci6n de precios intemacionales deprimidos y shocks especfficos a . 

ciertos sectores, en particular una parte del sector agricola que ha sufrido el problema de la 

sequia. Mas ana de estos shocks especificos hay una disparidad significativa en el 

desempeno de las exportaciones no tradicionales a nivel sectorial. Asi como hay algunos 

que muestran un dinamismo a toda prueba hay otros sectores productivos que estan dando 

senales de problemas de competitividad. La excesiva apreciaci6n real del peso representa 

para estos sectores una causa de legitima preocupaci6n. 

Al respecto quisiera hacer tres alcances generales. En primer lugar, un gran activo 

de nuestro estilo de hacer politica economica es el alto grado de imparcialidad en el sentido 

de no otorgar soluciones PO! medidas administrativas a ciertos sectores especificos. Esta 

podria ser una fuente importante de ineficiencia y corrupcion que es necesario minimizar. 

En segundo lugar, hay que destacar que la economia no es un ente estatico. Ello es 

particularmente cierto en 10 que respecta a un pais como Chile que crece en promedio al 

7% al afto y que tiene en curso ambiciosas reformas en variados cimbitos. Este alto 

dinarnismo necesariarnente involucra que la estructura productiva del pais se modifique. EI 

Gobiemo considera este fenomeno sano y deseable. Dicho esto, y en tercer lugar, quiero 

insistir en s,enalar que el sector privado necesita tiempo para que dicho proceso de 

transformacion sea pausado y sin traumas innecesarios. La fuerte apreciacion del peso que 

hemos sufrido este afio, evidentemente no ayuda en la consecucion de este objetivo. 

Gasto Publico y Tipo de Cambio Real 

Desde un punto de vista macroeconomico, hay que decir que el efecto del gasto 

publico sobre el tipo de carnbio real, es teoricamente arnbiguo, empiricamente de tamano 

reducido y, por ultimo, toma mucho tiempo en materializarse. 
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Mas alm, si uno considera, como 10 ilustra la Figura siguiente, la correlaci6n entre 

gasto publico sin intereses y el tipo de cambio real, resulta patente que la causalidad antes 

senalada es extremadamente debil. 
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Como se aprecia en la Figura, el gasto corriente neto de intereses durante esta 

decada, se ha"situado en el rango del 16.1-16.5% del producto, salvo en 1995 en que dicha 

razon fue de 15.5%. En este periodo se aprecian pequefias alzas y bajas en el gasto publico 

que no guardan relacion con el continuo proceso de apreciacion real que vive el pais. No 

existe un modelo economico razonable que explique como tal evolucion del gasto publico 

puede generar una apreciacion real acumulada de cerca de 25%, mas ann si ello ocurre en 

un contexto de una economia en que el sector publico es un ahorrador neto. Si se centra el 

debate en este aspecto seesm errando en el objetivo de proponer politicas que promuevan la 

estabilizacion del tipo de cambio real. 
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Tipo de Cambia Real y Politicas Publicas 

Una segunda herramienta de naturaleza macroeconomica a disposicion del gobiemo 

concieme la politica arancelaria. Si bien sobre la reforma arancelaria me referire mas 

adelante, hay que destacar que aunque el efecto cuantitativo de una baja de aranceles es 

importante, este ocurre mas bien en el largo plazo. Finalmente, una tercera herramienta 

corresponde al conjunto de impuestos que pueden afectar el ahorro. Evidentemente, este es 

un tema importante que se relaciona con la reforma tributaria que se presentara el ano 

proximo. 

Donde el Ejecutivo juega ya un rol significativo es a nivel microeconomico. Es 

necesario resaltar que son varias las medidas que se estan implementando al respecto en el 

actual Presupuesto, ademas de los programas ya existentes. Quiero mencionar, a titulo de 

ejemplo, el conjunto de acciones de PROCHILE, organismo de probado exito en materia de 

promo cion de exportaciones. Tambien se destinaran significativos recursos a las tareas de 

fomento productivo orientadas a la pequeiia y mediana empresa exportadora. 

En el capitulo final de esta exposicion, se daran a conocer algunas medidas 

especificas de fomento a la competitividad de las empresas exportadoras y al ahorro de las 

personas. 

4. La rebaja de aranceles aduaneros 

Tal como acaba de reconocer publicamente la Organizacion Mundial del Comercio, 

Chile tiene un regimen comercial con el resto del mundo a la vez transparente y abierto. 

Esto se debe a ~u bajo nivel de distorsiones y discriminaciones. La responsabilidad con que 

Chile maneja sus relaciones economicas intemacionales han permitido que este ano se haya 

firmado el Acuerdo de Libre Comercio con Canada y que se este actualmente discutiendo 

con este mismo pais un Tratado de Doble Tributacion. El Gobierno esta convencido que un 

regimen de apertura comercial trae innumerables beneficios para el pais y la firma de estos 

acuerdos con Canada reafirman esta vocaci6n. Chile ademas pretende entrar de lleno en el 

pro spero comercio de servicios. En este marco, se esta trabajando en conjunto con el sector 

privado en el proyecto "Santiago, Centro Financiero Internacional", en el que se 
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potenciaran las ventajas del sector financiero chileno para exportar servicios al resto de los 

paises de la regi6n. 

A pesar de los continuos esfuerzos de integraci6n con el resto del mundo en que esta 

empefiado el Gobiemo, nuestra percepci6n es que el nivel de nuestro arancel aduanero se 

encuentra hoy en dia por encima de las necesidades del pais. Es asi como el Gobiemo ha 

estudiado la posibilidad de implementar una rebaja unilateral de aranceles que, como todos 

saben, ha sido congelada por el momento por falta de apoyo legislativo necesario para un 

nipido despacho. 

Quisiera resaltar que la rebaja arancelaria es necesaria y debe acometerse. En el 

corto plaz(), ella beneficiara a todos los chilenos a traves de la reducci6n de los precios de 

los productos finales, y en forma especial, permitiendo que los sectores mas pobres de la 

poblaci6n puedan acceder a bienes de mayor calidad. En un horizonte algo mas largo, esta 

medida elevara el nivel del tipo de cambio real, aumentara la competitividad de nuestras 

empresas y facilitara el proceso de incorporaci6n de nuevas tecnologias. De esta manera, el 

esfuerzo exportador de nuestra economia se vera fortalecido, mejorara la asignaci6n de los 

recursos en el pais y se minimizaran los potenciales efectos de desviaci6n de comercio que 

pudieran ocasionar los acuerdos comerciales. 

Por otro lado y en virtud de argumentos expuestos anteriormente, es vital que la 

rebaja arancelaria no erosione el ahorro publico. Este representa en 1996 Y4 del ahorro 

nacional total y el esfuerzo que hay que hacer hoy en dia es buscar f6rmulas que permitan 

aumentar el ahorro privado. EI ahorro publico sirve, primero como "colch6n" para ajustes 

fiscales en presencia de shocks macroecon6micos y segundo, como "sosten" del ahorro 

nacional. En virtud de estos argumentos, es un problema de responsabilidad 

macroecon6mica postular que la rebaja de aranceles, para que pueda ser realizada, debe ser 

compensada. 

Finalmente, respecto de estas Ultimas, la proposici6n respecto de la cua! se habia 

logrado un principio de acuerdo con una parte importante de la oposici6n es que estas 

provengan, en cerca de 2/3 partes, del aumento moderado de algunos impuestos indirectos, 
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y en cuanto al resto de la implementacion de un Plan Especial de Reduccion de la Evasion 

del IVA. Un requisito del conjunto del paquete es que este tenga un canicter progresivo, es 

decir, que las compensaciones sean pagadas fundamentalmente por los sectores sociales 

mas acomodados. 

Deseamos reiterar que el Gobiemo no considera agotado este tema y que cuando 

constate que se restauran decididamente las voluntades de diaIogo parlamentario a1 

respecto, estani dispuesto a sentarse nuevamente a la mesa de negociacion en el contexto 

adecuado. 

5. Rol del Estado en el Crecimiento con Equidad 

Chile tiene hoy en dia una economia que puede caracterizarse en terminos generales 

como "social de mercado" con un Estado activo. En un sistema como este, es el sector 

privado el principal responsable del crecimiento, la innovacion, de generar empleo e 

ingresos para la mayoria de los hogares; 10 contrario sena postular un modelo estatista que 

ninguno de los dos gobiemos de la Concertacion ha postulado como ideal. El rol del sector 

publico modemo no es de crear empleo en su interior por el solo hecho de crearlo sino 

cumplir una serie de funciones que el sector privado por su naturaleza no es capaz de 

realizar. Desde este punto de vista, el sector publico genera empleo en funcion de 10 que se 

requiera para la eficacia de sus politicas. 

EI objetivo del sector publico es potenciar el crecimiento economico, en primer 

lugar, manteniendo un marco macroeconomico estable y actuando eficazmente a nivel 

microeconomico alIi donde el sector privado registra falencias, como el sector social. En 

tenninos de crecimiento economico creemos que el rol del Estado chileno en los ultimos 

afios ha sido fundamental. Bajas tasas de inflacion, un compromiso firme con una situacion 

fiscal equilibrada, estabilidad institucional, y un ambiente de paz social, han sido todas 

variables que sin duda han contribuido a los logros de la economia chilena. Tiene que 

quedar bien claro: si bienel motor del crecimiento es el sector privado, dicho motor no 

funciona 0 funciona mal sin un Estado que genere un ambiente propicio para ella: 
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Recientemente, se ha sugerido cuales son los sectores que mas han contribuido a 

mejorar los niveles de ingreso de los grupos mas pobres, dando a entender que ella es fruto 

del sector privado. Incluso aceptando el claro trasfondo ideologico extremo que esta idea 

conlleva, dicho razonamiento esUl equivocado. En primer lugar, como se dijo 

anteriormente, en el esquema de una economia basada en el sector privado, es de 

perogrullo que el mayor creador de riqueza es precisamente dicho sector. Si esto es as!, es 

entonces evidente tambien que es el sector privado quien en definitiva financia a1 Estado. 

Luego la proposicion es en su enunciado una tautologia y por consiguiente nada aporta al 

conocimiento. 

En segundo lugar, la citada idea es extremista en su concepcion ideologica En 

efecto, al no adjudicar al "sector privado" todos los aportes tributarios correspondientes, se 

esUl diciendo que el verdadero sector privado es un subconjunto de la poblacion. Esta idea 

conlleva en sf la nocion que existinan entre las personas que no trabajan para el sector 

publico y que, por consiguiente, pertenecen al sector privado, ciudadanos de primera y 

segunda c1ase. Si uno persevera en ese raciocinio no sena extraiio que se propusiera en 

algUn minuto eliminar el sufragio universal para instaurar el sufragio exclusivo de aquellos 

que pagan impuestos. Esta era la situacion que existia a mediados del siglo XIX y que el 

avance de la civilizacion dejo atras. 
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III. EI Impacto del Gasto PLlblico en el 13ienestar de las Personas 

La poHtica social cs de la mayor prioridad para el gobierno. Un crecimiento 

acelerado sin descuidar los equilibrios macroecon6micos que hagan de el un proceso 

sostenible en el tiempo es una condici6n necesaria para la elevaci6n del nivel de bienestar 

del conjunto de la poblacion. Sin embargo, el crecimiento no garantiza por 5i mismo la 

derrota de la pobreza en un horizonte razonable. Esto es mas relevante aun en el caso de la 

distribuci6n del ingreso, donde la experiencia chilena muestra que, a pesar de haber tenido 

una decada de crecimiento sostenido y a una tasa promedio del 7%, la distribucion del 

ingreso autonomo no ha mejorado en la forma radical en que ha caido la pobreza. 

El gobierno tiene la obligacion de asegurar la participaci6n de todos en el 

crecimiento. En este sentido son claves, el nive! y cali dad de la educacion, la capacitacion 

I aboral, un mere ado laboral flexible pero a su vez justo para los trabajadores (es decir, 

tlexible tanto para los demandantes como los oferentes de trabajo), variables que 

contribuyen a que todos los sectores tengan la oportunidad de participar del proceso de 

crecimiento. Es importante que se generen nuevos y mejores empleos, pero es igual de 

importante que los sectores mas pobres tengan la oportunidad de acceder a esos empleos 

con la salud y educaci6n adecuados, y recibiendo un pago justo por su trabajo. 

Sin duda que mas alia del rol del Estado en terminos de velar por una 

institucionalidad moderna y t1exible que asegure un desenvolvimiento sana de la actividad 

econ6mica privada, Ie corresponde al Estado un rol en la determinac.ion de politicas que 

promuevan la disminuci6n de la pobreza y la generaci6n de un marco social de creciente 

igualdad de oportunidades. Esta labor constituye la legitimacion ante las personas de la 

economia social de mercado. EI gobiemo, consciente de esto, ha puesto su esfuerzo en 

reducir Ia pobreza, invertir mas en educaci6n, mejorar la salud, crear mecanismos de 
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capacitacion Y desarrollo en las distintas areas que componen el ambito social. En este 

sentido, se ha hecho un esfuerzo importante de reasignacion de recursos fiscales para la 

implementacion de mas y mejores politicas sociales. 

Por otro lado, es necesario destacar que nuestro compromiso con la ciudadania no es 

respecto de un detenninado nivel de gasto publico per se. Lo que nos interesa es la solucion 

de ciertos problemas. Con este enfoque en mente, es interesante analizar, mas aHa de la 

evolucion del gasto publico, dos aspectos de las politicas implementadas. En primer lugar, 

debemos "ir a terreno" y constatar cuM es el grado de avance de los compromisos sociales 

del gobiemo. No basta solo con mostrar que se hace con los recursos, se trata mas bien de 

examinar curues son los resultados practicos obtenidos. En segundo lugar, es importante 

considerar que cualquier politica, tanto en su disefio como en su implementacion, es 

perfectible. Para ello, es necesario que el gobiemo evalue su propia gestion. 

Tradicionalmente, esto, 0 se hacia a puertas cerradas 0 simplemente no se hacia. 

Este Gobiemo cumpliendo el compromiso contraido hace un ano en esta misma 

ocasion y ante esta Corporacion, esm hoy yendo mas ana atin al pedir a consultores 

privados, elegidos en concurso publico y siguiendo criterios tecnicos, que evaluen un grupo 

pionero de 20 programas publicos. Hay que destacar que esta situacion es im!dita en Chile, 

tanto porque se trata verdaderamente de la institucionalizacion de la autorregulacion por 

parte de la autoridad como porque este proceso se esm difundiendo publicamente. Ambos 

elementos son una parte esencial de la estrategia de modernizacion del Estado tal como la 

concibe este Gobiemo. 

Estado de Avance de los Compromisos Sociales de la Concertaci6n 

1. Gasto sodal, pobreza y distribuci6n del ingreso 

El gasto social, partida que agrupa el 70% del gasto total del gobiemo central, 

manifiesta una evolucion en la decada de los noventa congruente con los objetivos y 

prioridades en materia social de los gobiemos de la Concertacion. As! es po sible ver en el 

Cuadro siguiente como el monte de recursos destinados a funciones sociales ha alcanzado 

un nivel superior en mas de un setenta por ciento al que se contabilizabaen 1990. Especial 
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6nfasis se ha dado en mejorar las areas de Salud y Educacion que presentaban importantes 

falencias a comienzosde esta decada. 

Gasto Publico Social 1990-1997 
(en millones de US$ de1996) 

1990 1997* Var.90-97 
Educacion 1.154 2.316 100,7% 
Salud 904 1.838 103,4% 
Vivienda 478 875 83,2% 
Prevision 2.904 4.203 44,7% 
Otros 485 1.011 108,7% 
Total 5.925 10.243 72,9% 

Fuente: Direccion de Presupuestos 

.. Ley de Presupuesto 1997. ajustada. 

La materializacion de estos gastos ha contribuido a disminuir el impacto de la 

pohreza. En efecto, como 10 muestran los resultados de la Encuesta CASEN 1996 con 

respecto de la de 1994, el porcentaje de la poblacion viviendo en condiciones de pobreza 

cayo desde un 27.5% a un 23.2%. Asimismo, la poblacion considerada indigente descendi6 

desde 7.6% a un 5.8% del total. En terminos concretos, esto significa que respecto a la 

situacion existente en 1994 (es decir, si suponemos porcentajes de pobreza e indigencia 

constantes al nivel que ternan en 1994), mas de 600.000 personas han salido de la pobreza y 

unas 250.000 de la indigencia. 

La Figura siguiente muestra como han evolucionado la pobreza medida en varias 

encuestas CASEN desde 1987. 
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Lo que puede apreciarse es que tanto las tasas de pobreza como de indigencia han 

mostrado una clara tendencia a la baja. La razon principal detras de este espectacular 

resultado es el crecimiento economico, 10 que se explica en buena parte por la correcta 

conduccion macroeconomic a del pais. Desde 1990 el ingreso per capita ha cr~cido en 30%, 

se han creado mas de 700 mil nuevos puestos de trabajo, a la vez que los salarios reales han 

crecido casi en un 30%. Son estos nuevos empleos y las mejoras salariales los primeros 

responsables de la caida en los indices de pobreza. 

El gasto social tiene dos objetivos que potencian esta dinamica. Por un lado, una 

proporcion significativa de el corresponde a gastos en salud y educacion, donde los efectos 

de dichas politicas sobre el crecimiento seran perceptibles solo en algunos ai'ios mas. Por 

otro iado, las transferencias y prestaciones previsionales afectan la pobreza otorgando un 

alivio para quienes la sufren pero sin dar una verdadera solucion al problema. Esta ultima 

vendra dada en definitiva por el potenciamiento de las capacidades autonomas de 
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generaci6n de ingreso asociadas principalmente a un mejor nivel educacional y mejores 

condiciones de salud. 

Por otro lado, la encuesta CASEN muestra que mientras la pobreza ha caido 

sistematicamente en los ultimos aiios la desigual distribuci6n del ingreso monetario ha 

permanecido inalterada, respondiendo mas a variaciones cic1icas que a cambios 

estructurales y por 10 tanto permanentes. 

La falta de dinamismo de la distribuci6n del ingreso no deberia sorprendemos. Por 

una parte, los cambios en la distribuci6n de los ingresos aut6nomos son lentos pues 

implican en ultima instancia cambiar la distribuci6n del capital productivo (humano 0 

fisico) 0 alterar los retomos de los distintos tipos de capital. No existe un pais en America 

Latina que haya sido capaz de mejorar la distribuci6n del ingreso en forma permanente de 

un aiio para otro. Las soluciones a este problema provendran de la sistematica 

implementaci6n de politicas dirigidas en tal sentido. Al respecto, estamos convencidos que 

la educaci6n es crucial para lograr una mejora en la distribuci6n del ingreso que sea 

permanente, que no dependa de las transferencias fiscales y no ponga enjaque sino potencie 

nuestro de crecimiento futuro. 

Por otra parte, la distribuci6n del ingreso que comtmmente observamos y discutimos 

no incluye el gasto del gobiemo, excepto las transferencias monetarias. Por 10 tanto la 

mayor parte del gasto publico, en salud y educaci6n se excluye de la medici6n. Si 

incorporamos a la distribuci6n del ingreso monetario los bienes y servicios focalizados que 

entrega el gobiemo la situaci6n mejora en forma notable. Esta informaci6n aparece en el 

Cuadro siguiente: 



Quintil 

I 
II 
III 
IV 
V 

Distribucion del Ingreso con y sin Programas Sociales del 
(en % del ingreso total) 

Subsidios Cambio 
Ingresos Monetarios Ingresos en participacion 

Autonomos y Prog. Soc. Totales relativa 
(a) (b) (c)=(a)+(b) (d) 
4,0 35,2 6,3 2,3 
8,0 25,5 9,3 1,3 
11,8 18,3 12,3 0,5 
18,5 14,1 18,2 -0,3 
57,6 7,0 54,0 -3,6 

Fuente: Encuesta CASEN y Direccion de Presupuestos 

23 

Cambio en 
Ingreso 

(e)=(d)/(a) 
57,5% 
16,3% 
4,2% 
-1,6% 
-6,3% 

Desde un punto de vista de distribucion del ingreso, 10 que se aprecia es que si se 

considera el cuociente entre los ingresos del veinte por ciento mas rico y el veinte por 

ciento mas pobre, este cae des de 14.4 veces a 8.6 si se toma en cuenta el efecto de los 

subsidios monetarios y programas sociales. Desde este punto de vista, el efecto de las 

politicas sociales expuestas consiste en reducir la diferencia de ingresos en un 40%. 

Es interesante res altar en este Cuadro 10 que se refiere a la focalizacion y 

progresividad del gasto social del gobiemo. De los recUfSOS destinados a programas 

sociales, el 60.7% 10 reciben el 40% de la poblacion mas pobre. De la misma manera, el 

93% de los recUfSOS los capta el 80% mas pobre. Asimismo, es posible apreciar que la 

asignacion del gasto es estrictamente progresivo: cada quintil mas rico recibe menos aporte 

fiscal. Finalmente, hay que destacar que el efecto de los programas sociales equivale a 

aumentar el ingreso real del quintil mas bajo en un 57.5%, mientras que el segundo quintil 

ve aumentado su ingreso en un 16.3% y el tercero en un 4.2%. Esta redistribucion se hace 

con recursos provenientes de una pequefia caida en el ingreso del cuarto quintil de 1.6% y 

una caida algo mayor pero siempre moderada del quinto quintil de 6.3%. 

Estos antecedentes reafirman los compromisos del gobiemo respecto de superar la 

pobreza y mejorar la distribucion del ingreso no son solo palabras sino que encuentran 
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asidero en la realidad. El gobiemo esta responsablemente determinado a comprometer los 

recursos que sean necesarios para consolidar estos logros y avanzar aun mas en materia 

social, siempre velando por una equitativa repartici6n de los costos involucrados en la 

redistribuci6n y propulsando permanentemente mejorias en la calidad y eficiencia de los 

servicios que presta. 

2. Educacion 

El gobiemo postula que todo chileno debe tener derecho a una educaci6n de calidad. 

Esta es la base de la igualdad de oportunidades. Por 10 anterior, es necesario perfeccionar el 

sistema educativo publico de manera que los estudiantes sean seleccionados de acuerdo a 

capacidad y esfuerzo inte1ectual mas que por razones de indole economica. Mas alin, las 

politicas que se implementan en esta materia buscan generar una base de capital humane 

para sustentar el crecimiento equilibrado de la economia en el mediano y largo plazo. 

En el ultimo tiempo hemos podido apreciar algunos de primeros frutos de los 

diversos programas de mejoras de la educaci6n que se han implementado durante los 

Gobiernos de la Concertaci6n. Una representaci6n de esto se muestra en el Cuadro 

siguiente: 

Logro de Objetivos Acadernicos, Resultado National 
(Resultados para Cuartos Basicos, expresados en %) 

Tipo de Establecimiento Municipalizado Programa 900 Particular pagado 

Asignatura 1990 1996 Cambio 1990 1996 Cambio 1990 1996 Cambiol 

Matematica 56,20 67,86 20,7% 51,64 64,27 24,5% 80,10 85,59 
Castellano 57,20 68,25 19,3% 52,57 66,14 25,8% 80,00 86,13 
Historia y Geografia 56,70 65,26 15,1% ND ND 73,80 78,07 
Ciencias Naturales 57,00 65,65 15,2% ND ND 77,80 81,36 

Fuente:Ministerio de Educacion.Resultados Simce 

Como puede apreciarse, entre 1990 y 1996, las pruebas de diferentes materias 

hechas en CUartOS basicos de to do el pais muestra que los colegios municipalizados y del 

Programa 900 presentan mejorias respecto de su desempeiio anterior que excede a la de los 

6,9% 
7,7% 
5,8% 
4,6% 
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colegios particulares pagados. Esto ocurre, eso sl, a niveles diferentes. En 1990, en 

promedio, un colegio municipalizado obtenia resultados un 34% menores que un colegio 

particular pagado. En 1996 dicha diferencia se habia reducido a un 24%. Si bien el 

diferencial de nivel es atin significativo, podemos afirmar que definitivamente hay en curso 

un proceso de convergencia importante. Este proceso se vera potenciado en los aiios 

proximos por todas las reformas que se estan llevando a cabo en el area de educacion. 

En efecto, la reforma que se ha comenzado a implementar considera cuatro grandes 

polos de avance, a saber: el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad, la 

Renovacion Curricular, el Fortalecimiento de la Profesion Docente y la Jomada Escolar 

Completa Diurna. En relacion al primero, se debe destacar la implementacion de los 

programas MECE Basica y Media que cuentan con financiamiento, supervision y 

evaluaeion del Banco Mundial. En ensefianza basica se ha heeho un esfuerzo notable en la 

dotacion de textos de estudio que en 1996 aleanzo a 6.636.000 ejemplares 10 que representa 

un incremento del 46% respecto de 1990, 10 que ha beneficiado a mas de 2 millones de 

niiios a 10 largo del pais. 

En euanto a la educacion media, se han realizado importantes inversiones tendientes 

a mejoras en la infraestruetura cubriendose en 1996 a 206 lieeos. De igual forma se ha 

dotado de material didactieo a 1.215 Heeos que incluye equipo audiovisual y mobiliario 

entre otras eosas. Otro elemento importante enel marco de una mejor gestion de 

establecimientos edueacionales corresponde a los cursos de capacitacion en gestion 

pedagogiea y gestion edueativa que en el present~ aiio cubrieron 770 liceos y contaron con 

la partieipacion de 23.000 profesores. En materia curricular y tambien en el marco MECE 

se acaba de lanzar el Proyecto Montegrande, en el que mas de 40.000 estudiantes, de los 

llamados Liceos de Anticipacion, se veran beneficiados con programas de innovaeion 

educativa. 

Por otra parte, para que la reforma educacional tenga el exito que el pais necesita, 

esta debe sustentarse en el cuerpo de profesores. EI fortalecimiento de la profesion docente 

es una prioridad que se ha expresado en un mejoramiento importante de las condiciones 

laborales y de capacitacion de los profesores. Al aumento sustancial en las remuneraciones, 
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se suman los programas de perfeccionamiento para 25.000 docentes, pasantias y premios a 

la excelencia docente. Un aspecto importante se refiere ala fonnaci6n inicial de profesores 

donde se buscara generar una mejor infraestructura academica para el desarrollo de los 

nuevos docentes. Finalmente, la implementaci6n de la jomada escolar completa implicara 

un aumento del horario anual de trabajo de los estudiantes de basica de 1.200 a 1.520 hotas 

pedag6gicas y de 1.400 a 1.620 para los estudiantes de educaci6n media. La Refonna 

Educacional tendra un significativo impacto sobre la calidad de la educaci6n en Chile. 

EI costo operacional de la Refonna Educacional sera en regimen de unos US$350 

millones anuales. La implementaci6n de esta reforma requerira la construcci6n de 20.000 

nuevas salas y el mejoramiento de los espacios educativos en mas de 4.000 

establecimientos a un costo de 700 millones de d6lares en el periodo 1997-2002. La 

reforma educacional hoy mas que un proyecto constituye una realidad. 

Tal como 10 ilustra el grafico siguiente, si se toma un indicador tradicional de 

calidad de la educaci6n (profesores por alumno) y se la correlaciona con el nivel del gasto 

publico en educaci6n como proporci6n del PIB, se puede apreciar que con la Reforma 

Educacional funcionando en regimen, Chile alcanzara un nivel de calidad expectante en el 

concierto intemacional. En efecto, la Refonna Educacional dejara la calidad de la educaci6n 

medida a traves de esta variable a niveles cercanos de los de Espaiia, Francia, Gran Bretaiia 

y Malasia. 
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Gasto Publico en Educacion y Calidad de la Educacion: 

Evidencia Internacional 
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Fuente: Banco l'vfundial, "lndicadores Mundiales de Desarrollo 1997". 
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3. Salud 

En los uItimos siete afios hemos duplicado los recursos fiscales destinados al area de 

salud. Parte importante de estos recursos ha contribuido a mejorar las condiciones laborales 

deprimidas en que se encontraban los trabajadores del sector. Sin embargo, otra parte de los 

recursos ha permitido aumentar y mejorar la deficitaria infraestructura del sistema pUblico. 

En efecto, des de 1990 a la fecha el Sector Publico de Salud ha realizado un considerable· 

esfuerzo de inversion destinado a recuperar la disminuida capacidad de los hospitales y 

reducir los cuellos de botella y las listas de espera en las consultas de especialidad y en las 

intervenciones quirfugicas y sus procedimientos asociados. Asi, en seis afios, el presupuesto 

promedio destinado a la inversion publica en salud se ha incrementado en ocho veces, 

pasando de una cifra cercana a los 6.000 mill ones de pesos a los cerca de 50.000 millones 

que este afio se manejan. 

Es en este plan que se ha materializado la reposicion del Hospital de Iquique, la 

nonnalizacion y equipamiento de los hospitales de Antofagasta, La Serena, Los Andes, 

Chillan y el Complejo San Jose y San Ramon en la capital. A 10 anterior se debe sumar las 

obras de normalizaci6n y habilitaci6n del Hospital de San Felipe y el Hospital Regional de 

Temuco. 

En materia de consuItorios tambien se ha realizado un esfuerzo importante. En 1990 

existian 345 consultorios, hoy se contabilizan 497, 10. cual implica un aumento del 44% de 

esta infraestructura en tal periodo. A 10 anterior se debe sumar la reposici.on de otros 59 en 

el mismo periodo. 

Se de~e destacar que parte de los recursos de inversi6n se destinaron a la realizacion 

de estudios que han abordado de manera consistente una diversidad de temas relevantes en 

el ambito de las inversiones: modelos de gesti6n, estrategias de organizaci6n 

financiamiento y mantenimiento. As! en el marco del Programa Especial de Comunas 

Urbanas (octubre 1996-mayo 1997) se redujo a cero la lista de espera en especialidades 

basicas en 175 consultori6s del pais. En el marco del Programa de Reduccion de Listas de 

Espera que se aplico durante 1996 en las regiones quinta y metropolitana se logr6 la 

disminucion en un 90% de las listas de espera para cirugias en los hospitales. Un 
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importante ro1 han jugado en esta materia 1a creacion de los Centros de Referencia de Sa1ud 

(CRS) y los Centros de Diagnostico Terapeutico (eDT) principalmente en la Region 

Metropolitana. Estos son indicadores claros de los avances en materia de gestion de la salud 

publica y del uso de los recursos del Estado. 

Otro elemento importante al evaluar este sector es el comportamiento del empleo 

que este genera. Asi en los ultimos aftos se ha privilegiado la contratacion de personal 

calificado, especialmente medicos, que se han incrementado en mas de un 50% en el 

periodo 1990-95 pasando de 6.085 en 1990 a 9.521 hoy por hoy. Incrementos del orden del 

25% ocurren en el caso de las enfermeras y matronas. Al contrario, la planta de personal 

auxiliar y administrativo ha crecido a tasas mucho menores. 

En cuanto a indicadores demogrcificos, las tasas de mortalidad general y 

especialmente infantil, que desde mediados de la decada de los ochenta se encontraban 

estancadas, han mostrado una importante y sostenida reduccion en la decada de los noventa. 

De este modo 1a tasa de mortalidad infantil disminuy6 de 17.1 en 1989 a 12.0 en 1994 (tasa 

por mil nacidos vivos). 

Evidentemente, quisieramos tener una salud publica en mejores condiciones a las 

actuales. Sin embargo, si se eonsidera el pobre nivel inicial del eual comenzaron a aplicarse 

las politieas de la Coneertacion y los reeursos irnplicados, uno no puede sino concluir que 

queda mueho por hacer, pero que son insoslayables los logros en esta materia. 

4. Pensiones y asignaciones 

E1 Gobiemo asume con responsabilidad y creatividad su rol en la superaci6n de la 

pobreza en especial en 10 que concieme los grupos socia1es mas vulnerab1es. Es asi que 

hemos desarrollado una serie de politicas especifieas y foealizadas para mejorar 1a situaci6n 

del adulto mayor y de las familias mas pobres en Chile. 
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La acci6n gubemamental se ha centrado, por un lado, en programas concretos para 

mejorar la calidad de vida2 y, por otro lado, en el cumplimiento del compromiso hecho por 

el Gobiemo de aumentar los subsidios asistenciales y las pensiones minimas en fonna 

gradual y persistente, de modo de tender a beneficios que otorguen un nivel de suficiencia 

mas satisfactorio para quienes las reciban. 

Gracias a los aumentos extraordinarios otorgados durante los dos Gobiemos de Ja 

Concertaci6n, las Pensiones Asistenciales (PASIS), la Asignaci6n Familiar y el Subsidio 

Unico Familiar (SUF) duplicaron su poder adquisitivo desde 1990 y las Pensiones Minimas 

han incrementado en mas de un 40% real. A estos aumentos se suma la ganancia en poder 

adquisitivo que implica la reducci6n gradual y sostenible de la inflaci6n en nuestro pais. Un 

cruculo simple en este sentido nos dice que el pasar de la inflacion de 27% de 1990 y el 

esquema de reajustabilidad de dicho afio ala situaci6n actual, con inflaci6n cercana al 5.5% 

implica un incremento del poder adquisitivo medio de la pension de un 4% que se debe 

agregar a los incrementos reales que ha detenninado la autoridad. 

Durante este Gobiemo se han creado, por primera vez, dos beneficios adicionales: la 

Asignacion de Muerte, que pennite una sepultura digna para los titulares de Pensiones 

Asistenciales, y el Bono de Inviemo que beneficia a mas de 590.000 pensionados. 

Ademas del aumento real de los mencionados beneficios se han destinado recursos 

importantes al aumento de la cobertura y el mejoramiento de la focalizacion de pensiones y 

beneficios asistenciales. Ejemplo de ello son la extension del SUF a menores entre 15 y 18 

afios, e invruidos de cualquier edad, el pago de las pensiones hasta el ultimo dia del mes del 

fallecimiento del causante 0 el aumento de la edad maxima de pensi6n por orfandad de 15 

afios a 18 0 24 anos. Cabe mencionar tambien la creacion de mas de 45.000 nuevas 

Pensiones Asistenciales (P ASIS) desde 1990, la fuerte reducci6n en las listas de espera y el 

aumento de los puntajes de corte de los diversos beneficios asistenciales que dan fe del 

importante mejoramiento que se ha logrado en cuanto a cobertura y focalizaci6n. As!, por 

2 Por ejemplo la entrega de Ientes, siIIas de ruedas y otras Ayudas tecnicas a traves de FONASA y 
FONADI, los programas "Mas Vida por tus Aft.os" del FOSIS 0 el Program a de Turismo para el Adulto 
Mayor de SERNA TUR. 
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ejemplo, como 10 muestra la Figura siguiente, se observa una reducci6n del numero de 

personas en lista de espera para el SUF desde 112.810 personas en Octubre de 1993 a 

51.330 en Junio de 1997, desapareciendo pfllcticamente en su totalidad las personas con 

menos de 450 puntos en la ficha CAS. 

Personas en Lista de Espera para el Subsidio Unico Familiar (SUF) 
(Miles de personas. Ordenados segun puntaje CAS) 140 -,-___ . _______________ --________ _ 

120 ~ 1I2 ,81 

100 J 
! 

80 ! 
l. 

Q Octubre 1993 • Junio 1997 

1,55 3,14 

0-400 401-450 451-500 501-550 551-600 600yma. Total 

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. 

A estas alturas no puede caber duda, que eI conjunto de polfticas desarrolladas por eI 

Gobiemo en beneficio de los grupos mas vulnerables de nuestra sociedad ha tenido un 

impacto positivo en su calidad y sus condiciones de vida. Sin embargo, alin nos falta 

camino por -recorrer para lograr un nivel de asistencialidad mas satisfactorio y solidario. 

Asi, debemos reconocer que una parte considerable de los jubilados sigue viviendo con 

recursos insuficientes para poder satisfacer dignamente las necesidades basic as propias a su 

edad. Es por ello que el Gobiemo ha decidido, tal como 10 anunciara el Presidente 

recientemente, efectuar un nuevo esfuerzo importante para mejorar, a traves de un paquete 

de medidas especificas, la situaci6n de los pensionados mas vulnerables y necesitados de 

nuestro pais. 
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Concretamente, se implementanin las siguientes medidas recientemente anunciadas 

por el Presidente de la Republica: 

• aumento de la pension minima en un 5% por encima del reajuste por IPC en 

diciembre de 1997, que beneficiara a mas de 500.000 jubilados 

• aumento de la pension minima de viudez al 100% de la pension minima del 

causante (85% en caso que perciba pension de orfandad), eliminando la 

injusta disminucion de pension que sufren las conyuges de pensionados 

minimos al fallecer sus maridos. Esta medida se toma en dos pasos: el 

primero en enero y el segundo en diciembre de 1998 y beneficiara a mas de 

180.000 montepiadas 

• aumento del bono de inviemo en un 10% distribuidos entre junio de 1998 y 

junio de 1999 

• autorizacion a los pensionados de afiliarse a las Cajas de Compensaci6n para 

que estos tengan la posibilidad de beneficiarse de la infraestructura 

vacacional y de las diversas prestaciones sociales que proveen dichas 

entidades a sus afiliados 

• eliminaci6n de la cotizaci6n adicional de 1 % para un fondo de prestamos 

que pagan las montepiadas de la ex-Caja de Retiro y Prevision Social de 

FF.EE. 

EI costa de esta propuesta que marca un nuevo hito en la historia de las medidas 

sociales del Gobiemo asciende a casi $ 28 mil en 1998 y $ 39 mil mill ones en los Wios 

posteriores y sera financiado con recursos del Presupuesto de la Naci6n. Esta propuesta se 

financiara con una reasignacion de gastos publicos. 
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IV. El Empleo en Chile 

Desde que el Gobiemo del Presidente Frei asumi6 en 1994, el tema del empleo ha 

sido una de sus preocupaciones centrales. Las razones son varias. Por un lado, y tal como se 

discuti6 en una secci6n precedente, el empleo entendiendolo en forma amplia (salarios, 

calidad, duraci6n) es una herramienta fundamental para combatir la pobreza, mejorar la 

distribuci6n del ingreso y dar una mejor cali dad de vida a los chilenos. 

Por otra parte, el empleo constituye un elemento clave para el funcionamiento de la 

economia. Es un hecho que la economia del futuro, no s610 en Chile sino a nivel mundial, 

sera una en que las personas deberan enfrentar tanto una mayor frecuencia en sus cambios 

de trabajo como de ocupaci6n durante su vida. En este sentido, es necesario que la 

legislaci6n laboral favorezca el que el mercado del trabajo este preparado para dicha 

evoluci6n previsible. El Gobiemo esta implementando una serie de medidas que apuntan en 

esta direcci6n. Especial enfasis quisiera otorgarle al proyecto de Protecci6n al Trabajador 

Cesante, cuyo disefio apunta especificamente a este fin. En efecto, el Gobiemo entiende la 

flexibilidad del mercado del trabajo en forma amplia, tanto en 10 que concieme demanda 

por trabajo (flexibilidad de despido por necesidades de la empresa) como la oferta 

(flexibilidad de busqueda). El interes del Gobiemo es encontrar un equilibrio adecuado 

entre esos dos polos. 

Paralelo a 10 anterior, surge con cada vez mas fuerza el tema de la calidad del 

empleo, 0 el stock de capital humano, que demanda el proceso de crecimiento econ6mico. 

Es asi como en los ultimos 7 afios mas de un 50% de las ganancias de productividad del 

empleo en Chile se deben a cambios en los niveles de calificaci6n de este. Mientras la 

productividad media de la economia creci6 a mas de un 4%, la productividad media del 

empleo no calificado creci6 algo menos de un 2.0%. 

Antes de pasar a detallar algunas de las medidas mas importantes que se estan 

estudiando 0 implementando, es necesario que hagamos una revisi6n del estado del empleo 

en Chile. 
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1. Situacion del empleo en Chile 

Como ya ha sido dicho anteriormente, la evolucion del empleo en Chile ha sido 

extraordinaria: a pesar de que 1997 ha sido un afio de ajuste macroeconomico, la economia 

esta creando miles de nuevos puestos de trabajo. Segu.n la informacion disponible hasta 

Julio, el numero de ocupados a nivel nacional se ubico en 5.217.000 personas, 10 que 

resulta de un aumento en las plazas de trabajo de 124.000 nuevos empleos respecto a Julio 

del afio anterior. Esto refleja una aceleraci6n en la creacion de empleos respecto a la 

situaci6n de los meses precedentes como consecuencia del mayor nivel de actividad 

economica. Por su parte, la tasa de desocupacion nacionalllega a 6.7%, inferior en 0.4% a 

la existente a igual periodo del ailo anterior. Esta tasa situa el promedio del ailo en curso 

(6.1 %) por debajo del promedio de desempleo de 1996 (6.5%) y por debajo de cualquier 

ailo de la presente decada, tal como puede apreciarse en el grMico siguiente: 

Evolucion de la Tasa de Desocupacion 
(Mes de Agosto de cada .ilo) 
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Durante los dos Gobiemos de la Concertaci6n la tasa de desocupaci6n ha registrado 

una clara tendencia a la baja, tal como 10 muestra el gnifico anterior. A esta mejor 

perspectiva para los trabajadores desde el punto de vista del empleo, habria que agregar dos 

elementos adicionales. Primero, el proceso antes descrito se ha visto acompanado de un 

continuo Y fuerte aumento de los salarios en tenninos reales. Este crecimiento ademas es 

mayor para aqueUos trabajadores que ganan el salario minimo. 

Situacion a nivel sectorial 

Desde una perspectiva sectorial, la situaci6n del empleo en Chile se caracteriza por 

y se enmarca en un proceso de ajuste estructural que esta siendo llevado a cabo en la 

agricultura. En efecto, desde 1993 el sector agricola esta liberando trabajo el cual, a juzgar 

por la caida de la tasa de desempleo agregada nacional, esta siendo absorbida en su mayor 

parte por otros sectores en expansi6n. Este proceso no es original de la economia chilena 

sino que ya 10 han vivido anterionnente los paises que han pasado por procesos similares de 

desarrollo. EI proceso que se observa en este sector esta relacionado con un positivo 

proceso de modemizaci6n y reestructuraci6n del sector. Esto es observable en el 

crecimiento de la productividad media del trabajo que muestra una tasa de expansi6n 

promedio de 5.6% anua! vis-a.-vis un 4.2% en el agregado de la economia. 

Productividad Media· 
Tasas de variaci6n % anuales 

Ano Total Agrop., Silvie. y 
Pesca 

1990 1,0 4,6 
1991 5,6 2,1 
1992 6,2 5,6 
1993 0,6 3,4 
1994 3,3 11,6 
1995 7,3 8,0 
1996 5,4 3,9 

Prom. 90-96 4,2 5,6 

Fuente: INE y Banco Central 
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Desde el punto de vista del gobiemo, este proceso representa tanto desafios como 

oportunidades. En efecto, el ajuste estructural de la agricultura, a diferencia de 10 que 

ocurriria con la mayona de los otros sectores, conlleva un proceso de migraci6n campo

ciudad y Regiones-Santiago significativo. Este fenomeno puede ser bastante importante a 

nivel macro y es necesario adoptar polfticas al respecto. El mayor desafio se encuentra en 

que normalmente el trabajador agrario po see un "capital humano" especifico que no es 

facilmente compatible con el necesario en sectores productivos urbanos, salvo a muy bajos 

niveles de productividad y por consiguiente de salarios. Una forma eficaz de atacar este 

problema es abordada en el Presupuesto en terminos de un incremento substantivo de los 

recursos destinados a Capacitacion. 

Situaci6n a nivel regional: resumen de tendencias recientes. 

El aumento tendencial del empleo durante el periodo del Presidente Frei y que he 

descrito recien ha creado oportunidades de trabajo en todas las regiones del pais, con solo 

una excepcion significativa, a saber, la IX Region, que entre 1994 y 1997 redujo el empleo 

total en 3.000 personas. Sin embargo, en la Ultimas encuestas se muestra que esta region 

comienza a dar sefiales de reactivacion importante (2.1 % de crecimiento del empleo anual 

para el primer semestre y 3.5% el trimestre movil Abril-Junio) despues que los iiltimos tres 

afios arrojara como saldo una cifra negativa de crecimiento del empleo. Hay que recordar 

que la IX region es la (mica en el pais en la que los indices de pobreza han aumentado desde 

1994, por 10 que este significativo incremento en el empleo en ella indica una reversion de 

la tendencia: las condiciones estan dadas para que la pobreza inicie nuevamente su retirada 

de esta region del pais. Es interesante destacar que, despues de la Region Metropolitana, es 

la X Region la que ha mostrado mayor dinamismo respecto de la creacion de empleo desde 

1994. 

Remuneraciones reales 

Los salarios reales en Chile han crecido constante y significativamente des de que la 

Concertacion asumio el poder en 1990. En efecto, el salario real promedio ha crecido en 

este perfodo en un 28.4%, 10 que equivale a un aumento de 3.6% real anual. Este 
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incremento sostenido en las remuneraciones es plenamente compatible y respaldado por 

aumentos en la productividad media del trabajo, la que en promedio ha crecido en el 

periodo a tasas cercanas al 4.2%. Hacia Julio de este afio, el incremento en las 

remuneraciones reales alcanzaba al 2.6% con respecto a igual mes del afio anterior. Esta 

desaceleraci6n esta obviamente influida por la menor actividad econ6mica registrada 

durante este ano. Para el ano pr6ximo esta situaci6n volveni a la normalidad, es decir que 

los salarios recobraran su ritmo de crecimiento tendencial. 

Evolucion de b Salarios y Ia productividad Media 
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Al interior del sector asalariado hay por supuesto diferencias significativas en la 

evoluci6n de los salarios, pero quiero destacar dos importantes aspectos. Primero, que el 

salario minimo ha crecido a tasas del orden del 4.9% real anual, 10 que hace que el salario 

minimo sea hoy un 40% superior en terminos reales al existente en 1990. Segundo, cuando 

la Concertaci6n asumi6 el poder se encontr6 con una situaci6n muy compleja de salarios 

extremadamente deprimidos en el sector publico. Desde entonces dichos salarios han sido 

incrementados en un 47.2% en terminos reales, es decir, casi al doble que el promedio dela 
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economia. A este enorme esfuerzo de parte del gobiemo hay que agregar los esquemas de 

incentivos- al desempefio, que siendo parte del proceso de reforma modemizadora del 

Estado, son indispensables para respaldar los citados aumentos con aumentos de la 

eficiencia. 

2. El desempleo juvenil 

A pesar de la alta tasa registrada por el desempleo juvenil en el trimestre que 

termina en junio (16,4%), esta ha disminuido significativamente y regularmente desde 

1990. Una caracteristica importante del desempleo juvenil es su alta prociclicidad. 
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Las altas tasas de desempleo juvenil son una situacion relativamente generalizada a 

nivel intemacional y que parecen no estar relacionadas con el grado de desarrollo del pais. 

Es asi como en 1995, la relaci6n entre la tasa de desempleo juvenil y la tasa de desempleo 

general para Corea, Uruguay y Noruega fue superior a la de Chile, relaci6n que lleg6 a 2,4 

veces. En cambio, el pais mejor ranqueado es Canada con unarazon de 0,9. Si 
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consideramos solamente la tasa de desempleo juvenil, el 16.4% que registra Chile parece 

bajo si se compara con Espana (43%) y alto con respecto a Singapur (5%). 

A 10 anterior hay que agregar que en el caso de Chile la situaci6n no es homogenea 

a nivel de los eStratos sociales, tendiendo a agudizarse en los estratos mas bajos. En 1996 la 

tasa promedio de desempleo juvenil fue del 10%, variando desde un 23,2% en el primer 

quintil a un 3,5% en el quinto quintil. Al mismo tiempo, el desempleo juvenil es bastante 

ciclico, siendo este mayor en los periodos de menor crecimiento. 

Una comprensi6n cabal de los factores que determinan el desempleo de este grupo 

facilitara el desarrollo de politicas para lograr una inserci6n mas expedita al mundo laboral 

y evitar las situaciones de marginalidad social a las que puede arraStrar una situaci6n de 

desempleo. Estudios recientes situan el problema en la lentitud del mercado en absorber la 

fuerza de trabajo joven en una forma mas nipida. Cuatro factores se citan frecuentemente a 

la hora de establecer polfticas: 

(1) El aumento de la brecha entre los conocimientos que entrega el sistema educacional 

chileno y los requerimientos del aparato productivo. Una situaci6n en que se entregan 

destrezas y conocimientos poco flexibles y sujetos a una obsolescencia rapida dado el 

alto grado de innovaci6n tecno16gica s6lo contribuyen a la generaci6n de una masa de 

j6venes "cesantes-ilustrados" que tendrlin dificultad para encontrar trabajo y 

remuneraci6n acordes a sus anos de estudio. Mas alin, se debe recalcar que, al analizar 

el empleo juvenil hay un mayor dinamismo para aquellos que exhiben mayores grado 

de educaci6n. De esta forma, el aparato productivo esta entregando senales tendientes a 

incrementar los anos de estudio y la calidad de los mismos; 

(2) La falta de informaci6n por parte de los j6venes sobre los metodos de blisqueda de 

empleos, la falta de contacto sociales e institucionales, la falta de caIificaciones 

adecuadas y la discriminaci6n empresarial hacia los j6venes. Todos estos factores se 

hacen mas criticos en las estratos sociales mas bajos; 

(3) Las rigideces propias de la demanda por empleo juvenil. Las empresas ante las 

fluctuaciones econ6micas negativas despiden al personal menos calificado, el que esta 
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principalmente compuesto por jovenes, y cuando el cielo es positivo, contratan primero 

a trabajador mas calificado 0 con mas experiencia; 

(4) Por ultimo, a nivel sectorial los sectores que absorben casi el 80% del trabajo juvenil 

son: Comercio, Servicios Comunales, Sociales y Personales, Manufactura, y 

Agricultura y Pesca. Del dinamismo de estos sectores dependera la evolucion del 

desempleo juvenil. A partir de 1990, el sector agricola se encuentra en un profundo 

proceso de reestructuracion, por el cual el empleo en este sector ha disminuido en gran 

magnitud. Los jovenes desempleados de este sector no han sido absorbidos en su 

totalidad por los sectores de manufactura y comercio, debido a la perdida de 

dinamismo de generacion de empleos en ellos. 

A la luz de estos antecedentes, se justifica plenamente que la reforma del contenido 

del curriculum educacional incorpore los necesidades en cuanto a conocimiento y destrezas 

que demanda el sistema productivo, asi como genere un marco de desarrollo que permita la 

adaptacion de las personas a entomos tecnologicos cada vez mas dinamicos. En esta misma 

linea se enmarca tanto el programa de capacitacion laboral CHILE JOVEN 2, que se orienta 

a entrenar laboralmente a jovenes de bajos recursos y desempleados, como los Contratos de 

Aprendizaje para Jovenes que crea la reciente Ley de Capacitacion. EI presupuesto de 1998 

cuenta ademas con mayores fondos para la capacitacion de j6venes, programas SENCE y 

para los estudiantes universitarios, entre otras medidas. 

Finalmente, para aumentar las posibilidades reales de insercion laboral de los 

jovenes y protegerlos contra el flagelo de la droga, se ha dispuesto en el proximo 

presupuesto. un aumento del cien por ciento de los fondos destinados a1 Fondo Nacional de 

Prevencion de Consumo de Droga. 

3. Iniciativas actualmente en curso 

Dentro de la perspectiva general detallada anteriormente, los principales desafios de la 

politica laboral consisten en contribuir a implementar una solida estrategia de desarrollo 

economico-sc~ial equitativo y de modernizacion productiva, fundada en la elevacion de la 

productividad; y, en promover la participacion y contribucion activa de los actores sociales en 
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el diseno e implementaci6n de tales politicas, asi como en el acceso a los resultados de las 

mismas. 

Para el logro de tales metas el Gobiemo impulsa un conjunto de politicas publicas 

orientadas a perfeccionar el funcionamiento del mercado del trabajo, profundizar las actuales 

instancias de concertaci6n social y promover relaciones laborales en la empresa de alta 

calidad y eficacia. 

Dentro de tales iniciativas resaltamos algunas de ellas: 

Perfeccionamiento de las normas sobre negociacion colectiva y ampliacion de su cobertura 

Un adecuado desarrollo del bipartismo y de relaciones laborales equitativas, 

tecnificadas y modemas, requiere a juicio del Ejecutivo de la ampliaci6n del contenido y 

ambito de la Negociacion Colectiva, puesto que ella contribuye a lograr acuerdos sociales 

autonomos entre las partes laboral y empleadora, y al mismo tiempo asegura una relacion mas 

equitativa y ajustada entre la productividad de las empresas y la retribucion que corresponde a 

los trabajadores. 

Con dicho proposito, el Ejecutivo envio al Parlamento, en enero de 1995, un proyecto 

de refonna al Codigo del Trabajo, a la fecha aprobado por la Camara de Diputados y en 

segundo tramite legislativo en el Senado de la Republica. La Comision de Trabajo del Senado 

ha aprobado hace unos dias la idea de legislar sobre esta materia, iniciandose la discusion en 

particular del proyecto. 

Reforma al sistema de capacitacion laboral 

Esta. reforma modemizadora de la capacitacion laboral, apunta a ampliar las 

oportunidades a los trabajadores y a las empresas de acceder a procesos de aprendizaje y 

capacitacion laboral que mejoren la competitividad de la economia. 

Las principales innovaciones de esta reforma legal son las siguientes: 

a. Se favorecenl el desarrollo de una cultura laboral de cooperacion al interior de las 

empresas, mediante la creacion de Comites de Capacitacion, constituidos por 

representantes de la gerencia y los trabaj adores , con la funcion de concordar los 
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programas de capacitacion. Estos comites debenm constituirse en todas las empresas 

que tengan una dotacion iguai 0 superior a 15 trabajadores. Ademas, se crea un 

incentivo adicional que incrementa en 20% el subsidio para la ejecucion de programas 

concordados. 

b. Se crea un subsidio compiementario para financiar directamente los programas de 

capacitacion de las pequefias y micro empresas. Este subsidio sera implementado a 

partir del Fondo Nacionai de Capacitacion que la nueva ley crea. 

c. Con el objeto de facilitar la movilidad laboral de los trabajadores desvinculados de las 

empresas a raiz de cambios en las condiciones de mercado 0 innovaciones 

tecnologicas, se permitira a las empresas financiar con cargo a la Franquicia 

Tributaria, la capacitacion de los trabajadores desvinculados hasta por tres meses 

despues de terminada la respectiva relacion laboral. 

d. En el ambito de la capacitacion dirigida a los sectores mas desprotegidos, esta se 

financiara con los recursos del Fondo Nacional de Capacitacion que el mismo 

proyecto de ley crea. Gracias a ello, se potenciaran los programas de capacitaci6n 

destinados a favorecer una mejor insercion laboral de los jovenes y mujeres jefas de 

hogar, asi como las de los trabajadores independientes y dependientes. 

e. En materia de informacion laboral se perfeccionan las actuales facultades de las 

Oficinas Municipales de Colocacion y se adecuan las facultades legales del SENCE al 

caracter autonomo de las Municipalidades. 

f. Por Ultimo, para fomentar una vision tripartita sobre los desafios de la capacitacion 

la~oral se crea el Consejo Nacional de Capacitacion con representacion 

gubemamental, empresarial y sindical como organa asesor del Ministerio del Trabajo. 

Proteccion a fa movilidad faboraf 

Desde una perspectiva de po breza, la encuesta Casen 96 revela que el desempleo 

afecta con marc ada intensidad al quintil mas pobre donde la tasa de desempleo supera en 

mas de dos veces el promedio nacional. Por otro lado, una fuente importante de mejoras en 

los salariosen sectores acomodados de la poblacion proviene de aumentos de 
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remuneraciones entre distintos trabajos. Sin embargo, especialmente en e1 caso de los 

trabajadores mas pobres, la dependencia de un salario exiguo y la escasa eapacidad de 

ahorro que este les permite, haee que eUos no euenten con los recursos para financiar un 

proceso de busqueda que permita dicha mejoria en las condiciones de trabajo. 

Si se considera ademas que los procesos futuros de desarrollo econ6mico en un marco 

de globalizaci6n creciente de la economia generan dinamicas de modernizaci6n productiva 

que pueden afectar la estabilidad laboral de los trabajadores, parece cntonces necesario crear 

un sistema que prevenga que dicha inestabilidad estrucr..J.ral derive en un recrudecimiento de 

los problemas sociales. EI Gobiemo consciente de estos dos aspectos, ha decidido crear un 

mecanismo que por un lade promueve la flexibilidad del mercado del trabajo desde el punto 

de vista de la. oferta y por otro brinda protecci6n de los salarios en momentos de cesantia 

laboral. Para tal efecto se ha enviado un proyecto de ley a1 Parlamento que establece un 

Sistema de Protecci6n al Trabajador Cesante (PROTRAC). 

Este sistema, a diferencia del actual Subsidio por Cesantia y de la Indemnizaciones 

por Mos de Servicio, contemplada en el C6digo del Trabajo, busea proteger al trabajador a 

todo evento. En efecto, el sistema propuesto otorga una prestaci6n en caso de despido 

indemnizable, manteniendo el actual beneficio de un mes por ailo con tope de once, y 

proporeiona tambien prestaciones para enfrentar cualesquiera de los otros eventos de cesaci6n 

de servicios: despido por otras causas, renuncia voluntaria, jubilacion, y fallecimiento del 

trabajador. 

Para ello, el sistema contempla una formula de financiamiento que combina: el 

establecimiento de una cuenta de ahorro de propiedad del trabajador de contribuci6n bipartita, 

mediante-un aporte de 0,8% de la remuneraci6n imponible de cargo del trabajador y de un 

3,6% de cargo del empleador, durante los primeros 132 meses de antigiiedad en el contrato; 

con un pago directo del empleador, en caso de despido por "necesidades de la empresa", 

equivalente a la diferencia entre la actual indemnizacion por afios de servicio y 10 acumulado 

en la cuenta del trabajador como resultado de 10 aportado por el empleador; y, por Ultimo, con 

el aporte fiscal necesario para garantizar un nivel minimo de prestaciones los trabajadores de 

menores mgresos. 
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Mediante dichas contribuciones el trabajador cesante tendni acceso a un razonable 

nivel de ingresos para enfrentar sus necesidades, durante el periodo de duraci6n de la 

contingencia. Al mismo tiempo, lograra una mayor certeza en la percepci6n de los beneficios 

por cesantia, en caso de las contingencias referidas. A su vez, el empleador vera transfonnada 

su actual responsabilidad Unica de indemnizaci6n, por otra en que se combina el pago de las 

cotizaciones previas con el pago directo de una prestaci6n. 

Con 10 anterior, se esta contribuyendo a proteger la viabilidad y capacidad de 

adaptaci6n de las empresas, se favorece la movilidad laboral de los trabajadores para acceder 

a un nuevo empleo 0 buscar un mejor trabajo; y se produce tambien un mejoramiento de las 

relaciones laborales dentro de Ia empresa y una menor conflictibilidad, ya que el termino de la 

relaci6n de trabajo no estara asodado al pago total de las indemnizaciones por despido de 

cargo del empleador, evitando asi procesos judiciales. En tenninos macroecon6mieos, la 

constituci6n de un fonda de ahorro para cada trabajador contribuira a aumentar las cifras 

agregadas de ahorro. Estimaciones preliminares indican que dicho monto podrla alcanzar un 

0.8% del PIB, convirtiendose de esta manera en una fuente de estabilidad adicional ante 

variaciones ciclieas en la aetividad econ6miea y una fuente de fondos para inversiones 

productivas. 

Politica de fzjaci6n del salario minimo 

Este ano para f~ar el reajuste del salario minimo el Gobiemo opt6 por realizar una 

ronda de consultas en el mes de abril que incluy6 a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; 

a diversas asociaciones empresariales de la pequefia, mediana y gran empresa; y a 

instituciones de estudios econ6micos de prestigio nacional. 

Las reuniones de caracter tecnieo, pennitieron una discusi6n profunda sobre temas 

como el rol del salario minimo, los parametros relevantes para detenninar su reajuste, su 

evoluci6n e impactos eeon6mieos y otros temas relacionados con el mercado del trabajo y 

politicas sociales. A juicio del Gobiemo este tipo de experiencias merecen ser destacadas 

como un buen hallazgo para la discusi6n y elaboraci6n de politicas publicas. 
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En la discusi6n se plantearon dos principales perspectivas para la definici6n del salario 

minimo, a saber: i) considerar el salario minimo como una variable que afecta el 

funcionamiento del mercado del trabajo, y por 10 tanto su existencia tiene como producto 

corregir distorsiones en la operaci6n del mismo, en la medida que tales distorsiones tienen un 

impacto negativo sobre los trabajadores menos capacitados 0 con menor poder de 

negociaci6n; y ii) considerar el salario minimo como un ingreso minimo 0 "salario de 

enganche" ligado indirectamente a la satisfacci6n de necesidades basicas. 

La conclusi6n general fue que el salario minima es un buen instrumento para corregir 

fallas en el mercado del trabajo, por cuanto asegura un piso salarial a quienes ocupan los 

puestos de trabajo de muy baja productividad, y que en consecuencia no disponen de la 

capacidad de negociaci6n 0 de posibilidades de movilidad, que evite que sean contratados a 

un salario inferior a su productividad. 

Reconociendo que en Chile aful existen serios problemas de pobreza y falta de 

ingresos para un importante grupo de compatriotas, hubo un importante grado de coincidencia 

que el salario minimo no es un buen instrumento para corregir problemas de carencias, entre 

otras razones porque no todos los perceptores de salario minimo pertenecen a familias pobres; 

no todos tienen responsabilidades familiares; y, dado que la capacidad de obtener empleo 

constituye un factor critico asociado a la pobreza. 

Tomando en cuenta 10 anterior, conjuntamente con el reajuste del 9% en el salario 

minimo, el gobiemo incluy6 un paquete de medidas complementarias tendientes a mejorar el 

nivel educacional, productividad y movilidad de los trabajadores a la vez que se reforz6 la 

fiscalizaci6n de infracciones al salario minimo llevada a cabo por la Direcci6n del Trabajo. 

4. Reflexiones finales 

La evoluci6n actual, y en los ultimos aiios, del empleo en Chile ha sido a todas luces 

muy favorable. Hemos sido exitosos, creando sistematicamente nuevos y mejores empleos. 

Mantenemos, a la luz de 10 aprendido, que 10 que necesitan los trabajadores en Chile es una 

demanda por sus servicios cada vez mas fuerte, sumado a altos niveles de inversi6n en 

I' 
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educaci6n, capacitaci6n, infraestructura y maquinaria. En este sentido hemos avanzado en 

la direcci6n correcta. Sin embargo hay sectores que todavia no participan plenamente del 

crecimiento y sus frutos. Aunque en descenso, la tasa de desempleo juvenil es aful 

preocupantemente alta. Mencione ya, cuales son algunos de las causas para esta situaci6n y 

soluciones factibles. Por otro lado, la situaci6n laboral de la mujer dista mucho aun de ser 

equitativa con la del hombre. La tasa de participaci6n laboral de la mujer es 

considerablemente mas baja que la de los hombres, diferencia que es particularmente 

notoria en los sectores mas bajos de la poblaci6n, con la consiguiente perdida de ingresos y 

posibilidades de desarrollo. A su vez, aful persiste en Chile un sector nada despreciable que 

trabaja al margen de la formalidad, desprotegido por las leyes laborales, carentes de salud y 

prevision y, con niveles de ingreso considerablemente mas bajos que el promedio. 

Debemos mantener las grandes lineas de un esquema exitoso, pero a la vez, 

esforzarnos para integrar a todos al proceso de crecimiento, facilitando la insercion laboral 

e igualando las condiciones salariales de la mujer, integrando al sector formal a aquellos 

que se encuentran en su margen, capacitando, contribuyendo a flexibilizar el mere ado 

laboral y asegurando una justa recompensa a todos los trabajadores. 
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V. La Politica Fiscal y el Presupuesto 1998 

1. EI marco de la politica fiscal 

EI presupuesto presentado para 1998, es fiei reflejo de la politica economica que han 

impulsado los gobiemos de la Concertacion. Chile, en 1997, completani diez afios 

consecutivos con supenivit y ahorro fiscal, y siete afios de expansion continua en el gasto 

social y de infraestructura. La extraordinaria prudencia con que se han manejado las 

finanzas publicas ha pennitido cumplir con ambos objetivos aparentemente contradictorios. 

En suma, los perrnanentemente positivos balances presupuestarios, que han contribuido a la 

estabilidad economica del pais, se han conseguido junto con (y no a costa de) incrementos 

sustantivos en el gasto social. Esto constituye una fuente de legitimo orgullo para nuestro 

sistema politico y presupuestario puesto que la contribucion que hace el Estado para 

mejorar la situaci6n de parte importante de la poblacion se realiza sobre la base de un 

financiamiento sano, que descarta posibles riesgos presentes y futuros de insuficiencia 

fiscal. 

Ciertamente, Chile es una excepcion en cuanto a la responsabilidad que ha existido 

en el manejo de las cuentas fiscales, especialmente si se Ie com para con paises de alto 

desarrollo industrial. Efectivamente, mientras Chile ha presentado persistentes supenivit 

fiscales, a 10 largo de mas de una dec ada, recientes cifras del Banco Mundial permiten 

apreciar que la mayor parte de las naciones industrializadas exhiben deficits fiscales 

superiores al 2% del PIB. 

Las favorables cifras que Chile presenta en este aspecto, son el resultado de una 

politica fiscal responsable que solo impulsa aquellas medidas que cuenten con un 
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financiamiento publico sostenible en el tiempo. De esta fonna la politica fiscal contribuye a 

disminuir la volatilidad econ6mica y, por 10 tanto, pennite que los exitos en la reducci6n de 

la pobreza sean pennanentes y que no se diluyan a consecuencia de ajustes fiscales 

provocados por la implementaci6n de politicas irresponsables. 

Sin embargo, tal como se sefial6 anteriormente, el aporte que el Gobiemo realiza al 

esfuerzo de superaci6n de la pobreza no se limita a la sola consecuci6n de condiciones 

macroecon6micas que pennitan un crecimiento s6lido y sostenido. Tambien, asume como 

su responsabilidad la realizaci6n de una amplia gama de programas y poHticas destinadas a 

mejorar el bienestar de las personas y que se financian con las contribuciones de todos 10 

chilenos. Consecuencia de 10 anterior es la obligaci6n que el Estado tiene de asegurar a la -
ciudadania que estos recursos se usen eficientemente, tarea con la que el Gobiemo se 

encuentra absolutamente comprometido. 

Reflejo de esta. voluntad es la implementacion del Programa de Evaluaci6n de 

Proyectos Gubemamentales, cuya incorporaci6n en la Ley de Presupuestos de 1997 fue 

acordada con el Congreso Nacional el ano pasado. Este programa, cuyos primeros 

resultados ya han sido formalmente entregados a esta Honorable Corporaci6n, permitira 

disponer, de aqui al ano 2000, de evaluaciones independientes de todos los programas 

desarrollados bajo la tutela gubemamental. 

A pesar de que ailn esposible aumentar el nivel de eficiencia con que el Estado 

utiliza los recursos aportados por los chilenos, se puede comprobar, especialmente en una 

comparaci6n internacional, que Chile aparece ampliamente favorecido. Efectivamente, el 

Estado chihmo contrata a menos del 7% del empleo total, mientras que el Gobiemo Central 

s610 emplea al 2,5% de los ocupados. El crecimiento del empleo publico ha sido superado 

ampliamen,te por el crecimiento del empleo en el resto de la economia, asi el crecimiento 

del empleo publico representa menos del 2% del crecimiento del empleo total. Asimismo, 

sobre la base de cifras publicadas por el Banco Mundial, se puede afirmar que en Chile el 

gasto del gobiemo en relaci6n al PIB, representa una proporci6n inferior a la que se da en la: 

mayor parte· de los .paises industrializados y en las economias asiaticasde alto crecimiento; 

En definitiva, el tamafio del sector publico chilen6, medido en terminos de empleo 0 de 
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gasto, es relativamente bajo cuando se Ie compara con el de aquellos paises a los que 

aspiramos a igualar en materia de desarrollo econ6mico. 

EI merito de 1a solidez de la politica fiscal chilena es compartido entre la voluntad y 

responsabilidad de las autoridades, por un lado, y la institucionalidad presupuestaria, 

operativa y financiera del Estado, por otro. La normativa presupuestaria garantiza que el 

gasto publico este limitado a montos globales predefinidos y, entrega la flexibilidad 

necesaria como para permitir una adecuada distribuci6n de los recursos entre las 

instituciones publicas y para enfrentar los compromisos derivados del proceso legislativo, 0 

de emergencias e imprevistos. 

Esta ultima caracteristica es fundamental para responder adecuadamente a los 

cambios que puedan ocurrir en las necesidades que los recursos fiscales deben solventar, 

hecho que fue reconocido por el Tribunal Constitucional en el fa110 que emiti6, en abril de 

este afio, ratificando plenamente las prerrogativas que el Ejecutivo tiene en este aspecto. 

La resoluci6n de los problemas que afectan a los mas pobres, asi como la estabilidad 

econ6mica y el crecimiento, requieren de responsabilidad en el uso de los recursos fiscales. 

El reconocimiento de este hecho debiera constituir garantia suficiente para quienes dudan 

de la voluntad del Gobierno de mantener la buena salud de las finanzas publicas. Como 

ejemplo visible de los beneficos efectos de esta voluntad, los anteriores balances 

presupuestarios positivos han permitido trasladar recursos operacionales desde el otrora 

penoso pago de la deuda publica, hacia programas de fuerte impacto social 0 a inversiones 

publicas de alto retorno para el pais. 

Es por ello, que al iniciar este proceso de discusi6n de una nueva ley de 

presupuestos, es de extremada relevancia reafirmar los principios de sana responsabilidad 

fiscal, dada la importancia que ella reviste para el adecuado uso de los recursos y para 

mejorar el bienestar de los millones de chilenos que nos han confiado tan honrosa tarea. 
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2. Las finaDzas piiblicas eD 1997 

Durante el presente aiio el desempefio de la politica fiscal ha contribuido en la 

consecuci6n de los objetivos de crecimiento e inflaci6n proyectados para 1997, en la 

medida que se ha respetado la consistencia de la evoluci6!l del gasto publico con las 

proyecciones que sirvieron de base para elaborar el Presupuesto 1997. En igual medida, a 

pesar de que la recaudaci6n tributaria del primer semestre fue inferior ala proyectada, las 

metas fiscales en materia de ahorro publico y superavit fiscal senm alcanzadas. 

La sostenida politica de mantener significativos supenivits ha permitido reducir la 

deuda publica y con ella la carga financiera respectiva. Al respecto, como 10 muestra el 

Cuadro 1, durante 1997 se han realizado pagos al Banco Central, por un monto total de 

US$358 millones. Al mismo tiempo, se ha hecho pagos de deuda publica externa que 

alcanzan a US$300 mill ones incluyendo capital e intereses. Desde 1990 a la fecha, el monto 

total de pagos al Banco Central ha alcanzado a US$I.S52 millones. 

Cuadro 1: Pagos de Capital e IDtereses de la Deuda Publica * 
(Millones de US$) 

DEUDA EXTERNA (1) DEUDA INTERNA CON EL BANCO CENTRAL 

BID BIRF Colinan.:. TOTAL Emision 1983 Emision )984 Emision 1985 TOTAL 

1989 160,2 160,2 
1990 244,8 244,8 
1991 75,2 129,2 204,4 
1995 762,3 502,8 l.265.1 292,5 292,5 
1996 169,2 112.7 310,4 592,3 135,5 i55,7 291,2 

1997** 299.7 299,7 358,8 

FUENTE: DIPRES. 

Todo"lo anterior permite sustentar, sobre una base segura, las diversas iniciativas 

que el Gobierno ha implementado en materia de inversi6n social, ya que se dispone de la 

garantia que representan las s6lidas cuentas fiscales del pais, garantia que se extiende hacia 

el futuro visto el compromiso gubernamental de mantener los actuales niveles de ahorro y 

superavit fiscal. 

Durante 1997 nuevamente el Estado ha incrementado el esfuerzo que realiza en 

favor de los mas pobres. Se estima que en el presente aiio el gasto social crecera en mas de 
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8.0% en terminos reales, incluyendo el comienzo de la implementacion de la reforma 

educacional y del nuevo estatuto de capacitacion y empleo, as! como el aumento en 

cobertura y monto del Bono de Invierno, la creacion de un nuevo tramo para las 

asignaciones familiares, de un incremento de recursos para los programas de salud, entre 

ellos el programa destinado a beneficiarios de la tercera edad y del inicio del programa 

Chile Barrio. 

Dentro de estas iniciativas, especialmente destacable es el esfuerzo que se esta 

realizando en educacion donde se esta iniciando la implementacion de la extension de la 

jornada escolar, la que implica aumentos en las subvenciones escolares, en las raciones 

alimenticias a entregar y, en la inversion para construir nuevas salas de c1ases. 

Por su parte, el nuevo estatuto de Capacitacion y Empleo permitira una mejor 

focalizacion de los recursos utilizados a traves de la franquicia tributaria junto con 

incrementar el monto de ella, as! como tambien al dar origen al Fondo Nacional de 

Capacitacion, el que facilitara la canalizacion de recursos, preferentemente hacia la 

capacitacion en pequefias y microempresas, a la reconversion laboral, a programas de 

'aprendizaje, a capacitar mujeres jefas de hogar, y a la capacitacion en el extranjero para 

trabajadores e instructores. 

El Gobierno tambien ha destinado recursos, adicionales orientados a reforzar los 

programas dirigidos hacia la poblacion de adultos mayores. Es asi ,como, la atencion 

asistencial desarrollada por el FOSIS en 1997 se ha expandido de 5 a 21 comunas y ya se 

han financiado alrededor de 640 proyectos autogestionados. Asimismo, en el area salud, se 

ha incrementado este ano en un 35% los recurs os destinados a un programa que entrega 

gratuitamente protesis y ortesis, y mejora la oportunidad de la atencion a las personas de la 

tercera edad. 

La posibilidad de implementar estas iniciativas surge de la prudencia con que la 

politica fiscal se ha ejecutado durante los iiltimos afios. Asi, en la medida que el sector 

publico ha mantenido' una trayectoria de gasto consistente con el crecimiento de la 
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economia, no ha debido realizar ajustes en el gasto que destina a politicas y programas 

sociales pudiendo, inc1uso, utilizar una cantidad creciente de recursos para estos fines. 

Esta responsabilidad en el adecuado manejo de las finanzas publicas se puede 

constatar, igualmente, en el momento que el Gobiemo ha decidido comprometer nuevos 

esfuerzos en la lucha contra la pobreza. Es asi como la reforma educacional, a objeto 'de 

asegurarle un financiamiento sane y sustentable, esta apoyada en la mantencion de la actual 

tasa del IVA. 

3. EI Proyecto de Ley de Presupuestos para 1998 

aEI presente Proyecto de Ley de Presupuestos, el cuarto que la actual administraci6n 

somete a la consideraci6n del Congreso Nacional, reafinna el compromiso gubernamental 

de avanzar en la creaci6n de mejores oportunidades para los mas pobres, manteniendo la 

contribucion al ahorro y la estabilidad econ6mica de la politica fiscal en su globalidad. AI 

igual que en aiios anteriores, el principal acento del Presupuesto 1998 esta puesto en la 

inversion, tanto en infraestructura como, muy especialmente este ailo, en la fonnaci6n de 

capital humano. 

De esta forma, el presupuesto ha sido elaborado sobre la base de un crecimiento 

esperado del PIB en tome al 7% y una inflaci6n anual de ±4.5%, 10 que concuerda con una 

etapa de reactivaci6n de la economia, en un contexto de estabilidad que posibilita nuevos 

avances en la reducci6n de la inflaci6n. 

La evoluci6n de los mgresos fiscales estara influida por dos corrientes 

contrapuestas: por una parte, dada la mayor expansi6n esperada de la economia, se espera 

que los ingresos tributarios crezcan respecto a 1997 y, por otra parte, los acuerdos 
I 

comerciales, el menor precio del cobre, y el traspaso de fuentes de ingreso como peajes 

carreteros, ahora en vias concesionadas, al sector privado, impactaran negativamente la 

disponibilidad de recursos fiscales. Es asi como el proyecto de ley de presupuestos para 

1998 contempla ingresos corrientes que ascenderan a un 21,5% del PIB,con ingresos 

tributarios que representan un 17% del PIB. 
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En cuanto a los ingresos fiscales provenientes del cobre, ellos se venin afectados por 

la caida en el precio del metal, que para el proximo ano se proyecta en 92 centavos la libra, 

cifra que es un 17,7% inferior al valor promedio registrado durante el primer semestre del 

presente ano. Sin embargo, cabe consignar que la entrada en operacion de la mina 

Radomiro Tomic y las significativas rebajas en los costos de produccion de CODELCO. 

permitiran neutralizar la caida del precio en terminos de sus efectos sobre los traspasos de 

recursos al Fisco. Consecuente con 10 anterior, se estiman ingresos netos del cobre por un 

monto equivalente al 0,7% del PIB. 

Sobre la base de estos antecedentes, el proyecto de ley de presupuestos para 1998 

contempla que el gasto corriente del sector publico represente un 17% del PIB, cifra similar 

a la del Presupuesto 1997, gasto que estara destinado a sustentar la operacion del gobiemo 

y, principalmente, a financiar las transferencias a la prevision, salud y educacion, que son 

pilares fundamentales en la lucha contra la pobreza y la creacion de mejores oportunidades 

para los grupos marginales. 

Por su parte, en materia de gasto en capital, el Gobiemo mantendra la tendencia 

seguida en los ultimos anos. Es as! como el gasto en capital ascendera hasta un 4,3% del 

PIB, mientras que la inversion real e ISAR 10 hara hasta un 3,1 % del PIB. El sector privado, 

a su vez, por medio del sistema de concesiones, practicamente duplicara la inversion que 

realiza, aportando mas de $600 millones de dolares al desarrollo de la infraestructura 

nacional. 

En suma, el presupuesto para 1998 asume el mandato presidencial de mantener el 

esfuerzo publico en materia de ahorro y equilibrio global de las finanzas pUblicas. Es asi 

como se preve un ahorro publico que ascendera al 4,5% del PIB, cifra similar a la 

contemplada en el presupuesto para 1997. Este nivel de ahorro permitira financiar 

completamente el esfuerzo de inversion del gobierno,. quedando un superavit global de 

0,7% del PIB que permitita fmanciar la reduccion de pasivos y apoyar la politica monetaria 

y cambiaria del Banco Central. 



r 
I 

54 

La profundizaci6n del esfuerzo que el Estado realiza al invertir en las personas y en 

la infraestructura que el pais requiere para continuar creciendo a las tasas del ultimo 

decenio, se ha realizado, y se continuani realizando, con aumentos marginales en el empleo 

fiscal y en los gastos operacionales en bienes y servicios de consumo. Obviamente, s610 es 

posible compatibilizar ambos hechos en un contexte de aumento constante en la 

productividad de los funcionarios del sector pUblico. De fundamental importancia en este· 

aspecto han sido las iniciativas orientadas a introducir incentivos pecuniarios por medio de 

la vinculaci6n de las rentas con el desempeno colectivo e individual de los funcionarios. Si 

bien estas iniciativas aun no abarcan a todo el sector publico se esta avanzando para 

incorporar mas servicios gubemamentales a esta modalidad de pago de remuneraciones. En 

todo caso, se ha realizado tambien un importante esfuerzo por elevar el monto de recursos 

destinados a capacitar a los trabajadores fiscales, 10 cual es consistente con la consecuci6n 

de un servicio publico de alta calidad al que todos aspiramos. En otras palabras, el 

Gobiemo, antes que contratar mas funcionarios, ha optado por invertir en mejorar las 

competencias y condiciones laborales de sus trabajadores, 10 que se traduce en un servicio 

publico mas eficiente y de mayor calidad. Es asi como en 1998 el proyecto de Ley de 

Presupuestos contempla un incremento de un 1,9% en la dotaci6n de personal, aumento que 

se concentra en Gendarmeria, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y diversos servicios 

tlscalizadores. 

La preocupaci6n del Gobiemo por elevar los estandares de calidad con que opera el 

sector publico se refleja de igual forma en el esfuerzo que ha desplegado para elevar los 

niveles de compromiso con los resultados de la gesti6n de las divers as instituciones 

publicas. EI "presupuesto para 1998 sera el cuarto de su tipo que ira acompanado por 

indicadores y metas de gesti6n de parte de los servicios publicos. El esfuerzo desplegado en 

esta materia se ha traducido que cada ano se ha elevado tanto el nfunero de indicadores 

como el numero de servicios publicos incorporados a esta modalidad de evaluaci6n. 

En consecuencia, se esta dando un paso fundamental hacia un amilisis comprensivo 

del presupuesto del sector publico, ya que junto con la discusi6n sobre como se asignan los 

recursos fiscales, el Gobiemo tambien proporciona la informacion que permite evaluar 
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c6mo son usados estos recursos por los distintos servicios publicos. En esta perspectiva, es 

resorte de los parlamentarios incorporar estos antecedentes en la discusi6n que realicen las 

distintas comisiones de presupuestos y emplearlos para generar mayores grados de 

compromiso y transparencia en la gesti6n por parte de los servicios publicos. 

4. Principales programas sociales y de inversion en el Presupuesto 1998 

La mayor parte de los recursos adicionales que contempla el presupuesto para 1998 

estan destinados a financiar programas relacionados con la inversi6n en las personas. El 

presupuesto para 1998 considera un crecimiento real en tome al 8,7% del gasto social 

respecto al presupuesto del ano 1997, 10 que se traduce en que dicho gasto pas aria a 

representar cerca de un 14% del PIB. 

Los mismos antecedentes proporcionados por la Encuesta Casen que nos 

senalan el exito logrado en la reducci6n de la pobreza, tambien nos indican que aun quedan 

casi 3,3 mill ones de pobres en el pais, 10 que justifica ampliamente el esfuerzo que el 

Gobiemo continua desarrollando para ayudar a mejorar la desmedrada situaci6n econ6mica 

y social de esta parte de la poblaci6n. 

En tal sentido, el Gobiemo ha definido como priori dad fundamental de su acci6n 

social a la Educaci6n, prioridad que se ha visto refrendada por el impulso dado a diversas 

iniciativas que buscan mejorar tanto la cobertura como la calidad de la educaci6n que se 

entrega a nuestros j6venes y nin~s. Para 1998, el presupuesto sectorial considera un monto 

global de $1.195 miles de millones, superior en un 17% en tenninos reales al presupuesto 

de 1997. Buep.a parte de este sustancial incremento de recursos es explicado por la Refonna 

Educacional, cuyo financiamiento pnicticamente alcanza los $100 mil mill ones en 1998. 

Por su parte, la Educaci6n Superior dispondni de $155 mil millones, 10 que 

representa un aumento de 9,1% respecto a 1997, incluyendo cerca de $12 mil millones para 

20.000 becas de arancel y mas de $26 mil mill ones para apoyo a los fondos solidarios de 

credito universitario. El apoyo directo a los estudiantes ll.'1iversitarios, ya sea via becas 0 

credito, se incrementa en una tasa de 33% en el Presupuesto 1998 respecto del de 1997. 
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Cabe sefialar que estos recursos se asignan priorizando la condici6n socioecon6mica de los 

postulantes. 

Asimismo, dado que el programa MECE-Basica finaliza en 1997, se ha procedido a 

institucionalizar sus acciones en el Ministerio de Educaci6n y organismos dependientes 10 

que implica que, por este concepto, se financiaran mas de $19 mil millones durante 1998. 

De igual forma, el programa de modernizacion de la Educacion Media continuara su 

desarrollo contemplando un gasto de $17,5 mil millones. 

En alimentaci6n escolar se gastaran mas de $57 mil millones que corresponden a la 

entrega de almuerzos y desayunos escolares para 920.000 alumnos. El gasto en 

subvenciones se elevara a mas de $717 mil millones, 10 que incluye 54.000 nuevas 

matriculas y el mayor gasto asociado a la extensi6n de la jomada escolar. 

La preocupacion por la educacion tambien se extiende a los nifios en etapa 

preescolar. Con tal proposito, la Junta Nacional de Jardines Infantiles e INTEGRA 

dispondran de mas de $50 mil mill ones que les permitiran atender 11.184 nifios adicionales 

alcanzando una cobertura de alrededor de 166.000 nifios. 

En el marco de un mayor esfuerzo de capacitaci6n, se han asignado recursos 

globales para becas de capacitacion por mas de $13 mil millones. Estos recursos permitiran 

la implementacion del nuevo estatuto de capacitacion y empleo, el cual considera el 

incremento de la franquicia tributaria para pequefias empresas, el mejoramiento de su 

focalizacion al establecer el financiamiento en funci6n del salario del capacitado, el 

estimulo mediante una mayor franquicia a la cooperacion intraempresa, y la creaci6n del 

Fondo Nacional de Capacitacion. 

La salud es tambien otra area de interes para el Gobiemo, toda vez que los recursos 

destinados a este fin permiten mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar la 

restituci6n 0 mantenci6n del capital humano de nuestros trabajadores. Por esta razon, el 

presupuesto sectorial se incrementa en un 5,7% real, ascendiendo a $944 mil millones. 

Para la Atencion Primaria de Salud se destinan recursos por mas de $78 mil 

millones, 10 que representa un incremento real superior al 7,6% respecto de 1997. Con ello 
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mas que se duplica el compromiso de incrementar en un 3% los recursos para este sector, 10 

que permitira cerrar brechas de precios y aportar recurs os para nuevas interconsuItas de 

especialidades, para financiar la construccion de nuevas salas de hospitalizacion abreviada 

para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas en nifios y para la creacion de salas 

especificas para la poblacion aduIta. 

De los mas de $50 mil millones que se agregan al presupuesto de salud, mas del 

10% esta destinado a incrementar el financiamiento de acciones comprendidas en las 

campaiias sanitarias, la medicina curativa de libre eleccion y el programa de Compromiso 

con el Beneficiario del FONASA. 

Asimismo, se destinan recursos globales por $47 mil millones a la inversion 

sectorial comprendiendo el termino de la construccion y el equipamiento de Complejos 

Hospitalarios, Centros de Referencia, de Diagnostico Terapeutico y el programa de 

Equipamiento Medico e Industrial de los hospitales de las distintas regiones. 

Un tema que cada vez adquiere mayor relevancia en la opinion publica y que ha 

recibido un fuerte impulso desde el comienzo de la actual administracion es la 

preocupacion por el medio ambiente. EI presupuesto de la Comision Nacional del Medio 

Ambiente considera recursos por $11,6 mil mill ones para 1998. A su vez, el Ministerio de 

Economia destinara $176 millones al desarrollo de estudios que aseguren una produccion 

limpia y la descontaminacion industrial. Por su parte el Plan de Descontaminacion de 

Santiago dispondra de $11 mil millones destinados al aumento de los kil6metros 

pavimentados en vias intermedias, al programa de lavado de calles, y a la forestacion de 

areas urbanas -y rurales cercanas a Santiago. 

EI esfuerzo de fiscalizacion que el Gobiemo realiza, no se limita solamente al area 

medio-ambiental, si no que tambien abarca a la mayor parte de los servicios fiscalizadores 

cuyo presupuesto global, incluida la CONAMA, se incrementa en un 14,4% respecto al 

presupuesto de 1997, destinandose $119 mil millones a las labores fiscalizadoras del 

Estado. Los incrementos presupuestarios mas significativos se registran en el Servicio 

Nacional de Aduanas (46,4%), la Superintendencia de Seguridad Social (30%), el Consejo 
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de Defensa del Estado (27,3%), la Fiscalia Nacional Econ6mica (26,1%) y la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (20%). El objetivo perseguido con el aumento del 

presupuesto de las entidades fiscalizadoras es fortalecer el rol que al Estado Ie compete en 

cuanto a asegurar el adecuado funcionamiento del mercado a traves del apoyo que se Ie 

brinda a los consumidores para resguardar sus derechos, evitar practicas monop6licas de 

diversa indole y, la elaboraci6n e implementaci6n de mejores cuerpos reguladores. 

El sector de Vivienda tiene destinados recursos por $383 mil millones. Dentro de 

este presupuesto, se incluye la puesta en marcha del programa Chile Barrio, programa al 

cual el gobierno asigna una alta prioridad. El programa esta orientado a dar una soluci6n 

integral. a los problemas que enfrenta la poblaci6n que habita en asentamientos precarios, 

contemplando aportes de diversos ministerios y servicios que, mancomunadamente, 

colaboraran para dar una soluci6n que no s610 permita resolver problemas habitacionales, 

sino que tambien faciliten la incorporaci6n de los pobladores a actividades productivas 

junto con fortalecer la organizaci6n social. EI programa cuenta, entre otros aportes de 

diversas instituciones, con $7,3 mil millones provenientes del Ministerio de Vivienda, 

recursos que financiaran 5.000 subsidios PET, asi como $372 mill ones para financiar 

asesoria tecnica de implementaci6n en 60 comunas y $84 millones para las labores de 

coordinaci6n administrativa. 

La importancia del gasto en pensiones y subsidios sociales se conStata en el hecho 

que constituye el componente mas importante del presupuesto nacional. Para 1998 se 

presupuesta que el gasto en jubilaciones, pensiones y montepios aumentara en un 2,8% real 

respecto d~1 presupuestado para 1997, alcanzando a los $1.498 mil millones, mientras que 

el gasto en Bonos de Reconocimiento crecera cerca de un 18% real hasta $304 mil 

millones, correspondientes al pago de 21.000 bonos. Por su parte, los recursos destinados a 

financiar el gasto en pensiones asistenciales, asignaciones familiares y el Subsidio Vnico 

Familiar creceran aproximadamente en un 4% en terminos reales respecto a 1997. 

La constataci6n de los altos niveles de pobreza en los sectores ruralesha impulsado 

al Gobierno a incremOentar en mas de un 25% los recursos destinados a enfrentar este 

problema. Es asi como, a traves de distintos ministerios y servicios se canalizaran a esta 
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tarea recursos por $79 mil millones. Dentro de ellos, se incluye un crecimiento de 57% en 

los recursos que el MOP destinani al programa de agua potable rural y recursos por $21 

mil millones para caminos rurales. Asimismo, el Ministerio del Interior, a traves de la 

SUBDERE, realizara gastos por al menos $4,9 mil millones en electrificaci6n rural. EI 

Ministerio de Agricultura, por su parte, destinara $7 mil millones, 10 que considera la 

aplicacion de los programas de mejoramiento rural, de desarrollo rural de la IV Region y de 

Secano Costero. 

Lo anterior es complementado por los esfuerzos realizados por el FOSIS en el area 

del desaQ'ollo productivo rural, al que destinara mas de $2 mil millones, y por el Ministerio 

de la Vivienda en cuanto al fortalecimiento del subsidio rural y del subsidio de asistencia 

tecnica, en los que ocupara cerca de $21 mil millones. 

EI Gobiemo tiene una especial preocupacion por fortalecer la identidad cultural y el 

desarrollo socioecon6mico de los pueblos indigenas. Este interes se manifiesta 

institucionalmente a traves de la CONADI, cuyo presupuesto se ampHa a $8,6 mil millones, 

destinados al desarrollo de iniciativas en las areas de fomento productivo, traspaso de 

tierras fiscales, subsidios, cultura, educaci6n y servicios comunitarios. Asimismo, el 

Ministerio de Educacion destinara $941 millones, 10 que permitira incrementar en mas de 

un 25% el nfunero de becas paraestudiantes de ascendencia indigena y, el Ministerio de 

Bienes Nacionales contempla la tramitacion de 380 solicitudes y/o titulos gratuitos y la 

parcelaci6n de 1.000 hectareas rurales en la Isla de Pascua para ser entregadas a la 

comunidad ~pa Nui. 

La acci6n del gobiemo para beneficiar a los chilenos no se limita solamente al 

campo social. Tambien considera el desarrollo de infraestructura que permita a ° la 

producci6n del pais aprovechar las ventajas comparativas que posee. En tal sentido, la 

construcci6n vial se vera incrementada en un 36,1% respecto a 1997, ella es el reflejo de un 

incremento de 11,6% en la inversi6n directa del M.O.P. y la casi duplicaci6n del gasto 

realizado por privados a°traves del sistema de concesiones. 
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De igual forma, el presupuesto del M.O.P. considera un incremento de 17% en el 

gasto en obras portuarias, el que se concentra casi totalmente en los puertos de San Antonio 

y Valparaiso, principal fuente de salida de nuestras exportaciones. Asimismo, la inversion 

en aeropuertos creceni un 9,4%, comprendiendo un importante apoyo al programa de 

concesiones aeroportuarias y el mejoramiento integral del Aeropuerto de Balmaceda. 

Por otra parte, se contempla tener en regimen de construcci6n grandes obras de 

riego, 10 que implica recursos por US$61,6 millones. Asimismo, se contemplan invertir mas 

de $6 mil millones para proyectos de aguas lluvia financiados por el Ministerio de Obras 

publicas. 

La ejecuci6n del esfuerzo de inversi6n en que se encuentra comprometido el 

Gobiemo, no sera de responsabilidad exclusiva de los ministerios y servicios de la 

Administraci6n Central. Dando continuidad al objetivo de incrementar la descentralizaci6n 

de los recursos de inversi6n, el presupuesto para 1998 considera un nuevo incremento en 

los fondos que podran asignarse regional 0 localmente. Es asi como el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional incrementara en un 21,2% su disponibilidad de recursos, alcanzando a 

$146 mil millones, los programas de desarrollo local dispondran de $44,8 mil millones para 

proyectos de mejoramiento urbano y de barrios, y se destinaran $4,6 mil mill ones al 

programa de F ortalecimiento de la Gesti6n Municipal, elemento fundamental para asegurar 

la adecuada asignaci6n de los recursos entregados por el Gobiemo Central y para garantizar 

la ejecuci6n de distintos programas de desarrollo local cuya responsabilidad crecientemente 

se ha traspasado a los municipios. 

EI conjunto de estas medidas confirm an la consistencia de este presupuesto 1998 

con el mandato del Presidente de la Republica, el que hace referenda tanto a mantener el 

buen estado de las finanzas publicas, como a la vez otorgar a la acci6n del Estado un 

marcado enfasis en la promoci6n de la equidad 



VI. Nuevos Desafios para el Estado y el Sector Privado: Visi6n de 
Tareas de Mediano Plazo 

En esta seccion final deseamos integrar los temas de 1a Hacienda PUblica, en funcion 

de algunas de las disyuntivas de fondo que caracterizaran la economia politica del 

desarrollo de los proximos ailos. Ellos reflejan una doble perspectiva: por un lade el 

caRlbio de prioridades en las reformas economicas acorde con las que ahoraacomete una 

economfa mis madura y mas compleja como la chilena (reformas de segunda generacion), 

y, por otro, los desafios que para la sociedad civil y el Estado surgcn de la comprobacion 
"'q 

etica y politica de la necesidad de promover los factores de distribucion soCial dentro de un 

marco de estabilidad. ' 

Del diagnostico integrado de metas y opciones, surge un con junto inicial de 

proposiciones que se plantean como propuesta de accion. La logica de trasfondo es 18 de la 

b6squeda de consensos y persecucion de acciones, de surna positiva, estilo que el pais 

reclama como norma de responsabilidad politica para asegurar la materializacion efectiva 

de la "oportunicbui hist6ri~"",opcion trasoendente reiterada por el Presidente Eduardo Frei. 

En verdad, de 10 que avancemos en los frentes ya expuestos; y 10 que concordemos 

en las opciones de economfa poUtica que ahora exponemos, dependem una buena parte de 

los re8)lltados concretos. en materia de bienestar y realizaciones personales que alcanzarian 

trabajadores, los· sectores mas pobres, los agentes productivos, y los ciudadanos de esta 

nacion. 
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Disyuntivas de la Economfa Politica de Mediano Pluo 

De manera simple, pero ilustrativa, la velocidad y caracterizaci6n del proceso de 

desarrollo econ6mico a mediano plazo, esta condicionado por la interacci6n que se da entre 

dos "brechas" predominantes: 

1. La brecha de inversi6n-ahorro y su impacto sobre el grade de "competitividad-pais"; 

2. La brecha de equidad, detenninada por la ecuaci6n de demandas sociales vis-a-vis 

soluciones sociales, y su impacto sobre el gasto publico y el rol del Estado. 

La primera brecha esta determinada por elementos que mueven las expectativas, los 

flujos y las variables de resultados de los distintos sectores productivos situados en el 

ambito del quehacer privado. 

Esta brecha es de caracter positivo, en el sentido de revelar que en el actual estadio 

de desarrollo del pais - para el nivel de madurez e ingreso per capita que Chile alcanza - los 

resultados macroecon6micos alcanzados y las perspectivas sectoriales avizoradas, 

demuestran un exceso de proyectos de inversi6n por sobre los flujos de ahorro domestico 

verificados. 

Por as! decido, hay mas proyectos de expansi6n de la capacidad productiva del pais 

que 10 que la capacidad de ahorro domestico es capaz de absorber y fmanciar por sf misma. 

Ello refleja un sana "estado de optimismo" sobre la visi6n de los agentes en cuanto ala 

economia chilena. 

Sin embargo, el problema colateral que esa brecha de "inversi6n-ahorro" causa, es la 

de presionar sobre las cuentas extemas, sobre la balanza de pagos del pais, induciendo 

efectos sobre el tipo de cambio que esuul relacionadas con la evoluci6n de las partidas de 

"cuenta corriente" y de "cuenta de capitales". Los efectos de este "exceso de demanda" por 

proyectos son visibles: revaluaciones continuas del peso en magnitudes crecientes (7,5% en 

1997), y, deficits en cuenta corriente que se sitUan en algo mas del 4% del Producto Interno 

Bruto. 
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l,Que sucede, intertanto, con 1a otra brecha, 1a que podemos resumir bajo el titulo de 

la "brecha social"? 

Sucede que el exceso de demandas (hist6ricas) y reivindicaciones sociales que va 

por encima de las soluciones y prestaciones habituales en el campo social, pasa 

inevitablemente por presionar al Estado y muy concretamente al Presupuesto de la Naci6n. 

Ello refleja un estado de situaci6n donde permanentemente se verifica una demanda 

creciente por mayor gasto publico: por mayores y crecientes peticiones de gasto corriente, 

de transferencias a los distintos sectores sociales, de desembolsos de capital hacia los rubros 

de infi'aestructura social y publica, etc, etc. 

Este Ultimo conjunto de excesos de demanda se complejizan en el contexto de una 

sociedW:l como la chilena donde la distribuci6n del ingreso sigue siendo inequitativa, y 

donde a pesar de los progresos, hay un innegable estado de carencias en sectores sociales 

especfficos. 

La sociedad chilena, el Estado y los privados, enfrentan en consecuencia la presi6n 

de dos brechas simul&eas, cuyos caminos de evoluci6n pasan por ejes no necesariamente 

consistentes entre sf. 

El exceso de perspectivas de inversi6n, avalada por un retorno esperado mayor al 

costo de capital vigente (especialmente dada la facilidad de endeudamiento externo a Menor 

costo relativo i, indica la necesidad de incrementar la disponibilidad de ahorro nacional, en 

particular el ahorro de los sectores publico y privado. 

El cUmulo de necesidades sociales insatisfechas, y la legftima aspiraci6n del Mundo 

politico de avanzar con mas profundidad en el area distributiva, conlleva la necesidad de 

incrementar con mayor fuerza y mejor oportunidad una buena parte del gasto social que 

maneja e1 Estado. Vease por ejemplo, las demandas en los casos de pensionados, salud 

primaria, pobreza rural, entre otras transferencias muy voceadas por el Mundo social. Todo 

3 Hay que resei'lar las extraordinarias ventajas comparativas en Chile deciertos sector.es productivos 
relacionados a la explotaci6n de recursos naturales. En estos casos, la diferencia de tasas de retorno es tal que 
actUa como un poderoso unan de recursos de inversi6n extranjera. El costo asociado a este importartte flujo es 
una presi6n a 1a apreciaci6n real, como en el caso de la Hamada "enfermedad holandesa". 
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esto, genera limites al potencial esfuerzo de ahorros que el sector publico puede 

materializar, ala luz de Ia actual estructura tributaria y del tamaiio que asume el Estado en 

el presente (21 % del PIB). 

En sintesis, con el objeto de seguir progresando en un marco de estabilidad y bajo Ia 

estrategia de Crecimiento con Equidad, se haee neeesario que la sociedad chilena debata, 

identifique y aborde las distinta~ opciones que surgen hacia el mediano plazo. Que 10 haga· 

de frente al juego de disyuntivas, de efectos directos y secundarios, de tonalidades 

sectoriales y regionales que surgen de Ia interaccion de ambas "brechas". 

Dado 10 reducido del espacio y tiempo que nos entrega esta ocasion, quisieramos -

aqui y ahora - abordar solamente en forrna somera Wla parte de las interrogantes principales 

que surgen de la tematica planteada. Sabemos que hemos debido omitir, por ahora, otras 

visiones y aristas complementarias a estc complejo debate. 

Deseamos ilustrar aca 4 aspectos seleccionados: 

Primero, l,cual es el grado de responsabilidad que la politica fiscal ha tenido sobre el 

problema canIbiario y de competitividad-pais, y que se relaciona con la 

brecha de inversion-ahorro descrita? 

Segundo, 

Tercero, 

l,que factores del perfil de crecimiento, podrfan conducir hacia la 

generacion de mayores espacios, que permitan aliviar algunos de los trade

offs implicitos en ambas brechas? 

(que c1ases de propuestas de politicas publicas pueden ·conducir a elevar 

positivamente el ahorro nacional y a mejorar las condiciones de 

competitividad-pais? 

Cuarto y final, l,hacia donde debe perfilarse el rol del Estado y readecuarse su gestion para 

avallzar con mayor voluntad en el campo de equidad? 

Creemos que una presentacion (breve) de estas 4 preguntas claves, ayudara a situar 

el inminente debate de la discusi6n presupuestaria, deniro de un contexto de mediano plazo 

y de una perspectiva-pafs mas amplia que la mera contiguracion de ingresos y gastos 

fiscales. 
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1. Politica fiscal, competitividad-pais y tipo de cambio 

Durante esta decada, el gasto publico ha tenido un importante rol como estabilizador 

del c.icIo econ6mico. EI rol del sector publico ha sido importante, por un lado, gracia') a los 

sucesivos supenivits y, por otro, al generar variaciones en su gasto corriente que son 

menores que las del sector privado. EI consumo privado no solo ha sido mas variable que el 

gasto publico corriente sino que ha crecido significativa.1I1ente mas. En efecto, tal como Jo . 

muestra el Cuadro siguiente, entre 1994 y 1996 el consumo privado ha crecido un 26.8% 

mientras que el gasto publico corriente 10 ha hecho en 1m 21.9%. 

Consumo Privado y Gasto Publico 
(variaci6n anual) 

Consumo Gasto Publico PIB 
Privado corriente 

s/intereses 

1994 4,4 4,9 4,2 
1995 11,7 7,5 8,5 
1996 8,8 8,2 7,2 

Acumulado 26,8 21,9 21,2 

FUENTE: Banco Central y Ministerio de Hacienda. 

Si uno examina las cifras COIl detenci6n y seriedad, no puede dejar de concluir que 

cualquier proposici6n para sostener el nivel del tipo de cambio real que se base solo en el 

gasto publico sea a fin de cuentas, improcedente. En efecto, ailn cuando te6ricamente puede 

existir una relaci6n negativa entre gasto publico corriente y nivel del tipo de cambio real, en 

Chile no es posible explicar la apreciaci6n real acumulada entre 1990 y 1996, de cerca de 

25%, con un gasto corriente que ha estado fluctuando entre 15.5% y 16.5% del PIB. 

Simplemente no hay multiplicadores que brinden clicho resu1tado. Por otro lado, el esfuerzo 

que tendria que hacer el Fisco es ~.bsol11tamentc desproporcionado respecto del resultado, 

por 10 demas eventual sobre el tipo de cambio real. 
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Estimaciones realizadas recientemente4 indican que el efecto de bajar el gasto 

publico en US$ 100 millones podria eventualmente aumentar el tipo de cambio en $1. Para 

tener un orden de magnitud de 10 que eso significa, baste considerar que el recien 

implementado reajuste de pensiones anunciado la semana pasada tiene un costa cercano a 

dicha cifra; es decir, para subir el tipo de cambio en $1 en el largo plazo hubiese sido 

necesario postergar indefinidamente el necesario mejoramiento de las pensioness. 

Si uno analiza el gasto y su composici6n llega ados conclusiones. Primero, que el 

componente de inversiOn, tanto privada cemo publica, ha tenido a justo titulo un 

comportamiento expansivo. Este proceso es sano en la medida que genera nuevos espacios 

productivos, especialmente en el area de infraestructura en que el pais tiene todavfa un 

- . deficit importante. EI incremento de la inversi6n es, por consiguiente, un elemento que debe 

ser perfeccionado y estimulado. Lo que queda entonces por analizar es el comportamiento 

del gasto en consumo privado y publico. AI respecto, y como segunda conclusion, como se 

puede apreciar en el gnifico siguiente, es el consumo privado el que ha sido verdaderamente 

expansivo y es necesarlo buscar f6rmulas para atenuar este crecimiento a veces excesivo. 

4 Ver Jose de Gregorio, El Mercurio, Septiembre, 1997 

S Dicho mejoramiento ha sido por 10 demas financiado con recursos propios sin nuevas impuestos 
mediante una reducci6n de otros gastos pUblicos. 
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Aful considerando la importancia del problema del "exceso de gasto", es necesario 

tambien desdramatizar parcialmente dicho tema. En cierta forma, en el debate econ6mico 

de coyuntura en Chile, se Ie otorga a este aspecto una relevancia excesiva. Hay paises que 

han convivido con tasas de gasto agregado creciendo por sobre el crecimiento del producto 

por ciertos periodos de tiempo sin incurrir en mayor inflaci6n y sin caer en deficits 

excesivos de cuenta corriente. Este ha sido el caso reciente de Estados Unidos, la economfa 

mas s6lida-del globo6
. 

Volviendo al actual esquema, si aceptamos en su justa medida la importancia del 

exceso de gasto agregado, 10 que parece indicado mas que desperdiciar energias buscando 

c6mo culpar al gasto publico por la caida del tipo de cambio real y las elevadas tasas de 

6 Con estos argumentos no estamos por ningun motivo setlalando que una politica de "exceso de 
gasto" sea deseable. Simplemente, estamos constatando que hay ciertos perfodos de tiempo en que ciertos 
paises han sobrellevado esta situaci6n sin incurrir en desequilibrios fundamentales. 
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interes, es que desideologicemos el debate, y empecemos colectiva y decididamente a 

buscar f6rmulas creativas para fomentar el ahorro privado, de una vez por todasl 

2. Nuevo perfil de credmiento potencial 

Hasta cierto'punto, las opciones de poUtica que habitualmente se barajan se realizan 

en terminos' est!ticos. Nuestra opci6n mas bien es pensar tambi6n en las poUticas en 
., 

t6nninos dinamicos, y sus efectos de largo plazo. En el caso del ahorro, por ejcmplo, 'se 
, " . ~ 

habla y con raz6n de los potenciales efcetos de la reforma tributaria. Pero, mas alia de ella, 
.,':J. .,' 

nuestras polfticas deben encaminarse, en primer lugar, a consolidar un ambiente propicio 
, 

para un crecimiento balanceado, sostenible y arm6nico; con 61 vendran mas oportunidades 

de inversi6n. En este enfoque mas dinUnioo, son estas mismas oportunidades las qUe 
til . .i _:C; ·.1·~\;; .. ; ... 

genepm poderosos incentivos para que el sector privado aumente naturalmente su esfuerzo 
\'~>,.) " ·t··" 

de nuevo ahorro. Por otro lado, como 10 dice el Presidente del Banco Central, es necesario 

promover un crecimiento mayor porque "el crecimiento lento pone en riesgo la 

democracia" 7• 

La pregunta de fondo es entonces acerca del diseilo y la implementaci6n de un 

conjunto de polfticas que posibiliten una aceleraci6n del crecimiento (a nivel del ingreso 

potencial de la ~nomfa), promoviendo al' mismo tiempo la acumulaci6n de factores 

productivos y un cambio sustantivo en la calidad de estos. Un elemento a considerar es que 

la baja sustantiva y de car8cter permanente de la inflaci6n ~Il. Chile ataca ambos problemas. 

En efecto, por un 18do, la estibili~ de precios pe~te que los &gentes produ.cti~~s puedan 

hacer previsiones bajo un Menor grado de incertidumbre y, por otro', , la m~nor infl~i6n 
: ; ~, " " 

, induce (por el mismo motivo anterior) que el capital se asigne en forma mas eficiente. EI 

Gobierno est! muy comprometido con el proceso de disminuci6n de la inflaci6n; ya que 

ademis produce claros beneficios distributivos. 

La correcta comprensi6n del funcionamiento del Mercado del trabajo tambicSn tiene 

consectiencias sobre el problema que analizamos. En efecto, ya no es posible entender el 

7 Ver EI Mercurio, 30 de Septiembre, 1997 



69 

funcionamiento del mercado del trabajo con esquemas del pasado. Hoy 10 que cuenta es la 

mantencion de buenas y modernas relaciones laborales. E1 pais tiene mucho que ganar de 

una moderada y justa flexibilizacion del mercado del trabajo. En efecto, es nonnal que las 

empresas enfrenten coyunturas dificiles durante el cicIo economico. Una moderada pero 

eficaz flexibilidad de contratacion puede resultar crucial en esos casos puntuales. Por otro 

lado, las posibilidades de mejoras en salarios, categonas y trato son un incentivo importante 

para la mayor productividad del trabajo. Una buena parte de dichas mejoras ocurren no 

tanto al interior de una misma empresa sino a traves de cambios de trabajo. Esto hace que 

las ganancias que se producen a nivel de Ia sociedad derivados de estos cambios no sean 

intemalizados por los empresarios mirados individualmente. Estamos entonces en presencia 

de una clara extemalidad; 10 que justifica, desde el punto de vista de la teona economica, el 

que la autoridad adopte medidas. En este sentido, una iniciativa como el proyecto de 

Proteccion al Trabajador Cesante (PROTRAC) promueve clararnente Ia modernizacion del 

mercado del trabajo incrementando, a nivel social, la ganancias de productividad de este, 

dando paralelamente un importante estimulo al ahorro nacional8
. 

Las politicas publicas tienen particular relevancia pues fijan un hilo conductor y 

ordenador, en un mundo de decisiones altamente descentralizadas. El juego de suma 

positiva de Ia interaccion social se potencia en Ia medida que cada individuo perciba como 

. justo 10 que obtiene como retribucion. Chile tiene Ia enonne ventaja ademas de que existe 

un claro consenso por la estabilidad, 10 que quiere decir que hoy no existe el riesgo de una 

deriva populista. La experiencia mundial mueStra que este fantasma se aleja mas de Ia~ 

decisiones publicas mientras mas cohesionada es una sociedad, mientras mayor sea su 

integracion social, en defmitiva, mientras mas oportunidades brinde la sociedad a todos y 

cada uno de sus miembros. 

Desde este punto de vista, las politicas que promuevan una mayor equidad son 

tambien politicas que acrecientan el proceso de crecimiento. Un equilibrio mas sano y 

sostenible entre ahorro e inversion debe ser tambien consistente con una mas justa relacion 

8 Calculos preliminares indican que este sistema podrfa generar un incremento neto del ahorro 
nacional del orden de 0.8% del PIB. 
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social. Como 10 enuncie en la introducci6n, una politica adecuada al respecto puede 

entonces transformar una actual relaci6n de tension entre ahorro-inversion y distribucion 

del ingreso, en un circulo virtuoso que por via de correcciones de los sesgos vi gentes en el 

esquema actual y de aceleracion del perfil de crecimiento a mediano y largo plazo, nos 

proporcione mas espacios para mas y mejor crecimiento para todos. 

3. Propuestas para Fortalecer el Aborro, la Competitividad y la Institucionalidad 
Economica 

En relacion a la tematica que acabo de exponer, permitanrne compartir con ustedes 

un conjunto de iniciativas, no exhaustivas, que se estan. preparando en el Gobiemo, con el 

fin de fomentar el Ahorro e Inversion y la Competitividad de nuestra economia, y 

propender al fortalecimiento de nuestra Institucionalidad Economica. 

A. Medidas de Fomento al Ahorro e Inversion 

En 10 que se refiere al fomento de ahorro, hemos expresado nuestra especial 

preocupacion por un incremento del ahorro de las personas y por potenciales no 

aprovechados en el ahorro previsional. 

A.I .. Incentiyos al ahorro de las personas 

En cuanto al estimulo del ahorro de las personas postulamos como marco referencial 

para la discus ion de la Reforma Tributaria de 1998 la necesidad que cualquier medida a 

adoptar genere un aumento del ahorro agregado. Del mismo modo, exigimos que los 

instrumentos de fomento no generen una mera recomposicion del ahorro, con efectos 

redistributivos no deseados. 

Respetando este marco, estamos trabajando en Hneas de accion como las siguientes: 

a. Cultura para el Ahorro 

• Creacion de Programas de Educaci6n y Capacitacion para eI Ahorro que resalten los 

val ores de la austeridad y de la prevision y los beneficios del ahorro. Se difundinl 

tambien la amplia gama de instrumentos de ahorro existente y sus vias de acceso. 
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b. Nuevos Instrumentos de Ahorro de Largo Plazo 

• Se estudia la elaboraci6n de una oferta amplia, variada, atractiva y publicitada de 

instrumentos financieros para el ahorro de Largo Plazo, donde junto a destacarse los . 

instrumentos ya existentes como las Libretas de Ahorro y las Cuentas Voluntarias de las 

AFP, el sistema financiero nacional provea de otros instrumentos, con diversidad de 

plazos, chiusulas de retiro, niveles de riesgo y otras condiciones. 

• Se trabajani con las autoridades del Banco Central para procurar que su actual estructura 

de pagan.~s sea compJementada con instrumentos de mayor plazo relativo. 

c. Ahorro para fines especificos 

• Monitorear los programas de subsidios fiscales de complemento del ahorro para fines 

especificos, como por ejemplo, vivienda. Se evaluara peri6dicamente su grado de 

utilizaci6n y la sensibilidad de los ahorrantes a las formas del subsidio, buscandose 

hacerlo mas eficiente. 

• Se estudiara la factibilidad que, aprovechando los aspectos positivos de estas 

experiencias, se incorporen otras metas que involucren significativas sumas de ahorro. 

d. Sesgos del Sistema Tributario existente contra el Ahorro Personal 

• La Reforma Tributaria se orientara a crear una estructura impositiva mas proclive al 

ahorro de -las familias, eliminandose los sesgos contra este. Por ejemplo, se buscaran 

soluciones a desincentivos a los pequeiios ahorrantes que contiene la legislaci6n actual. 
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e. Eficiencia de los mecanismos de estimulo al ahorro y evaluacion de propuestas 

• Efectuar una rigurosa evaluaci6n de los meritos de los mecanismos de fomento al ahorro 

existentes, en particular el articulo 57 bis de la ley de impuesto ala renta y proponer su 

perfeccionamiento 0 eventual reemplazo. 

• Evaluar la implementaci6n de incentivos novedosos al ahorro de las personas que sean al 

mismo tiempo eficientes en la generaci6n de ahorro, equitativos y que permitan ademas 

un acceso facil para la gran mayoria de la fuerza de trabajo. 

f. Movilizaci6n del ahorro personal 

• La Reforma Tributaria abordara la reformulaci6n de la estructura de tasas de impuestos 
. 

personales. En esta tarea se contempla la factibilidad de ampliar los tramos exentos. 

Estos contribuyentes verian incrementado su ingreso disponible y asi su capacidad de 

ahorro directo. Debe destacarse que esta modificacion, de prosperar, sera puesta en 

practica sin deterlorar el ahorro publico, dado el requisito de neutralidad fiscal de la 

reforma. 

A,2. Dinamizaci6n del ahorro previsional 

En cuanto al ahorro previsional, se enuncian una serle de propuestas para ampliar la 

generaci6n de ahorros por parte de los cotizantes: 

a. Aumento gradual del tope imponible para pensiones hasta 90 UF 

Actualmente, el DL. N° 3500 dispone que los cotizantes del sistema de pensiones 

deben ah0l1ar obligatoriamente un 10% de su sueldo imponible con un tope de 60 UF.9 

Durante la Ultima decada los salarlos reales han experimentado un crecimiento 

significativo, 10 que paulatinamente implica un alejamiento del ingreso efectivo respecto al 

tope imponible. En consecuencia, de no ajustarse este Ultimo, se va reduciendo la relaci6n 

9 Este. tope fue establecido en 1981 por analogfa con el sistema antiguo, donde la existencia de un 
Ifmite al monto de los beneficios hacen necesario establecer un tope aI ingreso imponible para lograi' una 
mejor correspondencia entre cotizaciones y beneficios del sistema. De este modo, especialmente para la etapa 
de transici6n, se gener6 una cota al ingreso imponible que fuera equivalente en ambos sistemas. 
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entre la pension y el ingreso efectivo de los afiliados. Por ello, se estudia un aumento 

gradual en el tope imponible, hasta llegar hasta 90 UF, con till posterior mecanismo de 

ajuste peri6dico segun la evaluacion de los salarios reales relevante a la masa de cotizantes, 

contribuira a un mejor ajuste entre las pensiones y salarios de los trabajadores, generando 

un ahorro adicional dentro del sistema. 

b. Ampliaci6n de la cobertura 

Actualmente, mas de un mi1l6n de trabajadores, sin relacion de dependencia, no 

contribuyen regularmente al sistema de pensiones. Es urgente buscar los mecanismos e 

incentivos que permitan ampliar la cobertura e incorporar mas trabajadores al sistema 

previsional. La legislaci6n actual establece la obligatoriedad de cotizaci6n s610 para los 

trabajadores dependientes, siendo voluntario para los independientes. 

La ampliaci6n en la cobertura previsional debe ubicarse sobre la base de generar los 

incentivos ala cotizaci6n estructurados sobre la base de: 

- Perfeccionar los incentivos tributarios para los trabajadores independientes. 

- Mejorar ° facilitar los mecanismos de recaudaci6n de cotizaciones. 

- Establecer como requisito para acceder a otro subsidio del Estado, el estar 

cotizando regularmente en el sistema de pensiones. 

c. Creaci6n de mas de un fondo: Mejores perfiles en relaci6n riesgo- retorno 

Hoy las AFP pueden administrar un solo fondo de pensiones, 10 que limita las 

posibilidades de elecci6n de diferentes carteras de inversion por los afiliados al sistema. 

Resulta necesario permitir a las AFP administrar mas de un fondo de pensiones, 10 cual 

contribuira a incentivar la cotizaci6n de nuevos trabajadores, aumentar las cotizaciones 

voluntarias de los ya afiliados y permitir una gesti6n mas eficiente de los portafolios 

previsionales, combinando adecuadamente la ecuaci6n riesgo - rentabilidad. 

Como primer paso en esta direcci6n, ya se ha enviado al H. Congreso un proyecto 

de ley que establece la creacion de un segundo fondo de pensiones, orientado a 
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instrumento§ de renta f1ja y para trabajadores pr6ximos a pensionarse, iniciativa 

incorporada en el sistema de Protecci6n al Trabajador Oesante (PROTRAC). 

d. Redudr lla evasion previsional: Eficacia recaudatoria. 

La reducci6n de 181 evasion en 181 declaraci6n y pago de cotizaciones permitiria 

aumentar el Hujo de recursos que ingresa al Fondo de Pensiones incrementando el ahorro 

generado por este concepto y contribuyendo a regularizar las cuentas de capitalizacion 

individual de los trabajadolCes afiliados a1 sistema. 

Es urgente la necesidad de modernizar los procesos judiciales de cobranza 

previsionales, apuntando a desjudicializar las instancia de recuperaci6n de las cotizaciones 

morosas, a fin de obtener una mayor recuperaci6n de los montos adeudados. 

B. Medidas de Fomento a fa Competitividad 

A continuacion, se plantean algunas rnedidas pertinentes al fomento productiv~, 1a 

capacitaci6n, la intermediaci6n financiera y otras areas que inciden en la competitividad. 

8.1. Fomento productivo 

a. Readecuaci6n y fortalecimiento de los programas 

La preocupaci6n del gobiemo en este campo se refleja en un aumento considerable 

en el presupuesto 1998 de los recursos a las tareas de fomento productivo. A 10 anterior se 

suma el envio de un proyecto de ley antes de enero de 1998, para eliminar los programas de 

fomento prohibidos por acuerdos intemacionales, y para fortalecer aquellos que han 

comprobado su eficiencia. 
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b. Politicas de fomento priorizadas 

Se promoveni la integracion al desarrollo de las empresas y de areas del territorio 

que estan ,rezagadas. Esta politica se reflejani en los programas de capacitacion laboral 

contenidos en la nueva ley del SENCE Y en aquellos programas para incrementar la 

capacidad de accion de gobiernos regionales y municipalidades en las tareas de integracion 

al desarrollo productivo. 

En la busqueda de aumentar el valor agregado y la productividad se desarrollara un 

programa de innovacion tecnologica y acciones tendientes a dar un impulso a la 

infraestructura nacional de la informacion. Adicionalmente, se llevara a cabo un programa 

de fomento a la Produccion Limpia, con miras a incentivar el cumplimiento de las 

exigencias medioambientales 10. 

Por ultimo, se trabajara en el desarrollo competitivo de los mercados internos e 

internacionales, mediante el incremento en mas de un 15% del presupuesto de las agencias 

reguladoras y fiscalizadoras, el envio de un proyecto de ley que fortalece la Fiscalia 

N acional Economica y el fortalecimiento de acciones de apertura y defensa de mercados 

externos 

B.2. Capacitacion educacional y laboral. inversion en capital humano 

a. Trabajadores que reciben el salario minimo 

En respuesta a la principal inquietud detectada recientemente entre los trabajadores 

de mas bajos ingresos, y los jovenes en particular, de "tener mas y mejor capacitacion", el 

gobierno- estudiara la inclusion en la proxima Ley de Salario Minimo de una propuesta 

novedosa para asegurar a este sector laboral una capacitacion minima obligatoria. Esta sena 

10 Una tarea ineludible del Gobiemo dice relaci6n con la consolidaci6n, a mediano y largoplazo, de 
nuestro modelo de crecimiento y desarrollo. En defmitiva, debemos determinar los potenciales y las 
limitaciones y riesgos que. se asocian a una senda de expansi6n basada en parte importante en la explotaci6n y 
el procesamiento de recursos naturales. Asegurar la sustentabilidad de nuestro camino hacia el desarrollo 
implica una mayor preocupaci6n por la internalizacion de todos los costas y la reinversionde una parte 
adecuada de las rentas que generan los recursos no-renovables, a modo de ir fortaleciendo paulatinamente 
nuestro sector productivo para que este pueda generar nuevos polos dinamicosde desarrollo y crecimiento 
capaces de sostener nuestra expansi6n a futuro. 
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de responsabilidad patronal, del orden de tres horas mensuales acumulables, debiendo 

materializarse el beneficio por cada trabajador que percibe el salario minimo, en un plazo 

maximo de dos aiios de haberse devengado este derecho. 

Esta medida, aparte de mejorar la distribuci6n del capital humano, posibilitaria 

incrementos salariales avalados por una mayor productividad; constituyendo, no obstante,. 

la ampliaci6n de las oportunidades laborales de los trabajadores de mas bajos ingresos, el 

beneficio mas permanente de esta iniciativa. Sabemos que ella irradiara un efecto 

beneficioso hacia todo el mercado laboral, y, podra ser intemalizado por mas de un 

empleador respecto de cada trabajador que sea entrenado. 

b. Franquicias Tributarias a las Donaciones con Fines Educacionales 

E1 proyecto que modifica la ley de donaciones con fines educacionales busca 

resolver las deficiencias que la actual ley presenta con el fin de perfeccionar 

signifi::ativamente el aporte del sector privado a nuestro sistema educacional. La iniciativa 

mejorara tambien la definicion de los proyectos de desarrollo educacional que se pueden 

beneficiar de las donaciones con franquicias, de manera que contengan objetivos 

pedagogicos c1aros y explicitos. Adicionalmente, se crea un sistema de intermediaci6n entre 

los donantes y los establecimientos educacionales beneficiados. 

Las modificaciones contempladas buscan focalizar los aportes en recursos y en 

gestion del sector privado en los establecimientos que atienden al 35% de los nifios y 

jovenes en situacion mas vulnerable. 

B.3. Chile como centro de negocios: competitividad del sector servicios 

Producto del trabajo de la Comisi6n Santiago Centro Financiero, hemos podido 

constatar algunas fortalezas que ofrece nuestra capital como centro financiero. Estas son la 

profundidad de algunos mercados, la presencia de diversas tecnologias de intermediaci6n 

financiera, el predomini6 de la actividad privada en el funcionamiento de los mercados 

financieros, Ia eficiencia en la provision de los distintos servicios y los bajos mar genes de 
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intermediaci6n, la calidad de la regulaci6n y la transparencia en la operaci6n de mercados, 

y la estabilidad politica y econ6mica, entre otros factores. 

En el ambito de esta comisi6n se destacan dos iniciativas: 

a. Boisa Intemacional ( Off Shore) 

Este proyecto, que ya ha sido aprobado por la Comisi6n de Hacienda de la H. 

Camara de Diputados, va a pennitir la oferta publica de bonos y acciones emitidos por 

corporaciones extranjeras y cuotas de fondos de inversi6n y fondos mutuos intemacionales. 

De esta forma, se crearem los espacios para exportar servicios de intermediaci6n de 

valores, administraci6n de cartera y gesti6n de proyectos. 

b. Banca Off Shore 

Esta futura iniciativa legislativa pretende establecer una Banca Off Shore. Esta 

operaria con licencias especiales, estaria facultada para realizar todo tipo de prestamos e 

inversiones en moneda extranjera, aunque con prohibici6n de captar dep6sitos en moneda 

nacional y con restricciones para operar en el interior pais. Esto ultimo significaria no 

comprometer al Estado con garantias sobre dep6sitos y, en consecuencia esta banca 

funcionaria con un regimen regulatorio propio. Tambien se considerarian algunas 

franquicias tributarias especificas de fonna tal de crear los incentivos econ6micos 

necesarios para atraer inversionistas del sector. 

c. Constituci6n de un Centro Financiero Minero Regional. 

Chile tiene un gran potencial de desarrollo del sector minero, el cual unido a la gran 

experiencia en materia financieras y de inversiones, la confianza de los inversionistas 

extranjeros y la solidez macroecon6mica, cimientan las bases para la constituci6n en Chile 

de un Centro Financiero Minero Regional, en el cual el principal producto ofrecido es el 

financiamiento de proyectos mineros. En un estudio conjunto con el sector privadoll han 

11 "Chile: Un Centro Financiero Internacional para la Minerfa", Ministerio de HaciendaiSONAMI, 
Santiago, Septiembre 1997 
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surgido la propuesta de utilizar la futura Boisa Intemacional de Valores para permitir la 

transaccion de instrumentos de emisores mineros a ser adquiridos tanto por inversionistas 

extranjeros como nacionales, ya sea capital 0 deuda. Asimismo, esto permitiria la 

constitucion de un centro de capital de riesgo, aspecto clave para el financiamiento minero. 

d. Otras medidas en estudio 

Actualmente el rnercado de la securitizaci6n se encuentra poco desarrollado. Se 

pretende flexibilizar su regulacion para as! darle un impulso y de paso robusteciendo los 

mecadsmos de autorregulacion. Asimismo se persigue una mayor proteccion de los 

derechos de los accionistas minoritarios, evitar ciertos comportamientos discriminatorios de 

la oferta de compra de acciones y mejorar la calidad y trasparencia de la informacion de 

mercado. 

La madurez y experiencia a1canzado por la industria de Fondos de Inversion hace 

ademas necesario plantear la necesidad de flexibilizar su normativa y robustecer los 

mecanismos de autorregulaci6n con que cuentan. Otro punto en estudio es el 

perfeccionamiento de la Ley de Seguros, debido principalmente a1 buen comportamiento y 

expectativas de dicho mercado. 

Finalmente, en un trabajo conjunto de los ministerios de Hacienda y Obras Pliblicas, 

las AFP y Compafiias de Seguros se esta disefiando un bono para el financiamiento de las 

obras de infraestructura, 10 que agrega nuevos instrumentos relevantes d~ ahorro-inversion. 

8.4. Globalizacion y doble tributacion intemacional 

Durante este ano el Congreso despacho, dentro de las materias contenidas en el 

miscelaneo tributario, iniciativas que han adaptado nuestro impuesto a la renta para faciIitar la 

negociacion y suscripcion de tratados bilaterales para evitar la doble tributacion intemacional. 

La suscripcion de estos tratados traera aparejada una serie de beneficios a la economia 

chilena. Junto con la salida de capitales chilenos e incursion en otras economias emergentes, 

estos acuerdos tambien influyen en la composicion de la inversion extranjera en Chile, 
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alentando aquellas intensivas en tecnologia, conocimiento y mayor valor agregado respecto de 

su composicion actual. 

La eonsecuei6n simultanea de ambos objetivos --mejorar el espeetro de oportunidades 

en el exterior para los inversionistas chilenos y alterar la composici6n de la inversi6n 

extranjera en Chile-- ha llevado a seleccionar un conjunto de paises con los que deseamos 

iniciar estas conversaciones. Es asi como haee poeas semanas iniciamos la primera ronda de 

negoeiaciones con Canada, y puedo anunciar hoy que los dias 21 y 22 de oetubre habra una 

ronda de conversaciones con los paises miembros y asociados de MERCOSUR tendiente a 

buscar un acuerdo multilateral de doble tributacion, y que en noviembre iniciamos 

negociaciones con Mexico. Estos importantes avances en materia de doble tributaci6n 

intemacional constituyen un tipo de reforma novedosa para Chile, que responde al hecho que 

la economia chilena se ha transformado crecientemente en exportadora de capitales a 

economias emergentes. 

C. Fortalecimiento de la Institucionalidad Economica: Patrimonio del Banco Central 

A continuacion deseo delinear con cierto detalle, el camino de soluci6n que el 

Ministerio de Hacienda ha estado culminando como propuesta de soluci6n a los problemas 

patrimoniales tradicionales del Banco Central. Creemos que esta iniciativa legal para 

proponer en el futuro mediato, implica un mejoramiento importante ~e la institucionalidad 

economica de nuestro pais. 

La Ley Organica Constitucional del Banco Central de Chile, que entr6 en vigor en 

diciembre de 1989, Ie fij6 al Instituto Emisor un capital que no fue enterado en esa 

oportunidad. Consecuentemente, el Banco Central ha debido desarrollar su misi6n de 

garante de la estabilidad de la moneda y del normal funcionamiento de los pagos internos y 

extemos, aspecto en el que sin duda se ha desenvuelto con exito, en un contexto de 

debilidad patrimonial. Tal situaci6n se ha visto deteriorada ptoducto de los resultados 

contables negativos . que Ie generan principalmente la carga de la solucion de la crisis 

bancaria de los afios 1981-83, que es otra situacion que ha heredado, y el esfuerzo por 
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sostener un tipo de cambio compatible con la mantenci6n de la competitividad 

intemacional de la economia chilena. Este esfuerzo ha significado un descalce de monedas 

que, en un contexte de apreciaci6n del peso, ha contribuido en forma importante a la 

erosi6n patrimonial. Paradojalmente, la exitosa reducci6n de la inflaci6n tambien repercute 

de forma negativa en los resultados del Banco puesto que conlleva una disminuci6n de los 

ingresos por senoreaje. 

A 10 anterior, se aiiaden dificultades en los criterios contables del balance del Banco 

Central de Chile como, por ejemplo, el que los activos netos en moneda extranjera estan 

valorados al tipo de cambio acuerdo. 

Los problemas senalados no han sido un obstaculo para el manejo por parte del 

Instituto Emisor de sus instrumentos de politica monetaria, financiera y cambiaria. La 

acci6n del Banco Central ha contado y contara con el solido respaldo de un manejo fiscal 

austero. Tal como se aprecia en un Cuadro en el Anexo, el Tesoro Publico no ha 

escatimado esfuerzos en adelantar, cada vez que se ha estimado prudente, el calendario de 

pagos de los pagares fiscales que se Ie transfirieron en los aiios 80. Ello ha side un aporte 

importante a la liquidez y solvencia del instituto emisor. 

Desde la perspectiva macroecon6mica, 10 relevante es observar el balance 

consolidado del Banco Central y el Gobiemo central, donde las transferencias entre uno y 

otro no tienen imp acto macroecon6mico inmediato, no afectan el nivel de gasto global de la 

economia y no son comparables con otros gastos que afectan los balances fiscales y cuasi

fiscales. Sin perjuicio de 10 anterior, es evidente que desde la perspectiva contable, desde 

que se promulg6 la Ley Orgamca Constitucional del ,Banco Central de Chile, ha existido un 

desequilibrio irregular, de caracter estructural, en los balances del Instituto Emisor y del 

Gobiemo Central, 10 que es necesario superar. 

En consecuencia, el Gobiemo, a traves del Ministerio de Hacienda (en conjunto con 

el Banco Central de Chile) esta elaborando un conjutito de medidas de apoyo fiscal cuyos 

objetivos son enterar el capital contable del Banco al nivel nominal que senala el articulo 5° 

de su Ley Orgaruca, reducir los desequilibrios y descalces de moneda mas significativos de 
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su estructura de activos y pasivos de forma de revertir la tendencia negativa de sus 

resultados anuales, y modificar los criterios contables en orden a dar mayor transparencia a 

los balances del Banco Central. 

En adelante, y para los efectos de la determinaci6n del aporte patrimonial necesario 

para la constituci6n del capital legal, se espera que el Banco Central adopte el uso del tipo 

de cambio observado en el registro de sus operaciones en moneda extranjera, de forma de 

garantizar que la contabilidad refleje la real situacion financiera del Banco. 

En 10 que dice relacion con los desequilibrios de orden financiero, a partir de los 

cuales se configura la tendencia negativa de largo plazo de los resultados, se consideran dos 

formulas de ajuste. En primer lugar, respecto de los documentos representativos de la 

deuda fiscal cuyo origen se remonta, como se ha sefialado, a la crisis bancaria de 1981-83, 

se contempla la redenominaci6n de aquellos titulos expresados en d6lares a unidades de 

[omento y, en general, una mejora en las condiciones de tasa de interes de modo que estas 

esten alineadas con las actuales tasas de mercado. En segundo termino, se contempla 

traspasar al Fisco parte importante del descalce en moneda extranjera del Banco Central. A 

traves de estas medidas se espera reducir en alrededor de un 85% la "sobreactivaci6n" en 

moneda extranjera del Instituto Emisor. 

EI disefio de asistencia fiscal descrito ha sido formulado de manera que se encuadre 

dentro de ciertas restricciones 16gicas. Es as! que se ha cuidado que estas medidas no 

representen un aumento inmediato del flujo de caja del Fisco al Banco Central por encima 

de 10 que esta comprometido de acuerdo al perfil de pagos de la deuda fiscal vigente hoy en 

dfa. Tambien se ha considerado que el Banco Central debiera retener el 100% de sus 

excedentes futuros hasta que haya absorbido todas las perdidas contables originadas en la 

aplicaci6n de la ley N° 19.396. 

EI Gobiemo espera que el conjunto de medidas descrito, que esta en proceso de 

elaboraci6n, en estrecha colaboraci6n con elBanco Central de Chile, contribuya a resolver 

de manera definitiva la situaci6n de debilidad patrimonial que afecta al Instituto Emisor y 



82 

de esa manera preserve su capacidad para actuar activa y eficazmente en pos de los 

objetivos institucionales que la ley Ie fija. 

Asimismo, como contrapartida a tales aportes y soluciones, la ley debe asegurar de 

parte del Banco Central una responsabilidad mas activa hacia una coordinaci6n en el 

ambito del conjunto de politicas econ6micas de corto y mediano plazo. 

Sintesis subsecciones 1 y 2 

Creemos que con los elementos propositivos que aqui hemos enunciado se generan 

efectivamente nuevos espacios para fortalecer la competitividad de mediano plazo de 

nuestra economia. Reconocemos, como hemos advertido en otros capitulos que no seria 

conveniente seguir transitando por avenidas de revaluaci6n del tipo de cambio del tenor de 

las que hemos tenido ultimamente. Pensamos que las politicas de ahorro privado y de 

fortalecimiento institucional de las politicas monetaria y fiscal, contribuinm a sortear los 

desafios expuestos. 

4. Rol del Estado : Vision para enfrentar el Futuro 

En las secciones inmediatamente precedentes se ha delineado un conjl,IDto de 

elementos analiticos y propositivos que contribuyen a elevar nuestra comprensi6n sobre 

ciertos desequilibrios latentes (0 potenciales) sobre la marcha futura de la economia. 

Asimismo hemos resefiado un conjunto de variadas proposiciones~ sobre las que el 

Ejecutivo se encuentra trabajando, para contribuir a sortear mejor esos desafios. 

Es hora de terminar esta visi6n de los desafios del pais con una perspectiva sobre el 

rol mas especifico para el Estado chileno, en esta epoca de fin del siglo. En primer lugar, y 

culminando el analisis de las dos brechas dominantes con que iniciamos este capitulo, 

. creemos haber demostrado que no es viable, ni recomendable en la economia politica de las 

cosas que el Estado concentre sus esfuerzos en cerrar (mediante esfuerzo publico) la brecha 

de "exceso de gastos:' que caracteriza la situaci6n del sector privado. Algunos quisieran 
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radicar exc1usivamente los esfuerzos del Gobiemo, en esa sesgada, y mas bien "chata 

tarea" ... 

El Estado de fines del siglo XX, posee una amplia gama de tareas que Ie son propias 

e ineludibles. El sector publico no puede claudicar al conjunto especifico de funciones de 

su propio ambito. Sin renunciar un apice a la responsabilidad fiscal en el ambito de los 

equilibrios macroecon6micos, deseamos en esta ocasi6n res altar algunas de esas 

responsabilidades y funciones. 

Lo primero que debemos dejar muy en claro en esta discusion presupuestaria que se 

inicia es un hecho macizo: las prioridades del Estado no son ni deben ser las prioridades 

que fija el mercado. No debe entenderse esta afirmaci6n como la generaci6n de una 

antinomia entre Estado y mercado; por el contrario se busca un escenario de cooperacion. 

Lo que se resalta, es que debe ser el juego democnitico del mundo politico-social, el que 

impregne las priorizaciones de acci6n de los programas publicos. 

Asi 10 ha entendido el Gobiemo del Presidente Eduardo Frei, al presentar al 

Honorable Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto 1998. Como se explic6, 

este presupuesto esta conformado por un considerable y muy fuerte enfasis en la inversion 

social. De hecho, el gasto en las personas se incrementa en 8.7% real bajo dicha propuesta, 

acumulando para 10 social -de aprobarse -un diferencial de casi dos puntos por sobre el 

crecimiento estimado del Producto Intemo Bruto' para 1998. Esta senal que, con 

responsabilidad financiera y macroecon6mica hemos asumido, no es antbjadiza ni casuaL 

Ella viene a reflejar expresa y transparentemente el sesgo politico que el Gobiemo de Frei 

imprime a SU" gestion: nos interesa avanzar mas fuerte en el capital humano de las personas 

desposeidas 0 desprotegidas, por imperativos eticos. 

La vision de fondo que imprime el seUo de nuestra performance en la gesti6n de los 

programas de gasto fiscal, es la de propender con eficacia desde el Estado a materializar una 

efectiva igualdad de oportunidades. A que el ideal democratico no se quede solamente en 

la letra de la Constituci6n 0 en el mensaje de las leyes de la Republica. Creemos con 

firmeza, mas que nunca, que la sociedad chilena de fines de siglo estac1amando por mas 
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oportunidad, mas justicia., mas desarrollo social. EUo es coherente con una larga y muy 

sentida tradici6n de solidaridad. 

iNo debemos tener miedo ala acci6n del Estado!: Ni su tamafio, ni el ambito de sus 

campos de acci6n son amenazas para ciudadano alguno. Con todas sus limitaciones y 

restricciones, el Estado chileno resulta ser una instituci6n eficaz. Ello ha sido reconocido no . 

s610 por el Banco Mundial, sino que por todos los estudios senos de Competitividad 

Mundial que han sido emitidos durante estos precisos aiios ... 

Hay obligaciones muy valoradas por la sociedad que debe acometer el Estado, y, 

para 10 eual Ie resulta indispensable contar con la deb ida aprobaci6n presupuestaria. Las 

tareas que se proponen al Parlamento en las areas de reforma educacional, de prestaciones 

previsionales, de salud primaria y general, de combate a la pobreza urbana y rural, de apoyo 

a regiones y comunas rezagadas, de fomento productivo, etc; van orientadas por una 

caracteristica especial que asume la norma de equidad: promover la igualdad de 

oportunidades. 

La Constituci6n afirma estas tareas ineludibles de un Estado modemo cuando 

seiiala, por ejemplo, en su articulo 1°: 

"El Estado esta al servicio de la persona humana y su finalidad es 

promover el bien com un, para 10 cual debe contribuir a crear las condiciones 

sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de fa 

comunidad nacional su mayor realizaci6n espiritual, y material posible ... " 

GRacia donde concentrar entonces las vias de perfeccionamiento del Estado 

chileno? Termino esta larga Exposicion con una reflexion general sobre esta materia. De 

hecho, bienvenimos esta ocasi6n legislativa para provocarun debate serio sobre el pape1 

que el Estado debe cumplir en el mediano y largo plazo, en funcion del proceso y metas de 

desarrollo de la sociedad chilena. 
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Nos parece que los aires de perfeccionamiento de la manera como el Estado va 

cumpliendo sus tareas en las distintas etapas por las cuales va transcurriendo el proceso de 

desarrollo de Chile apuntan a dos elementos principales. Primero, continuar 

inclaudicablemente cautelando la provision de reglas del juego parejas, no discriminatorias, 

10 mas estables en el tiempo, que sean racionalmente posibles, informadas y comprensibles 

para los ciudadanos. Aqui hay un campo evidente para un perfeccionamiento (un 

aggiornamiento) de la normativa regulatoria vigente sobre varios mercados de actual 

desarrollo acelerado. Por ejemplo, as! como hemos visto la culminacion de una fructifera 

labor legislativa en el campo bancario el mes recien pasado, asimismo todos hemos 

constatado hace pocas semanas la vulnerabilidad que poseen algunas normativas de valores 

vigentes en el area de ofertas de adquisiciones y de tomas de control de empresas. Alli hay 

que actuar pronto. 

Segundo, avanzar con toda la decision politica que amerita la urgencia de las 

carencias sociales pero con la precision tecnica que requiere la accion del Estado en el 

complejo campo distributivo, de equidad y de inversion social. Es cierto: necesitamos 

focalizar mejor varios de los programas sociales que maneja el sector publico; pero ella no 

debe ser excusa para detenerse 0 retroceder. Puesto simplemente: el tiempo y la 

oportunidad de accion y Uegada todavia es decisivo para muchos perceptores de la accion 

directa del Estado; hay millones de familias que- no pueden simplemente dedicarse a 

esperar, a que economistas academicistas polemicen interminablemente con el animo de 

imponer sus paradigmas conceptuales favoritos ... 

El Gobiemo del Presidente Frei esta actuando decididamente para modemizar la 

accion del Estado en todos los frentes, incluyendo por cierto las funciones y programas 

sociales. Sabemos que hay areas perfectibles. Es por ello que aceptamos gustosos hace 

precisamente un ailo la propuesta de parlamentarios de diversas tendencias sobre la 

necesidad de evaluar con especialistas independientes la calidad de gestion de a 10 menos 

20 programas publicos representativos. Los resultados estan ya disponibles para todos 

ustedes, en forma transparente. 

I 
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Este Gobiemo no Ie teme a la evaluaci6n de su gesti6n en todos sus ambitos; asi 

como no Ie ha temido a la fiscalizacion constante de su actuar: Por el contrario , el 

Presidente Frei y sus ministros han tornado libre y soberanamente iniciativas modemas y 

seneras en los campos de auditoria intra -gubemamental y de normas para la probidad 

publica. 

No debemos temer a la accion responsable del Estado: No debemos desconflar de 

nuestros funcionarios publicos; la inmensa mayoria realiza un trabajo silencioso hecho con 

un estilo de gran entrega al bien comun. Lo que exigimos es un marco de respeto minimo. 

De prudencia y racionalidad en el examen de la labor del Estado chileno en todos sus 

ambitos. Llamo a los senores parlamentarios a debatir con profundidad, con altura de miras, 

y sobretodo sin desconfianzas a priori, la propuesta concreta de ingresos, gastos y 

programas que el Ejecutivo os prop one en calidad de Presupuesto de la Nacion para 1998. 
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L INFORMACION FISCAL 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS, 
MONEDA NACIONAL+MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1987-1996 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA NACIONAL 
Periodo 1987-1996 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1987-1996 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EXPRESADOS 
COMO PORCENTAJES DEL PIB 
Periodo 1987-1996 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN MILL ONES 
DE PESOS 1996 
Periodo 1987-1996 

A.I 



TESORO PUBLICO 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

(millones de pesos) 

1987 1988 1989 1990 1991 

I. INGRESOS 983,178.8 1,180,366.8 1,387,487.2 1,569,194.5 2,273,789.5 

·Operaclon 87,347.9 140,783.4 102,586.0 37,972.0 50,190.8 

• Tributarios Netos (1) 820,764.9 911,082.5 1,112,152.3 1,343,566.8 2,012,015.0 

• Cobre Neto de F.C.C. (2) 57,614.9 108,142.5 140,581.2 142,184.7 135,912.3 

• Transferencias 15.0 13.4 20.8 15.0 4,273.8 

• Venta de Activos 700.6 412.4 975.0 960.8 940.5 

• Fisicos 692.6 411.8 975.0 960.8 940.5 

• Financieros 8.0 0.6 0.0 0.0 0.0 
• Recuperacion de Prestamos 0.0 852.2 117.4 268.2 623.7 

• Otros Ingresos 16,735.6 13,080.4 (3) 31,054.5 4Z,621.1 69,773.4 

II.GASTOS 901,779.0 1,108,497.0 1,208,095.0 1,516,217.1 2,055,972.1 

·Subsidios 68,817.7 64,647.8 56,201.1 65,274.7 81,479.9 

• Operaciones Complementarias 51,745.9 71,821.1 (4) 99,409.3 (5) 89,814.7 (6) 97,198.7 (7) 

• Intereses Deuda Publica 66,627.7 110,242.0 108,062.4 119,737.5 193,419.2 
• Deuda Interna 22,282.6 56,281.3 36,997.9 49,577.9 96,245.4 

• Deuda Extema 44,345.1 53,960.7 71,064.5 70,159.6 97,173.9 
• Aporte Fiscal 708,587.7 861,786.1 944,422.2 1,241,390.2 1,683,874.2 

III.SUPERAVIT(+)DEFICIT(·)GLOBAL(I.II 81,399.7 71,869.8 179,392.2 52,977.4 217,817.4 

PARTiDAS INFORMATIVAS: 
• Depositos FCC 21,153.3 179,866.7 281,867.2 215,445.4 81,473.0 

• Amortizaciones Deuda Publica 119,482.7 343,696.3 458,962.1 155,476.2 144,102.8 

• Deuda Interna 104,173.4 325,055.7 413,789.6 109,854.8 64,689.1 
- Deuda Extema 15,309.3 18,640.6 45,172.5 45,621.4 79,413.7 

FUENTE: Direccion de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 

NOTAS: 
(i) Excluye Devoluciones de Impuestos. 
(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 informativa). 
(3) Incluye traspaso del Banco del Estado por $ 45.000 millones. 
(4) Incluye aportes extr~ordinarios de capital del Fisco al Banco Central ($ 45.000 millones) y a las Municipa· 

lidades ($13.425 mil/ones:) 
(5)lncluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corfo y a las Municipalidades ($ 24.125 millones.) 
(6)lncluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corfo ($ 30.338 mil/ones.) 
(7llncluye aportes extraordinarios del Fisco a la Corfo ($ 16.077 millones.) 
(8)lncluye aportes extraordinarios del Fisco a la COrfo ($ 64.539 millones.) 

1992 1993 1994 1995 1996 

2,961,200.1 3,560,390.4 4,159,648.1 4,984,238.9 5,758,225.4 

62,490.7 78,603.7 75,679.5 123,521.6 98,383.8 

2,623,671.7 3,250,632.5 3,142,720.7 4,400,598.5 5,202,624.8 

187,290.7 116,405.0 195,203.0 261,459.5 212,999.3 

5,075.4 10,987.9 35,059.5 34,270.1 74,185.2 

1,217.9 834.4 1,579.1 1,334.3 718.4 

1,216.7 834.4 1,568.7 1,314.6 718.4 

1.2 0.0 10.4 19.7 0.0 

1,154.6 1,270.1 2,248.1 3,834.4 1,846.5 

80,299.1 101,656.9 107,158.~ 159,220.4 167,467.4 

2,643,509.1 3,277,215.4 3,825,817.1 4,644,636.5 5,219,847.5 

99,757.8 116,970.6 134,612.2 147,803.6 167,382.3 

192,386.3 (8) 176,871.8 186,228.7 153,957.3 159,867.4 

197,438.1 250,196.0 234,464.1 483,942.2 277,842.6 

55,147.4 59,966.2 48,136.1 33,161.7 60,779.8 

142,290.7 190,229.8 186,328.0 450,780.5 217,062.9 

2,153,926.9 2,733,177.0 3,210,512.1 3,858,933.4 4,614,755.2 

317,691.0 283,175.0 333,831.0 339,602.4 538,377.9 

40,148.5 (35,191.1) 36,227.9 278,719.0 77,960.3 

111,916.8 248,339.3 151,952.5 418,971.2 504,971.4 

11,499.1 9,611.0 51,685.0 84,663.6 309,013.2 

100,417.8 238,728.3 100,267.4 334,307.7 195,958.2 

:a-
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TESORO PUBLICO 
MONEDA NACIONAL 
(mlllones de pesos) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

I. INGRESOS 917,200.0 1,066,248.5 1,240,200.2 1,417,235.4 2,127,092.7 2,761,701.3 3,374,334.8 3,937,486.3 4,675,532.0 5,496,763.8 

-Operacion 85,371.0 140,009.2 101,867.9 36,606.0 48,902.2 61,384.8 77,443.7 74,057.6 122,402.7 97,204.7 
- Tributarlos Netos (1) 818,072.7 912,875.7 1,106,607.7 1,337,407.8 2,006,905.9 2,617,642.0 3,202,063.4 3,742,720.7 4,400,598.5 5,202,624.8 
- Cobre Neto de F.C.C. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- Transferencias 15.0 13.4 20.8 15.0 4,273.8 5,075.4 10,797.9 34,576.3 33,833.7 70,643.8 
- Venta de Actlvos 700.6 405.0 975.0 960.8 940.5 1,217.9 834.4 1,579.1 1,334.3 718.4 
- Fisicos 692.6 404.4 975.0 960.8 940.5 1,216.7 834.4 1,568.7 1,314.6 718.4 
- Financieros 8.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 10.4 19.7 0.0 

- Recuperacion de Prestamos 0.0 852.2 117.4 268.2 623.7 1,154.6 1,270.1 2,248.1 3,834.4 1,846.5 
- Otros Ingresos 13,040.7 12,093.0 (2) 30,611.4 41,977.6 65,446.6 75,226.6 ' 81,925.3 82,304.5 113,528.4 123,725.6 

II. GASTOS 805,698.6 989,909.7 1,048,741.9 1,321,288.4 1,792,806.9 2,369,463.9 3,013,041.8 3,592,877.7 4.443,188.4 5,000,981.6 

-Subsidios 68,817.7 64,647.8 56,201.1 65,274.7 81,479.9 99,757.8 116,970.6 134,612.2 147,803.6 167,382.3 
- Operaciones Comp'ementarias 39,019.3 60,474.7 (3) 71,683.9 (4) 51,683.9 77,331.6 124,855.8 137,744.1 148,021.7 141,788.4 148,303.2 
- Intereses Deuda Publica 21,235.4 45,826.4 23,081.5 18,218.0 20,754.4 75,045.6 120,853.5 131,322.5 393,502.4 179,524.5 
- Deuda .nterna 20,680.9 40,338.5 6,477.5 13,895.5 9,321.0 9,237.5 7,581.7 15,320.0 10,430.7 2,579.6 
- Deuda Externa 3,677.5 5,487.9 16,604.0 4.322.5 11.433.4 65.808.1 113,271.8 116,002.5 383,071.7 176,944.9 

- Aporte Fiscal 676,626.2 818,960.8 897,775.4 1.186,111.8 1.613,241.0 2,069,804.7 2,637.473.6 3,178,921.3 3,760,094.0 4,505,771.6 

III.SUPERAVIT(+)DEF'CIT(-)GLOBAL(I-II) 111,501.4 76,338.8 191,458.3 95,947.0 334,285.8 392,237.4 361,293.0 344,608.6 232,343.6 495,782.2 

PARTIDAS INFORMATIVAS: 
- Depositos FCC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- Amortizaci.ones Oeuda Publica 102,160.3 149,339.7 97,143.4 109,186.3 13,728.5 16,489.4 20,678.4 31,327.2 54,403.1 67,326.2 
- Oeuda Interna 101,253.1 148,695.1 90,222.2 108,400.4 12,777.5 11,433.8 9,554.4 30,100.4 48,815.4 66,565.5 
- Deuda Externa 907.2 644.6 6,921.2 785.9 951.0 5,055.6 11,124.0 1,226.8 5,587.7 760.7 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 

NOTAS: 

(1) Excluye Devoluciones de Impuestos. " »I 
(2) Incluye traspaso del Banco de. Estado por $ 45.000 millones. 

. 
w 

(3) Inc'uye aportes extraordinarios de capital del Fisco al Banco Centra' ($ 45.000 mil/ones.) y a las Municipa
lidades ($13.425 millones.) 

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

"'~"~ 
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TESORO PUBLICO 
MONEDA EXTRANJERA 

(millones de dolares) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

I. INGRESOS 300.71 465.77 551.74 498.39 420.07 550.22 460.34 528.73 778.05 634.20 

-Operacion 9.01 3.16 2.69 4.48 3.69 3.05 2.87 3.86 2.82 2.86 
- Tributarios Netos (1) 12.27 17.17 20.17 20;20 14.63 16.63 120.17 0.00 0.00 0.00 
• Cobre Neto de F.C.C. (2) 262.59 441.38 526.62 468.30 389.36 516.55 288.01 464.57 658.97 516.65 
- Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 1.15 1.10 8.59 
- Venta de Activos 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- Fisicos 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- Recuperacion de Prestamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
· Otros Ingresos 16.84 4.03 1.66 5.41 12.39 13.99 48.82 59.15 115.16 106.10 

II.GASTOS 423.67 484.01 596.94 639.32 753.58 755.82 653.62 554.38 507.72 530.88 

-Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
• Operaciones Complementarias 85.35 46.31 103.86 (3) 125.06 (4) 56.89 (5) 186.25 (6) 96.81 90.93 30.67 28.05 
• Intereses Deuda Publica 192.65 262.91 318.34 332.96 494.43 337.56 320.02 245.47 227.94 238.48 
- Deuda Intema 7.30 65.07 114.33 117.03 248.91 126.62 129.61 78.10 57.29 141.17 
- Deuda Extema 185.35 197.84 204.01 215.93 245.52 210.94 190.41 167.37 170.65 97.31 

- Aporte Fiscal 145.67, 174.79 174.74 181.30 202.26 232.01 236.79 217.98 249.11 264.35 

III.SUPERAVIT(+)DEFICIT( -)GLOBAL(I"I) (122.96) (18.24) (45.20) (140.93) (333.51) (205.60) (193.28) (25.65) 270.33 103.32 

PARTIDAS INFORMATIVAS: 
• Depositos FCC 96.41 734.12 1,055.88 706.61 233.30 110.73 (87.07) 86.22 702.47 189.10 
• Amortizaciones Deuda Publica 78.95 793.26 1,355.38 151.82 373.33 263.19 563.28 287.08 918.84 1,061.55 
~ Deuda Intema 13.31 719.81 1,212.09 4.77 148.65 0.18 0.14 51.37 90.35 588.08 
• Deuda Extema 65.64 73.45 143.29 147.05 224.68 263.01 563.14 235.71 828.49 473.47 

FUENTE: Direccion de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 

NOTAS: 
(1) Excluye Devoluciones de Impuestos. 

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

(3) Incluye aportes extniordinarios de capital del Fisco ala Corto (USS 71,14 millones.) 
(4) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corto (USS 99,50 millones.) 
(5) Incluye aportes extraordinarios del Fisco a la Corto (USS 46,04 millones.) 
(6) Incluye aportes extraordinarios del Fisco a la Corto (USS 178,00 millones.) 



TESORO PUBLICO 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

Porcentaje del producto Interno bruto 

1987 1988 1989 1990 

I,INGRESOS 21:65 19.96 18,43 16.93 

·Operacion 1.92 2.38 1.36 0.41 
• Trlbutarios Netos (1) 18.08 15.50 14.77 14,49 
• Cobre Neto de F.C.C. (2) 1.27 1.83 1.87 1.64 
• Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 
• Venta de Activos 0.02 0.01 0.01 0.01 
'. Fisicos 0.02 0.01 0.01 0.01 
• Financleros 0.00 0.00 0.00 0.00 

• Recuperacion de Prestamos 0.00 0.01 0.00 0.00 
• Otlos Ingre50s 0.37 0.22 (3) 0,.(1 0.47 

II.GASTOS 19.86 18.73 16.05 16.36 

• Subsidios f,52 1.09 0.75 0.70 
- Operaciones Complementarias 1.27 1.21 (4) 1.32 (5) 0.97 (6) 
• Intereses Deuda Publica 1,47 1.86 1.44 1.29 
• Deuda Interna 0.49 0.95 0.49 0.53 
- Deuda Externa U8 0.91 0.94 0.76 

• Aporte Fiscal 15.61 14.66 12.64 13.39 

III.SUPI"RAVIT(+)OEFICIT(·)GLOBAL(I·II) 1.79 1.21 2.38 0.57 

PARTIOAS INFORMATIVAS : 
• Depositos FCC 0.47 3.04 3.74 2.32 
• Amortizaciones Oeuda Publica 2.63 5.81 6.10 1.68 
• Deuda Interna 2.29 5.49 5.50 1.19 
• Deuda Externa 0.34 0.31 0.60 0.49 

FUENTE: Olreceion de Presupuestos, Ministerlo <!e Hacienda. 

NOTAS: 

(1) Exeluye Devoluciones de Impuestos. 

(2) Comprende los tlaspasos de Codelco al Fisco (por excedentes e impuestos), a los que se les ha deducido 
los depositos del Fisco en el Fondo de Compensaclon del Cobre (ver partida Informatlva). 

(3) Incluye traspaso del Banco del Estado por $ 45.000 millones - 0,76% del P.I.B. 

(4) Incluye aportes extraordlnarios de capital del Fisco al Banco Central ($ 45.000 millones • O,76°A del P.I.B.) 
Y a las Munic'ipalldades ($13.425 millones -0,23% del P.I.B.) 

(5) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corfo y a las Municlpalldades 1$ 24.125 millones 
-0,32% del P .I.B.) 

(6) Ineluye aportes extraordinarios de capital del Fiseo a laCorfo 1$ 30.338 millones -0,33% del P.I.B.) 
(7) Incluye aportes extraordlnarios del Fisco a la Corfo 1$ 16.077 millones • 0,13% del P.I.B.) 
(8) Incluye aportes extraordlnarios del Fiseo a la Corfo 1$ 64.539 millones -0,42% del P.I.B.) 

.,. 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 

18.92 19.10 19.29 18.98 18.67 19.66 

0.42 0,40 0.43 0.35 0.46 0.34 
16.74 16.93 17.62 17.08 16.48 17.76 

1.13 1.21 0.63 0.89 0.98 0.73 
0.04 0.03 0.06 0.16 0.13 0.25 
0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
0.58 0.52 0.55 0.49 0.60 0.57 

17.11 17.06 17.76 17.46 17.39 17.82 

0.68 0.64 0.63 0.61 0.55 0.57 
0.81 (7) 1.24 (8) 0.96 0.85 0.58 0.55 
1.61 1.27 1.36 1.07 1.81 0.95 
0.80 0.36 0.32 0.22 0.12 0.21 
0.81 0.92 1.03 0.85 1.69 0.74 

14.01 13,90 14.81 14.92 14.45 15.76 

1.81 2,06 1.53 1.52 1.27 1.84 

0.68 0.26 (0.19) 0.17 1.04 0.27 
1.20 0.72 1.35 0.69 1.57 1.72 
0.64 0.07 0.05 0.24 0.32 1.06 
0.66 0.65 1.29 0.46 1.25 0.67 

>' • 
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TESORO PUBLICO 
MONEDA NACIONAl + MONEDA EXTRANJERA 

En millones de pesos de 1996 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

I, INGRESOS 3,412,599.6 3,572,604.9 3,588,506.3 3,220,025.5 3,831,318.5 4,322,678.7 

·Operacion 303,183.3 426,107.9 265,321.7 77,919.4 84,571.2 91,222.2 
• Tributarios Netos (1) 2,848,863.2 2,775,724.9 2,876,398.0 2,757,031.9 3,390,230.3 3,829,964.0 
• Cobre Neto de F.C.C. (2) 199,980.4 327,313.9 363,590.1 292,997.6 229,112.3 273,401.8 
• Transferencias 52.1 40.6 53.8 30.8 7,201.3 7,408.9 
• Venta de Activos 2,431.8 1,248.1 2,521.7 1,971.6 1,584.7 1,777.9 

- Fisicos 2,404.0 1,246.2 2,521.7 1,971,6 1,584.7 1,776.1 
• Financieros 27.8 1,8 0.0 0,0 0.0 1.8 

- Recuperacion de Prestamos 0.0 2,579.3 303.6 5SO.4 1,OSO.9 1,685,5 
- Qtros Ingresos 58,088.9 39,590.3 (3) 80,317.4 89,523.9 117,567.7 117,218,4 

II.GASTOS 3,130,062.3 3,355,077.2 3,124,538.1 3,111,314.5 3,464,297.7 3,858,922.1 

-Subsidios 238,865.3 195,668.9 145,354.9 133,945.3 137,293.0 145,623.7 
- Operaciones Complementarias 200.435.4 217,380.3 (4) 257,105.8 (5) 184,301.9 (6) 163,779.1 (7) 280,840.3 (8) 
- Intereses Deuda Publica 231,263.9 333,668.3 279,485.4 245,704.3 325,910.0 

- Deuda Interna 77,342.6 170,346.1 95,688.9 101,735.2 . 162,172.7 
- Deuda Externa 153,921.4 163,322.3 183,796.5 143,969.1 163,737.3 

- Aporte Fiscal 2,459,497.7 2,608,359.7 2,442,592.0 2,547,363.0 2,837,315.6 

III.SUPERA VIT(+)DEFICIT(-)GlOBAl(I-II) 282,537.4 217,527.7 463,968.2 108,711.0 367,020.8 

PARTIDAS INFORMATIVAS: 
• Depositos FCC 73,422.9 544,400.9 729,002.8 442,099.2 137,281.4 
• Amortizaciones Douda Publica 414,722.8 1,040,262.4 1,187,029.6 319,041.0 242,812.2 

- Deuda Interna 361,584.6 983,843.1 1,070,198.5 225,424,7 109,000.6 
- Deuda Externa 53,138.3 56,419.3 116,831.1 93,616.3 133,811.6 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 

NOTAS: 
(1) Excluye Oevoluciones de Impuestos. 

(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 Compensaclon del Cobre (ver partida informativa). 

. (3)lncluye traspaso del Banco del Estado por $ 136.202 millones en pesos de 1996. 

288,214.7 
80,S02.6 

207,712.1 
3,144,243.4 

463,756.5 

58,607.7 
163,373.1 

16,786.0 
146,587.1 

(4)lncluye aportes extraordinarios de capital del Fisco al Banco Central ($136.202 millones en pesos de 1996) y a las Municipa-
lidades ($40.633 inill~nes en pesos de 1996.) 

(5) Incluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corfo y a las Municlpalidades ($62.394 millones en pesos de 1996.) 
(6)lncluye aportes extraordinarios de capital del Fisco a la Corfo ($ 62.254 millones en pesos de 1996.) 
(7)lncluye aportes extraordinarios del Fisco ala Corfo ($27.090 millones en pesos de 1996.) 
(8)lncluye aportes extraordinarios del Fisco ala Corfo ($ 92.214 millones de pesos de 1996.) 

P ?' ' . 

1993 1994 1995 1996 

4,610,533.6 4,833,446.4 5,351,126.1 5,758,225.4 

101,788.0 87,938.4 132,613.9 98,383.8 

4;209,412.1 4,348,983.3 4,724,524.2 5,202;624.8 

1SO,738.9 226,822.9 280,705.4 212,999.3 

14,228.7 40,738.6 36,792.8 74,185.2 

1,080.5 1,834.9 1,432,5 718.4 

1,080,5 1,822,8 1,411,4 718.4 

0.0 12,1 21.2 0,0 

1,644.7 2,612.3 4,116,6 1,846,5 

131,640.7 124,516.1 170,940.6 167,467,4 

4,243,835.7 4,445,540.0 4.986.525.7 5,219,847.5 

151.471.3 156,417.3 158.683.3 167.382.3 

229,040.4 216,394.8 165,290.1 159,867.4 

323,991.7 272,443.6 519,564.9 277,842.6 

77,653.3 55,933.4 35,602.7 60,779.8 

246,338.4 216,510.3 483,962.2 217,062.9 

3,539,332.2 3,800,284.3 4,142,987.4 4,614,755.2 

366,698.0 387,906.4 364,600.4 538,377.9 

(45,570.8) 42,096.3 299,235.4 77,960.3 

321,587.4 176,566.4 449,811.5 504,971.4 

12,445.8 60,057.2 90,895.6 309,013.2 

309,141.6 116,509.2 358.915.9 195,958.2 

>' • 
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II. INFORMACION MONETARIA 

DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 
Periodo 1984-1996 

A GREGA DOS MONETARIOS 
Periodo 198~-J 996 



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

ANO DINERO DINERO DINERO CUASI- COLOCACIONES. 
S.PRIVADO S.PUBLICO TOTAL DiNERO 

(1) (2) 

1984 1 '15,536 47,685 163,221 410,901 767,103 

1985 128,549 72,841 201,390 590,023 1,092,318 

1986 181,724 132,196 313,920 752,277 1,256,447 

1987 199,598 150,806 350,404 1,153,353 1,631,177 

1988 364,026 175,986 540,012 1,437,090 2,019,389 

1989 412,244 156,297 q68,541 1,884,098 2,796,010 

1990 484,238 236,782 721,020 2,472,482 3,062,180 

1991 (3) (4) 1,070,084 244,071 1,314,155 3,393,821 3,619,381 

1992 (3) (4) 1,378,164 339,299 1,717,463 4,537,823 4,920,869 

1993 (3) (4) 1,667,099 451,385 2,118,484 5,615,649 6,715,772 

1994 (3) (4) 1,928,334 442,743 2,371,077 6,879,832 7,612,952 

1995 (3) (4) 2,222,058 607,962 2,830,020 8,917,242 9,573,498 

1996 (3) (4) 2,544,402 615,561 3,152,963 11,206,656 11,460,185 

" 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
(1) Cuasidinero del sector financiero privado en moneda nacional. 
(2) Colocaciones efectivas totales del sector financiero al sector no financiero en 

moneda nacional. 
(3) A partir de Mayo de 1991 el dinero privado se mide con una metodologia 

mejorada, corrigiendose problemas en la medici6n del canje. Para una mayor 
explicaci6n vaase e/ Boletin Mensual del Banco Central de Marzo de 1994. 

(4) Dinero S.Pubfico: ca/culo realizado con una metod%gia corregida, 
compatible con la usada para medir el dinero privado. 



. . AGREGADOS MONETARIOS . 
tPromedlos mensuales, en miles de millones d'e pesos de cadaano) ' .. 

M1 M2 
Monto Variacion % ana Manto Variacion % ario Monto 

Dic.1984 102,37 l.6 380.62 31.4 755.91 31.3 

Dic.1985 131.38 28.3 525.63 38.1 1,137.51 50.5 

Dic.i986 189.29 44.1 655.47 24.7 1,543.87 35.7 

Dic.1987 203.62 7.6 947.06 44.5 2,157.45 39.7 

Dic.1988 319.36 56.8 1,238.26 30.7 2,809.60 30.2 

Die.i989 385.97 20.9 1,673.56 35.2 4,067.20 44.8 

Dic.1990 407.07 5.5 2,155.56 28.8 5,782.57 42.2 

Dic.1991 952.38 134.0 3,319.54 54.0 7,940.11 37.3 

Dic.1992 1208.59 26.9 4,398.19 32.5 10,274.31 29.4 
;1 

Die.1993 1,464.18 21.1 5,548.51 26.2 13,019.69 26.7 

Dic.1994 1,772.33 21.0 6,565.32 18.3 15,502.22 19.1 

Die.1995 2,010.72 13.5 8,172.35 24.5 18,920.39 22.0 

Die.1996 2,278.27 13.3 10,271.92 25.7 22,832.44 20.7 

RELACIONE C= Circulante 
M1 = C + Cuentas Corrientes Sector Privado no finaneiero netos de canje. 
M2= M1 + Depositos a Plaza del Sector Privado . 

. M7= M2 + Depositos a la Vista distintos de cuentas corrientes+Ahorro Vista y Plaza 
+ Documentos Banco Central+ PagafE~s de Tesoreria+ Letras de Credito+ 
Depositos Sector Privado en Moneda Extranjera. 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
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IlL SECTOR EXTERNO 

BALANZ4 DE PAGOS Y RESER VAS INTERNACIONALES 
Balanza de Pagos. Periodo 1984~1996 
Reservas lnrernacionales. Periodo 1984-1996 

DEUDA EXTERNA DE CHILE 
Perfodo 1984-1996 

A.IO 



............. , ............... 

I. BALANZA DE PAGOS' 
(Millones de dolares de cada ario) 

----_.-
-·-'-----1984--1'985-'-1986--1987 1988----··1·989(4)1990 (4:1991 (4) 1992 (4) 1993(4f1994 (4)1'995-(4)---'1996 (4)-

TCUENTACOKRIENTE (2,111)' (1,413) (1,191) (735) (231)-- (705) - (538)-1'f1'-(009) (2,077) (639)-'-'-147--'(2~9f9f 

A Bienes,Servicios y Rent;, (2,218) (1,559) (i.27G) (873) (412) (921) (737) (229) (1,130) (2,447) (997) (i63) (3,392) 

1, Mercancias 363 884 1,092 1,309 2,210 1,578 1,336 1,588 771 (982) 725 1,481 (1:147) 
Exportaciones FOB 3,651 3,804 4,191 5,303 7,054 8,080 8,373 8,941 10,008 9,199 11,604 16.136 15,353 
Importaciones FOB (3,288) (2,920) (3,099) (3,994) (4,844) {6,502} (7,OS7) (7,353) (9,237) (10,181) (10,879) (14,655) (16,500) 

2. Ser1licios No Financieros (556) (400) (476) (468) (705) (573) (262l (8) (41) 3 22 (163) (229) 
3. Servicios Financiems (2,025) (2,043) (1,892) (1,714) (1,91'7) (3) (1,926) (1,811) (1.809) (1,860) (1.468) (1.744) (,1,481) (2.016) 

B. T fc;;nsferencias Unilateraies 107 147 85 138 181 216 199 340 431 370 358 310 473 

II, CUENTA DE CAPITAL 1,923 1,483 968 890 354 827 679 (409) 384 2,148 1,379 249 3.836 

A. Capital,Salvo Reservas 1,940 1.385 '14'1 935 1,086 '1,264 3,049 829 2,883 2,725 4,573 1,310 5,017 

1, Inversion Exlranjera 47 143 235 876 945 1,359 935 586 773 1,104 1,754 i.007 4,114 
2. Otro Capital 1,893 1,242 506 59 141 (95) 2,114 243 2.110 1.621 2,819 303 903 

- Publico ('I) 1,806 1.226 445 143 (123) (458) (141) (917) 46 (342) (282) (2,110) (1,687) 
- Privado no bancario (76) 7 .344 789 839 924 2,706 1,780 514 1,896 2.707 2.692 3,083 
- Bancario (2) 163 9 (283) (873) (S70) (561) (451) (620) 1,550 67 394 (279) (493) 
Med,y Largo Plaza (117) (34) (410) (999) (820) (916) (436) (354) (2) 44 79 203 (25) 
Corto Plaza 280 43 127 126 250 355 {is) (266) 1,552 23 315 (482) (468) 

B. Reservas (17) 98 227 (45) (732) (437) (2,369) {'I ,238) (2,499) (577) (3,194) (1,061) (1.181) 

- Variacion Total (33) 186 88 (93) (679) (398) (2,409) (1,283) (2,369) (749) (3,708) (1,339) (669; 
- Contrap, MoneiJ 

Desmon. Oro 62 2 9 
- Contrap. Asig.lCance!. 

7 5 3 4 

Deg 
- Contrap,Revalorizaciones (46) (90) 130 41 (58) (42) 36 45 (130) 172 514 278 (512) 

III. ERR ORES Y OMISIONES 188 (f0) 223 (155) (123) (122) (142) 298 315 (70) (740j (396) (91;') 

SALDO 8AlANZA DE PAGOS 17 (~8) (227) 45 732 437 2,369 1.238 2,499 577 3,194 1.061 1,181 
--,---------- ---.. ------. -------------------_ .. 

FUENTE: Banco Central de Chile 

• Elaborada de acuerdo con la nueva forma de presentaci6n, para ia cual se estimo el valor FOB de las impoliaciones y sa cambia la serie de los Se/vlcio5 No Financieros. 
respetando el saldo de la Cuenta Corriente. 
Se considero como Reservas s610 aquellas del Banco Centra!. illcluyendo los activos y pasivos de corto plaza del sistema bancario en la cuenta "Capital. Salvo Reserva", )I 
Las reservas corresponden a la variaci6n de tenencias de reservas. de acuerdo a la nueva definicion adoptada pOi el Banco Central, ajl/slada por las contrapartidas serialadas. • 

(1) Excluye al Banco ·del Estado, que se incluye en el Sistema Bancario. .... .... (2)lnciuye a los Bancos de Fomento. 

(3) Se consideran US$398millones por concepto de intereses devengados perc no pagados debido al cambio en la periodicidad en el pago de intereses, La conlrapartida de eslo 
aparece en" Oiro Capital" (246 en el Sector Publico, 13 en el Sector Privaoo y 139 en ei Sector Bancario). 

(4) Cifras provisionales, 
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EXPORTACIONES DE BIENES (F.O.B.) (1) 
(Millones de do;ares de cada alio) 

------ --.-~---.~-.----

1984 1985 1986 1987 1988 1989 (2) 1990 (2) 1991 (2) ·1992(2) 1993 (2) 1994 (2) 199~3 (2) 1996 (2) 

--------------------_._------_. 
MINEROS 1,961.7 2,120.7 2,096.1 2,603.3 3,848.3 4,819.0 4,639.5 4,412.0 4,723.5 3,976.0 5,191.5 7,850.1 7,324.0 

Cobre 1,603.9 1,788.7 1,757.1 2,234.7 3,416.2 4,021.4 :i,8102 3,617.3 3,886.0 3,247.8 4,242.0 6,487.1 6,028.6 
CODELCO 1,279.5 1,401.8 1,393.9 1,735.7 2,583.0 3,066.3 2,766.8 2,167.6 2,231.2 1,776.1 2,223.6 3,116.0 2,390.9 
Resto 324.4 386.9 363.2 499.0 833.2 955.1 1,043.4 1,449.-' 1,654.8 1,471.7 2,018.4 3,371.1 3,637.7 

Hierro 110.6 91.5 88.4 100.9 109.7 124.0 140.5 157.4 135.3 112.2 124.4 123.9 146.9 
Saiilre y Yedo 74.3 85.0 92.3 98.7 121.4 130.9 119.0 108.7 124.1 107.0 99.3 133.1 163.3 
Plata· metMica 87.2 77.7 67.9 80.3 82.8 90.3 89.7 59.1 88.8 81.1 114.7 132.4 153.4 
Oxide y ferromolibdeno 143.6 120.9 112.6 98.6 102.0 175.9 441.6 223.6 
Oro mel.aieado y Meta! dcn~ 183.6 195.3 251.4 250.4 227.0 303.3 368.9 423.1 
Olres Mineros 85:7 77.8 9004 all.7 118.2 125.2 153.9 105.5 140.3 98.9 131.9 163.1 185.1 

AGROPECUARIOS, SILVIC.Y PESQUERO 428.1 515.1 683.0 675.6 932.7 785.7 994.5 1,213.9 1,252.8 1,166.6 1,2961 1,566.4 1,594.1 
Agricolas {3} 345.6 425.0 563.0 693.1 693.5 696.6 899.4 1,129.0 1,173.6 1,019.6 1.160.1 1,392.4 1,454.0 
Pecuarios 29.1 26.8 39.4 56.1 58.0 
Forestaies (4) 1.6 1.3 1.7 2.6 2.6 75.4 76.4 67.3 65.8 133.5 117.4 14"1.7 111."1 

(RoUizos) 74.1 74.6 642 60.9 125.6 112.5 139.1 103.0 
Pesca (5) 51.8 62.0 78.9 123.8 178.6 13.7 18.7 17.6 13.4 13.5 20.6 26.3 29.0 

(Pescado congelado) 36.0 47.0 67.2 108.9 162.3 

iNDUSTRIALES 1,260.6 1,168.3 1,412.1 1,B24.1 2,273.1 2,475.3 2,738.7 3,315.6 4,031.1 4,056.1 5,114.5 6,720.0 6,434.9 
Alim&nticios 406.3 406.3 506.5 618.1 757.5 1,133.7 1,156.3 1,465.9 1,757.9 1,651.2 1,988.2 2,617.9 2,7298 

(Harina de pescado) 275.5 279:0 315.1 362.5 458.8 507.0 379.7 464.6 538.4 363.7 449.2 627.7 608.3 
(Pescado congeiado) 209.4 326.1 412.1 526.0 516.5 596.6 735.6 766.4 

8ebidas y Tabaco 13.6 15.1 19.1 25.8 32.3 62.3 83.1 118.9 162.5 166.5 182.5 219.4 342.0 
Maderas 116.3 112.0 135.0 217.3 310.8 291.5 3703 427.5 419.7 487.4 582.1 734.8 729.3 

(Rollizos) 29.6 39.8 38.7 68.7 105.4 
Papel, Celulosa, Carlones y derivados 259.6 210.4 272.4 365.2 417.1 422.5 423.2 445.6 684.4 617.1 923.6 1,629.4 952.9 
Productos quimicos y deriv.petroleo 80.2 96.0 87.1 102.2 186.3 262.8 308.2 351.4 352.9 399.7 577.8 621.4 585.8 
Induslrias Metillicas Basicas 302.1 280.0 280.8 348.9 382.6 80.2 92.7 101.5 114.8 83.2 76.5 215.8 198.3 

(Oxido y ferromolibdeno) 154.3 140.9 134.1 135.6 136.0 
(Oro metalico y Metal dore) 84.8 90.8 92.3 141.2 152.2 

Produc. Metalicos,Maquin y Art.Electr. 19.5 17.9 ~10.5 26.9 27,6 55.2 89.2 124.5 187.9 215.6 298.7 235.5 347.4 
Material de Transporte 42.1 17.1 53.8 32.1 34.8 36.7 63.5 56.4 101.5 157.4 196.7 145.6 177.3 
Manufacturas diversas 20.9 13.5 26.9 87.6 124.1 130.4 150.2 2239 249.5 278.0 288.4 300.2 372.1 

TOTAL 3,650.4 3,804.1 4,191.2 5,303.0 7,054.1 B,080.0 8,372.7 8,941.5 10,007.4 9,198.7 11,604.1 16,136.5 15,353.0 

-------
FUENTE: Banco Central.de Chile 
(1i Cifras Provisionales a partir de 1987. > 
(2) A paltir del ana 1989, se adopt61a clasificaci6n CIIU para exportaciones y se incorpor6 el sistema armonizado (SA) de designacion y codificaci6n • ... 

en reemplazo de la Nomenclatura Arancelaria de 6ruselas (NAB). Los principales productos afectados por estos cambios fueron los roUizos, el pescado congelado, el N 
6xldo y ferromolibdeno, el oro melalico y el metal dore, cuyos valores eslan individualizados. 

(3) A contar del ailo 1989, incluye productos pecuarios. 
(4) A conlar delano 1989, inciuye rollizos. 
(5) A contar del ano 1989, incluye solo pesca extractiva. 



EXPORTACIONES DE COBRE 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 
._-------._-------_._------.. 

I. CODELCO 

Ventas (Miles tor.. melricas) 989.90 1,074.00 1,087.30 1,052.70 

Ventas (Millones iibras) 2,182.30 2,367.70 2,397.10 2,320.80 

Precio elF. BMi.. (cUlb) 62.45 64.28 62.29 81.09 

Descuentos: (1) 3.85 5.08 4.14 6.30 

Precio FOB. 58.60 59.20 58.15 74.79 

VALOR FOB 
(Millones US$ cada aiio) 1.279.50 1,401.80 1,393.90 1,735.70 

iI. RESTO 

Ventas (Miles lon.metricas) 244.00 279.00 282.00 315.50 

Ventas (Millones libras) 537.90 615_10 621.60 695.60 

Pracio FOB (clllb) 60.30 62.90 58.43 71.74 

VALOR FOB (2) 
(Millones US$ cada ario) 324.40 386.90 363.20 499.00 

III. TOTAL EXPORTACIONES 
DECOBRE 
(Millones US$ cada ano) 1,603.90 1,768.70 1,757.10 2,234.70 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) Incluye gastos de seguros, f!etes, calidad y canjes. 
(2) Incluye ingresos por ventas de subproduclos, como oro y plata. 
(3) Cifras provisionales. 

1,012.40 1,178.50 

2,231.90 2,598.10 

117.94 129.11 

2.20 11.11 

115.70 118.00 

2,583.00 3,066.30 

343.40 362.10 

757_10 798.30 

110.06 119.60 

833.20 955.10 

3,416.20 4,021.40 

1990 

1,102.60 

2,430.80 

120.88 

7.06 

113.82 

2,766.80 

427.25 

941.92 

110.77 

1,043.40 

3,8iO.20 

1991 '---r992 1993 199-t---:r99S 1996(3) 

S91.40 1,037.71 999.96 998.60 i,085.20 1,'11660 

2,185.60 2,287.74 2,204.51 2,201.51 2,392.43 2,461.70 

106.07 103.57 86.71 104.90 133.20 103.90 

6.89 6.07 6.14 3.90 1.33 6.77 

99.18 97.53 80.57 10100 130.24 97.13 

2,167.60 2,23L20 1,776.10 2,223.60 3,116.00 2,390.90 

731.30 867.89 945.60 1,072.06 1,262.10 1,76B.70 

1,612.20 1,913.35 2,084.67 2,363.46 2,782.43 3,899.30 

89.92 86.49 70.60 85.40 121.15 93.29 

1,449.70 1,654.80 1,471.70 2,018.40 3,371.10 3,637.70 

3,617.30 3,886.00 3,247.80 4,242.00 6,487.10 6,028.60 

>' • .... 
W 
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1985 1986 1987 

I. BIENES DE CON SUMO 495 641 '174 

Alimenticios 65 56 83 
No alimenticios 430 585 691 

I!. BIENES !NTERMEDIOS 2,092 2,063 2,522 

Alimenticios 219 113 127 

No alimenlicios 1,873 1,950 2,395 
Combustibles y lubric. 545 428 474 

(Petroleo) (448) (276) (375) 
Otros 1,328 1,522 1,921 

/II BIENES DE CAPITAL 642 732 1,101 

TOTALCIF 3,229 3,436 4,397 

TOTAL FOB 2,920 3,099 3,994 

FUENTE: Banco Central de Chile 
(1) Cifras provisionaies a partir de! ano 1989. 

IMPORTACIONES DE BIENES (1) 
(Millones de dolares de cada ano) 

1988 1989 1989 (2) 1990 (2) 

935 1,345 1,054 821 

104 111 
831 1,234 

2,999 3,850 4,111 4,720 

154 147 

2,845 3,703 
628 814 814 1,208 

(508) (636) (636) (894) 
2,217 2,889 

1,370 1,949 1,979 2,137 

5,304 7,144 7,'144 7,678 

4,844 6,502 6,502 7,037 

1991 (2) 1992 (2) 1993 (2) 

1,161 1,650 1,769 

5,075 5,939 6,343 

1,'146 1,138 1,118 
(801) (838) (816) 

1,858 2,540 3,013 

8,094 10,129 11,125 

7,354 9,237 10,181 

(2) Nueva clasificacion, 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, 

1994 (2) 1995 (2) 1996 (2) 

------,--

1,877 2,698 3,173 

6,705 9,039 9,918 

1,141 1,447 1,907 

(768) (925) (1,190) 

3,243 4,177 4,736 

11,825 15,914 17,827 

10,879 14,655 16,500 

. __ .---_._--
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RESERVAS INTERNACIONALES BANCO CENTRAL 
(Fines de cada ano) 

(Millones de dolares de cada ano) 

1984 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL TENENCIAS 2,055.9 1,866.7 1,778.3 1,871.1 2,549.9 2,948.1 5,357.5 6,640.5 9,009.2 9,758.6 13,466.5 14,8050 15,423.7 

1. Oro Monelario 540.1 518.6 668.1 757.4 679.4 592.0 641.5 596.9 574.0 612.2 652.0 642.8 637.4 
2. DEG 11.5 0.3 0.9 40.5 44.3 24.3 1.0 0.8 0.6 1.3 0.7 3.1 1.9 

3. Posici6n Reservas en el F.M.1. 

4. Activos en Divisas 2,291.7 2,449.6 2,351.1 2,463.4 3,116.2 3,604.2 6,067.5 7,040.5 9,167.0 9,638.6 13,086.9 14,136.7 14,780.9 
5. Olros Activos (6.7) (16.3) 86." 61.9 31.9 (4.7) (201.9) (42.8) (iO.6) (14.6) 17.3 22.4 3.5 

- Acuerdo Santo Domingo y OlrtY. 

- Saldo Convenio Cred.ReclproC( (6.7) (16.3) 86.1 61.9 31.9 (4.7) (201.9) (42.8) (10.6) (14.6) 17.3 22.4 3.5 

(Activos +) 207.8 194.4 272.2 324.7 387.9 48'1.5 246.9 413.7 493.9 333.8 300.1 282.0 189.7 (Pasivos -) 214.5 270.7 186.1 262.8 356.0 486.2 448.8 456.5 504.5 348.4 282.8 259.6 186.2 

6. Usa de Credito dei F.M.1. (780.7) (1,085.5) (1,327.9) (1,452.1) (1,321.9) (1,267.7) (1,150.6) (954.9) (721.8) (478.9j (290.4) 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) Cifrasprovisionales al mes de agosto de 1994. 





OTROS ACTIVOS Y PASIVOS iNTERNACIONALES DE CORTO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO 
(Millones de dolares de cada ano) 

1"984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 f996 

BANCOS COMERCIAlES, 
ESTADO Y FOMENTO 

TOTAL. NETO (A - B) (54.6) (252.1) (390.1) (637.7) (894.1) (1,268.0) (1,240.4) (996.1) (2,535.7) (2,540.1) (2,829.1) (2,364.3) (1,813.7) 

A. Activos 611.8 341.3 424.3 297.6 346.3 331.8 479.5 511.3 532.7 514.4 535.0 474.0 586.4 

1. Oro 40.4 38.5 49.0 55.1 49.1 50.8 50.3 19.8 15.5 1.9 2.0 1.9 1.5 

2. Otros Activos 571.4 302.8 375.3 242.5 297.2 281.0 429.2 491.5 517.2 512.5 533.0 472.1 584.9 

B. Pasivos de Corto Plaza 666.4 593.4 814.4 935.3 1,240.4 1,599.8 1,719.9 1,507.4 3,068.4 3,054.5 3,364.1 2,838.3 2,400.1 

1. Creditos del Exterior 660.0 574.6 810.2 932.2 1,238.6 1,576.1 1,709.7 1,352.9 2,866.2 3,031.7 3,310.5 2,822.9 2,384.1 

2. Dep6sitos de Bancos del 
Exterior 6.4 18.8 4.2 3.1 1.8 23.7 10.2 154.5 202.2 22.8 53.6 15.4 16.0 

l 
i 
1 

FUENTE: Banco Central de Chile 
w.~ 
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ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACiONALES DE MEDIANO PLAZO DEL SISTEMA BANCARiO 
(Millones de d61ares de cada alio) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

I. OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES 144.6 70.4 55.3 48,4 48.9 46.3 30.2 15.2 10.9 9.1 

A. Depositos 24.8 11.3 4.2 4.3 5.2 5.3 5.3 2.0 2.3 2.3 

Bancos Comerciales 24.8 11.3 4.2 4.3 5.2 5.3 5.3 2.0 2.3 2.3 

Banco del Estado 

B. Colocaciones y olras inversior.es 119.8 59.1' 51.1 44.1 43.7 ;'·1.0 24.9 13.2 8.6 6.8 

Ban,cos Comerciales 88.0 28.9 19.5 9.4 8.8 4.4 6.5 5.1 3.4 1.7 

Banco del Estado 31.8 30.2 31.6 34.7 34.9 36.6 18.4 8.1 5.2 5.1 

H. PASIVOS DE MEDIANO PlAZO 6,066.4 5,976.7 5,406.2 4,179.4 2,941.5 1,729.5 1,252.5 846.8 821.5 738.7 

Banco del Estado 1,261.5 3,000.0 1,187.1 1,049.0 853.0 690.1 682.2 410.4 265.6 251.2 

Banco de Chile 1,676. i 1,666.6· 1,697.8 1,474.1 1,061.3 553.2 375.4 332.1 286.9 - (1) 

Bancos Comerciales (Resto) 3,128.8 1,310.1 2.521.3 1,656.3 1,027.2 486.2 194.9 104.3 275.0 487.5 

FUENTE: Banco Central de Chile 

(1) A partir de 1993,Ios pasivos de media no plaza del Banco de Chile se incluyen en los pasivos de los Bancos Comerciales. 

1994 

11.9 

0.0 

0.0 

1'1.9 

6.7 

5.2 

894.2 

357.6 

- (1) 

536.6 

1995 

15.7 

0.0 

0.0 

15.7 

10.5 

5.2 

1,123.7 

358.4 

- (1) 

765.3 

,., 
• 
~ 
CI) 

,..~ 

19"96-

18.7 

0.0 

0.0 

18.7 

18.7 

1,234.0 

355.1 

- (1) 

878.9 
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DEUDA EXTERNA 

Los antecedentes estadisticos de la Deuda Externa de Chileal: 
31 de diciembre de 1996, 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 
informaci6n que se presenta puede ser usada para fines de 
comparaciones entre paises. Se debe tener en cuenta, sin 
embargo, como se mencJ:on6 en el parrafo, precedente, que esta 
incluye el endeudamiento de corto plazo. 

Se considera "Dellda Publica", los montos desembolsados y 
pendientes de pago de los creditos externos contratados por el 
sector publico y por el sector privado, cuando los de este 
ultimo cuentan can la garantia publica. El sector publico esta 
constituido par instituciones estatales y por empresas en que 
el Estado tiene una participaci6n superior al 50% del capital 
de las mismas. Se denomina "garantia publica ", la otorgada por 
el Estado 0 por las empresas publicas en general. Por 
consiguiente, el concepto de IIDeuda Privada" queda referido 
exclusivamente a la contraida por el sector privado sin ningun 
tipo de garantia publica. 

El terminG fleorto Plazo" comprende las operaciones de credito 
hasta 365 dias de plazo para su reembolso al exterior, contados 
des de el dia de su otorgamiento hasta su pago total. Cualquier 
tiempo superior a €late se considera como "mediano y largo 
plazo" . 

A semeja.nza de los procedimientos. utilizados por organismos 
internacionales especializados, se excluye la deuda cuyo 
reembolso tiene la opci6n de ser efectuado en moneda nacional 
(pesos chilenos) y la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional. Sin embargo, eata ultima esta considerada en el 
calculo de las Reservas Internacionales del Banco Central de 
Chile. 

Al 31 de diciembre de 1996, los val ores alcanzados porestas 
til timas dos ca tegorias de deudas excl uidas, eranlos 
siguientes: 

US$ millones 

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

TOTAL 

16,6 
o 

16, .6 



. - 1 Es prec1.so sena ... ar que para la presentaci6n de 
deuda externa de Chile, estructurada en d1.F·"".,.."" ....... 
extranj eras, se ha eJ\:presado en d6lares deEB.uu:.: 
cambio vigente al 31 de diciembre de 1996 . . ....·'C .......... I;..&U,,: 

revaluaci6n experimentada por esta ultima moneda duran 
se produce una dismirlUci6n en el saldo de la misma de US$ 
millones respecto al correspondiente a diciembre de 1995. 

DEFINI CI ONES 

Movimiento 1996 

- Monto contratado: 

Creditos externos contratados en el ana 1996. 

- Monto utilizado: 

Desewholsos 0 utilizaciones de creditos externos en el 
ana 1996, originados en : a) Creditos contratados en 1996, b) 
Creditos contratados en anos anteriores que mantenian saldos 
pendientes de desembolsar. 

- Amortizaci6n: 

Pagos por devoluci6n 0 reembolso del capi tal de los 
creditos externos. 

Intereses: 

Pagos que represen tan el cos to del uso del credito 
externo. Se incluyen adernas los pagos por. cornisiones y 
conceptos similares. 

- Anulaciones de saldos por desembolsar: 

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



Situaci6n a1 31 de diciembre de 1996 

Saldo neto: 

Monto desembolsado 0 utilizado y pendiente de pago 
de diciembre de 1996. 

- Saldo par desembolsar: 

Parte de los credi tos externos aun no desernbolsada 0 

utilizada al 31 de diciernbre de 1996, tanto de aquellos que 
fueron contratados en 1996 como en anos anteriores. 

- Saldo Bruto: 

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

- Servicio Deuda Externa: 

Corresponde a los pagos conjuntos de amortizaciones e 
intereses proyectados a partir del Saldo Bruto al 31 de 
diciernbre de 1996. Los intereses incluyen comisiones y otros 
pagos similares. Estas proyecciones consideran implicitamente 
un programa tentativo de desernbolso de cada uno de los creditos 
externos que conforman el Saldo por Desembo1sar al 31 de 
d.iciembre de 1996. 



---------_ .. 
1984 

I. DEUDA PUBLICA 10,601 

II. DEUDA PRIVADA 6,362 

1. Creditos de Proveedores 246 

2. Linea de credilo para importacion 
de Bienes de Capital (Bancos 
Comerciales y Bancos de Fomenlo) 173 

3. Credilos normadas por el capilulo 
XIV, Titulo I, del C.N.C.I.: creditos 
financieros, creditos asociados a 
a proyectos, creditos asociadas al 
DL600 (Inversion Extranjera) 5,943 

4. Credilos para financiar Exportaciones 

TOTAL (I + II) 16,963 

FUENTE: Banco Central de Chile 

DEUDA EXTERNA DE CHILE DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
A FINES DE CADA PERIODO (1) 
(Millones de d61ares de cada ano) 

1985 1986 HiB7 1988 -1989 1990 

12,515 14,379 14,725 13,108 (2) 10,350 (2) 9,808 

5,135 3,435 2,466 2,344 2,929 4,235 

162 129 145 157 156 178 

155 40 24 15 12 8 

4,818 3,266 2,297 2,172 2,761 4,049 

17,650 17,814 17,191 15,452 13,279 14,043 

1991 1992--1993 -199r'19§51996 

(2) 9,490 9,175 8,532 8,609 6,886 4,813 

4,675 5,592 1,167 9,004 11,419 15,531 

185 205 284 491 653 914 

6 19 33 3 

4,477 5,074 6,504 8,119 10,339 14,150 

7 294 346 391 426 467 

14,165 14,767 15,699 17,613 18,305 20.344 

(1) Se refiere a lodos los montos desembolsados y pendientes de pago al 31 de diciembre de cada ano. Excluye crectilos del FMI y la deuda extema pagable en moneda. ~'L 
Incluye reducciones por operaciones de conversi9n de deuda externa (Capitulos XVIII,XIX y otros), consideradas al valor nominal. . " 

(2) Se redl,Jce por traspasos de empresas pliblicas al sector privado. 

,.,~ 
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DEUDA EXTERNA DE CHilE 
A FINES DE CADA PERIODO (*) 
(Millones de d61ares de cada ailo) 

--------- 1994----1995-1996----1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

I. DEUDA EXTERNA TOTAL (II + III) 18,877 19,444 19,501 19,208 17,638 16,252 17,425 16,364 18,242 19,186 21,478 21,736 22,979 
Sector Publico 12,343 14,079 15,763 16,380 14,709 12,251 11,792 10,554 9,623 9,020 9,135 7,501 5,163 

Sector Publico Financiero 5,058 5,713 5,725 6,001 4,847 3,384 2,982 2,560 2,385 2,353 2,355 1,893 387 
Banco del Eslado 1,386 1,356 1,296 1,078 926 828 787 453 388 441 415 401 384 
Banco Central 3,672 4,357 4,429 4,923 3,921 2,556 2,195 2,107 1,997 1,912 1,940 1,492 3 

Sector Publico No Financiero 5,155 6,018 6,630 7,103 7,033 6,747 6,743 6,201 6,295 5,756 5,834 4,849 4,326 
Tesoreria General de la Republica 1,276 1,990 2,614 2,993 3,512 3.610 3.979 4.279 4.542 4.196 4.230 3.211 2,653 

, Olros 3,879 4,028 4,016 4,110 3,521 3.137 2.764 1.922 1.753 1,560 1,604 1,638 1.673 
Sector Privado con Garantia Publica 2,130 2,348 3,408 3.276 2.829 2.120 2.OS7 1.793 943 911 946 759 450 

Sector Privado 6,534 5,365 3,738 2.828 2,929 4,001 5.633 5.810 8,619 10,166 12.343 14,235 17,816 
Baneos 3,469 2,7e6 1,463 737 456 623 508 512 2,823 2,953 3,308 2.996 2.703 
Empresas y Personas (1) 3.065 2,579 2.275 2,091 2.473 3.378 5.125 5.298 5,796 7,213 9.035 11,239 15.113 

II. DEUDA EXTERNA DE MEDIANO 16,963 17,650 17,814 17.191 15,452 13,279 '14.043 14,165 14,767 15,699 17,613 18,305 20,344 
Y LARGO PlAZO 
Sector Publico 10.601 12,515 14.379 14,725 13,108 10,350 9.808 9,490 9.175 8,532 8,609 6,886 4,813 

Sector Pliblir.o Financiero 4,4$4 5,269 5.608 5,749 4,809 3,276 2,887 2,538 2,262 2,178 2.312 1,865 373 
Banco del Estado 1,272 1,237 1.179 1,051 868 725 702 431 265 266 372 373 370 
Banco Central 3,192 4,032 4,429 4,698 3,921 2,551 2.185 2,107 1,997 1,912 1,940 1,492 3 

Sector Publico No Financiero 4,419 5,245 5,836 6,302 6,230 5,783 5.680 5.938 5.970 5,443 5,351 4.262 3.990 
Tesoreria General de la Republica 1.276 1,990 2,614 2,993 3,512 3,610 3.979 4.279 4,542 4,198 4,230 3.211 2,653 
Otros 3,143 3,255 3,222 3.309 2,718 2,173 1,901 1,659 1,426 1,247 1,121 1,051 1,337 

Sector Privado con Garantia Publica 1.718 2,001 2.935 2.674 2,069 1,291 1,041 1.014 943 911 946 759 450 
Sector Privado 6,362 5,135 3,435 2,466 2,344 2,929 4,235 4,675 5,592 7,167 9.004 11,419 15.531 

Bancos 3,369 2,691 1,296 502 149 134 77 53 246 341 333 505 521 
Empresas y Personas (1) 2,993 2,444 2,139 1,964 2.195 2,795 4.158 4.622 5,346 6,826 8,671 10.914 15.010 

ill, DEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 1,914 1,794 1,687 2,017 2,186 2.973 3,382 2.199 3,475 3,487 3.865 3,431 2,635 
Sector Publico 1,742 1,564 1,384 1,655 1,601 1,901 1.984 1,064 446 488 526 615 350 

Sector Publico Finaneiero 594 444 117 252 38 108 95 22 123 175 43 28 14 

Banco del Estado 114 119 :117 27 38 103 85 22 123 175 43 28 14 
Banco Central 480 325 0 225 0 5 10 0 0 0 0 0 0 

Sector Publico No Finaneiero 736 773 794 801 803 964 863 263 325 313 483 587 336 
T esoreria General de la Republica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otres 736 773 794 801 803 964 863 263 325 313 483 587 336 

Sector Privado con Garantia Publica 412 347 473 602 760 829 1,026 779 0 0 0 0 0 
Sector Privado 172 230 303 362 585 1,072 1,398 1,135 3,027 2,999 3,339 2,816 2.285 

Baneos 100 95 167 235 307 489 431 459 2,577 2,612 2,975 2,491 2,182 
Empresas y Personas (1) 72 135 136 127 278 583 967 676 450 387 364 325 103 

IV. BANCO CENTRAL CON FMI 782 1.085 1.328 1,452 1,322 1,268 1,151 955 722 479 290 0 0 

FUENTE: Banco Cenlralde Chile 
:III • 
~ 

(*) Excluye deuda exlema pagable en moneda nacional. Incluye redueciones por operaeiones de conversi6n de deuda externa (Capitulos XVIII,XIX y olros), consideradas al valor nomjnJ.A' 
(1) Considera s,olo parcialmente los creditos de corto plazo para operaciones de comercio exterior, excluye cobranzas, " 
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DEUDA EXTERNA DE CHILE 
TRANSACCIONES ANUALES Y SALDOS A FINES DE CADA PERIODO n 

(Millones de d61ares de cada alio) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 . 1992 ----Hl93 1994 ---1995 ··--1900-' 
-----

i. DEUDA EXTERNA 
TOTAL (II + III) 18,877 19,444 19,501 19,206 17,638 16,252 17,425 16,364 i8,242 19,186 2'1,478 21,736 22,979 

T otai Oesembolsos 2,032 1,476 1,212 1,385 1,691 2.241 2,642 1,622 3,010 2.314 3,223 3,706 6,664 

T otai Amortiz8ciones 488 526 527 310 649 812 744 2,147 1,103 1,421 1,367 3,403 5,496 

T ota; Intereses 2.069 1,838 1,772 1,516 '1,214 1,559 1,558 1,417 i,240 1,089 1.'121 ·1.308 1,218 

II. DEUDA EXTERNA DE 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 16,963 17,650 17,814 1"1,191 15,452 13,279 14,043 14,165 14,767 15.699 17,613 18,305 20,344 

Oesembolsos 1,592 1,476 1,212 1,055 1,522 1,454 2,233 1,622 1,734 2,302 2,845 3,700 6,664 

Amortizaciones 488 406 420 310 649 812 744 964 1,103 1.421 1,367 2,96& (2) 4,700 (:~) 

Intereses 1,766 1,652 1,621 1,387 1,027 1,327 1,342 1,233 1,126 957 964 1,172 1,09:3 

!II. DEUDA EXTERNA DE 
CORTO PlAZO 1,914 (1) 1,794 1,687 2,017 2,186 2.973 3.382 2,199 3,475 3,487 3,865 3,431 2,63b 

Desembolso Neto 440 330 169 787 409 1,276 12 378 

Amortizaciones Netas 120 107 1.183 434 196 

lntereses 303 186 151 129 187 232 216 184 114 132 137 136 125 

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

FUENTE: Banco Central de Chile 

(*) Excluye el FMI y la deuda pagable en moneda nacional. 
Incluye reducciones par operaciones de conversi6n de deuda externa (Capituios XVIII,XIX y Olros), consideiadas al valor nominal. 

(1) Se redujo en US$ 1.125 millenes per traspaso de deuda de corto plazo a deuda de mediano y largo plaza por efecto de !a renegociaci6n de ia mi~ma. 
(2) Incluye pagos anticipados por US$ 1.383 millones. 
(3) Incluye pagos anticipados por US$ 2.958 millones. 

)01 
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DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
SERIES NOMINALES Y SERIES EN DOLARES DE 1989 

(Millones de d61ares e indice) 

II III IV V 
Deuda Externa Reservas Deuda Externa Deuda Externa Indice Deuela Extema 
de Mediano y (US$ de cada allo) Descontadas las Descontadas las Descontadas las· 
Largo Plazo Reservas Reservas Reservas en US$ de 1989 

(US$ de cada al'\o) (US$ de cada allo) (US$ de 1989) (1960 = 100) 

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 16,629 648.42 

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 14,165 6,641 7,524 7,330 373.98 

1992 14,767 9,009 5,758 5,529 282.09 

1993 15,699 9,759 5,940 5,665 289.03 

1994 17,613 13,467 4,146 3,844 196.12 

1995 18,305 14,805 3,500 3,149 160.66 

1996 20,344 15,474 4,870 4,270 217.86 

FUENTE: Banco Central de Chile 

Columna I : Deuda Externa de Mediano y Largo Piazo : Se refiere a la Deuda Publica y Privada al 31 de Oiciembre de cada ano. 
La deuda publica comprende los credilos externos desembolsados y pendientes de pago de los sectores publico 
y privado con garantia publica. La deuda privada esla formada por los eredilos desembolsados y pendientes de pago 
del sector privado sin garantia publica, Se excluye la deuda con el FMI y la deuda exlerna pagable en moneda nacional. 
Incluye reducciones por operaciones de conversion de deuda externa (Cap. XVIII, XIX Y olros). 

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

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

Columna IV: Oeuda Externa Desconladas las Reservas en dolares de 1989: Corresponde a la columna III deflactada por ellndice 
d!! Precios al par Mayor de EE.UU con base de diciembre 1989 = 100 

Columna V Indice Oeuda Externa Descontadas las Reservas en dolares de 1989 : se reliere al indice de variaci6n de la serie 
presenlada en la columna IV, con base 1960 = 100. 
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IV. ACT/VIDAD ECONOMICA 

~ PRODUCTO,CONSUMO,INVERSION,EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Periodo 1985·]996 

TASAS DE VARJACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Periodo ]986-1996 

TASAS DE VARIA CION DEL P.IB. POR SECTORES 
Periodo ] 986-1996 

EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 
Periodo ]986-]997 

EMPLEO Y POBLACION EN EL GRAN SANTIAGO 
Periodo 1986-1997- Instituto Nacional de Estadisticas 
Periodo 1984-1997· Departamento Economia Universidad de Chile 



PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (*) 
(Miliones de pesos de cada ano) 

Gasto en 
Consumo Gasto en Formaci6n Exporta- Menos: 
Final de Consumo Bruta de Variaci6n ciones Importaciones 

Hogares e Final del Capital de de Bienes y de Bienes y 
I.P.S.F.L.(1) Gobierno Fijo Existencias Servicios Servicios 

1985 1,775,619 355,797 446,725 9,233 746,455 681,892 

1986 2,238,746 430,168 586,023 59,675 994,634 890,037 

1987 2,906,175 494,103 881,606 128,370 1,374,296 1,243,994 

1988 3,545,354 613,344 1,201,541 145,861 2,045,598 1,633,819 

1989 4,526,517 742,175 1,732,772 187,249 2,638,730 2,298,171 

1990 5,609,052 906,164 2,158,931 276,385 3,193,645 2,874,658 

1991 7,450,338 1,146,851 2,510,105 434,596 3,942,903 3,467,685 

1992 9,664,169 1,457,396 3,516,968 636,107 4,615,499 4,390,301 

1993 11,777,778 1,788,081 4,715,319 590,844 4,916,203 5,334,680 

1994 13,692,826 2,041,017 5,321,875 548,871 6,180,007 5,866,721 

1995 16,550,896 2,337,978 6,206,467 1,098,933 7,812,242 7,304,417 

1996 19,331,852 2,752,092 7,255,326 943,388 7,776,506 8,414,618 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(*) Nueva serie de Cuentas Nacionales. Cifras provisionales a partir de 1989. 
(i) Instituciones Privadas sin fines de lucro. 

Gasto del 
Producto 
Interno 
Bruto 

2,651,937 

3,419,209 

4,540,556 

5,917,879 

7,529,272 

9,269,520 

12,017.108 

15,499,838 

18,453,547 

21,917,875 

26,702.098 

29.644,547 

)01 . 
"" -.J 



PRODUCTO, CON SUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (*) 
(Millones de pesos 1986) 

Gasto en 
Consumo Gasto en Formaci6n Exporta- Menos: 

Final de Consumo Bruta de Variaci6n ciones Importaciones 
Hogares e Final del Capital de de Bienes y de Bienes y 

I.P .S.F .L.(1) Gobierno Fijo Existencias Servicios Servicios 

1985 2,129,737 425,550 572,188 31,938 903,429 824,839 

1986 2,238,746 430,168 586,023 59,675 994,634 890,037 

1987 2,400,565 419,089 713,263 105,760 1,061,675 1,055,671 

1988 2,569,303 434,140 814,209 99,869 1,184,359 1,190,726 

1989 2,836,164 449,847 1,008,259 110,717 1,375,171 1,482,821 

1990 2,847,234 454,628 1,026,524 137,041 1,508,335 1,536,408 

1991 3,100,432 474,215 1,004,434 178,241 1,669,676 1,667,579 

1992 3,460,139 499,300 1,265,453 224,558 1,895,505 2,060,073 

1993 3,741,696 515,771 1,489,678 186,246 1,974,801 2,291,778 

1994 3,904,928 527,891 1,541,447 151,896 2,137,562 2,408,713 

1995 4,362,287 540,199 1,728,713 285,828 2,382,234 2,943,935 

1996 4,744,188 553,718 1,929,322 234,238 2,641,555 3,288,631 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(*) Nueva serie de Cuentas Nacionales. Cifras provisionales a partir de 1989. 
(1) Instituciones Privadas sin fines de lucro. , 

:~~;"-,,,~.............,.,,~,.:~~~ 

Gasto del 
Producto 

Interno 
Bruto 

3,238,003 

3,419,209 

3.644,681 

3,911,154 

4,297,337 

4,437,355 

4,759,419 

5,284,882 

5,616,414 

5,855,011 

6.355.'32~ .. :., , 

,~.~14,~ 
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TASAS DE VARIACION DEL P.1.S. 
A PRECIOS DE MERCADO (*) 

En millones Per capita 
de pesos Tasa de en miles de pesos Tasa de 
de 1986 Variacion de 1986 Variacion 

1985 3,238,003 268.8 

1986 3,419,209 5.6 279.2 3.9 

1987 3,644,681 6.6 292.6 4.8 

1988 3,911,154 7.3 308.8 5.5 

1989 4,297,337 9.9 333.6 8.0 

1990 4,437,355 3.3 338.7 1.5 

1991 4,759,419 7.3 357.3 5.5 

1992 5,284,882 11.0 390.2 9.2 

1993 5,616,414 6.3 407.8 4.5 

1994 5,855,011 4.2 418.4 2.6 

1995 6,355,325 8.5 447.2 6.9 

1996 6,814,389 7.2 472.6 5.7 

FUENTE: Banco Central de Chile ... 

(*) Nueva serie de Cuentas Nacionales. Cifras provisionales a partir de 1989. 
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TASAS DE VARIAC ION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR 
CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Tasa de variaci6n real anual) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Agropecuario-Silvicola 6.9 9.6 12.6 4.7 7.6 

Pesca 12.7 9.2 4.3 12.2 (4.6) 

Mineria 0.9 (0.3) 7.8 9.5 5.5 

Industria manufacturera 7.6 5.3 8.8 10.9 1.1 

Electricidad-Gas-Agua 6.1 5.5 5.6 (2.8) (4.3) 

Construcci6n 9.7 9.1 8.6 17.2 4.5 

Comercio, holales y reslaurantes 5.1 10.9 5.3 14.1 3.8 

Transporte y Comunicaciones 6.6 9.6 8.8 12.6 6.6 

Servicios financieros 8.5 8.0 9,1 9.4 3.5 

Propiedad de vivienda 0.9 '0.9 1.3 1.7 2.6 

Servicios personales (1) 4.8 2.6 3.9 3.5 3.0 

Administracion publica 2.1 (1.7) 0.5 (0.3) 1.2 

Subtotal 5.7 5.9 7.1 9.0 3.5 

Menos: Imputaciones bancarias 8.7 6.5 9.4 9.7 2.2 
Mas: IVA neto recaudado 6.5 8.0 8.5 8.7 0.7 

. Mas: Derechos de importacion 7.3 22.9 12.9 32.1 2.2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 5.6 6.6 7.3 9.9 3.3 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(*) Nueva serie de Cuentas Nacionales. Cifras provisionales a partir de 1989. 
(1) Incluye educacion y salud publica y privada .. 

(*) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1.8 7.0 1.6 6.9 4.8 1.5 

9.7 10.5 0.8 18.8 10.1 3.4 

4.6 2.0 0.9 2.7 7.2 11.9 

6.6 11.0 5.1 2.9 6.5 3.5 

28.3 20.7 4.3 4.5 6.9 1.7 

3.8 12.8 14.0 2.0 7.4 10.1 

'11.5 18.2 6.6 3.8 10.6 10.4 

9.8 13.8 7.9 8.6 12.3 10.0 

8.5 9.9 6.8 4.7 7.7 7.0 

2.0 1.6 2.5 2.9 3.0 3.2 

3.5 3.7 4.0 3.4 2.9 3.6 

1.7 2.9 1.8 0.7 1.4 1.4 

7.0 10.1 5.6 4.2 7.4 6.7 

7.4 10.4 5.7 4.4 7.6 
8.1 11.6 8.3 4.0 8.8 

11.6 26.9 13.1 5.6 24.7 

7.3 11.0 6.3 4.2 8.5 



EMPLEO Y POBLAClON A NIVEL NACIONAL (*) 
(miles de personas a junio de cad a ano) 

POBLACION FUERZA % POBLACION % POBLACION TASA 

TOTAL DE VARIAC. OCUPADA VARIAC. DESOCUPADA DE 

TRABAJO DESOCUPACION 

1986 (1) 12,327.0 4,230.23 3,785.93 444.30 10.5 

1987 (1) 12,536.4 4,312.50 1.9 3,912.65 3.3 399.85 9.3 

1988 (1) 12.748.2 4,476.03 3.8 4,112.48 5.1 363.55 8.1 

1989 (1) 12,961.0 4,604.58 2.9 4,317.80 5.0 286.78 6.2 

1990 (1) 13,173.3 4,675.65 1.5 4,394.38 1.8 281.28 6.0 

1991 (1) 13,385.8 4,739.45 1.4 4,433.80 0.9 305.65 6.4 

1992 (1) 13,599.4 4,863.53 2.6 4,626.41 4.3 237.12 4.9 

1993 (1) 13,813.2 5,1"12.38 5.1 4,874.21 5.4 238.17 4.7 

1994 (1) 14,026.2 5,215.47 2.0 4,904.78 0.6 310.69 6.0 

1995 (2) 14,237.3 5,242.87 0.6 4,949.18 0.7 293.69 5.6 

FUENTE: Encuesta Nacional del Empleo.lnstituto Nacional de Estadisticas. 

(1) 'Promedio trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. 
(2) Promedio trimestres enero-marzo, abril-junio y variaciones respecto a iguales trimestres del ana anterior. 
(*) A partir de 1996,sereemplaza este indice por uno basado en el Censo de Poblaci6n y Viviendas 1992 (Ver cuadro siguiente). 
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EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL (*) 
(Miles de personas a junio de cada ano) 

Poblaci6n Fuerza % Poblaci6n % Poblaci6n Tasa 
Total de Variaci6n Ocupada Variaci6n Desocupada de 

Trabajo Desocupaci6n 

1990 (3) Y (4) 13,099.5 4,836.78 4,456.42 380.36 

1991 (1 )(4)y(6) 13,319.7 4,919.20 2.5 4,518.03 2.1 401.18 

1992 (1) Y (4) 13,544.9 5,061.21 2.9 4,723.77 4.6 337.44 

1993 (1)y(4) 13,771.2 5,342.25 5.6 4,992.29 5.7 349.96 

1994 (1) Y (4) 13,994.4 5,463.22 2.3 5,036.22 0.9 427.00 

1995 (1) Y (4) 14,210.4 5,497.10 0.6 5,095.32 1.2 401.78 

1996 (1) Y (5) 14,418.8 5,532.04 0.6 5,182.08 1.7 349.95 

1997 (2) Y (5) 14,571.6 5,569.71 0.6 5,223.37 1.0 346.34 

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo. Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(*) A partir de 1996, este Indice de Empleo basado en el Censo de Poblaci6n y Viviendas.1992, reemplaza 
al elaborado hasta 1995 basado en el Censo de Poblaci6n y Viviendas 1982 (Ver cuadro anterior). 

(1) Promedio trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. 
(2) Promedio trimestres enero-marzo, abril-junia y variaciones respecto a iguales trimestres del ana anterior. 
(3) Promedio trir.:nestres julio-septiembre; octubre-diciembre. 
(4) Las cifras de 1990 a 1995, son cifras empalmadas. 
(5) Las cifras corresponden a una muestra basada en el Censo de Poblaci6n y Viviendas 1992. 

7.9 

8.2 

6.7 

6.6 

7.8 

7.3 

6.3 

6.2 

(6) Las variaciones fueron obtenidas respecto a iguales trimestres del ana anterior, julio-septiembre y octubre-diciembre. 
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POBLACION Y EMPLE.O EN EL GRAN SANTIAGO (*)(1)(2) 
(Miles de personas) , 

Poblacion Fuerza de Desocu-' ' Total Trabajo Ocupados pados ,:,:" .,. 

1986 Enero-Marzo 4,677.2 1,718.7 1,454.2 264.5 Abril-Junia 4,703.2 1,698.1 1,477.3 220.8 
Julio-Septiembre 4,724.7 1,710.7 1,485.8 224.9 
Octubre-Diciembre 4,747.0 1,759.0 1,571.5 187.5 

1987 Enero-Marzo 4,768.9 1,753.4 1,562.5 190.9 10.9 
Abril-Junio 4,791.3 1,795.3 1,556.6 238.7 13.3 
Julio-Septiembre 4,813.8 1,753.1 1,526.8 226.3 12.9 
Octubre-Diciembre 4,836.4 1,792.4 1,615.5 176.9 9.9 

1988 Enero-Marzo 4,859.8 1,800.9 1,600.9 200.0 11.1 
Abril-Junio 4,882.9 1,840.8 1,623.9 216.9 11.8 
Julio-Septiembre 4,906.0 1,840.7 1,645.6 195.1 10.6 
Octubre-Diciembre 4,929.4 1,868.5 1,729.6 138.9 7.4 

1989 Enero-Marzo 4,953.0 1,866.0 1,725.1 140.9 7.6 
Abril-Junio 4,976.8 1,892.1 1,742.6 149.5 7.9 
Julio-Septiembre 5,000.7 1,913.2 1,777.7 135.5 7.1 
Octubre-Diciembre 5,024.8 1,945.0 1,827.4 117.6 6.0 

1990 Enero-Marzo 5,049.2 1,935.4 1,834.6 100.8 5.2 
Abril-Junio 5,073.4 1,938.4 1,793.3 145.1 7.5 
Julio-Septiembre 5,097.9 1,921.6 1,786.7 134.9 7.0 
Octubre-Diciembre 5,122.5 1,959.8 1,839.1 119.9 6.1 

1991 Enero-Marzo 5,147.4 1,952.4 1,807.5 144.9 7.4 
Abril-Junio 5,172.6 1,890.7 1,737.1 153.6 8.1 
Julio-Septiembre 5,197.5 1,925.4 1,764.7 160.7 8.3 
Octubre-Diciembre 5,222.8 1,943.5 1,836.6 106.9 5.5 

1992 Enero-Marzo 5,249.1 1,945.3 1,851.1 94.1 4.8 
Abril-Junio 5,274.7 1,970.0 1,877.8 93.0 4.7 
Julio-Septiembre 5,298.5 2,017.7 1,904.4 113.3 5.6 
Octubre-Diciembre 5,322.4 2,086.6 1,993.0 93.6 4.5 

1993 Enero-Marzo 5,346.4 2,113.5 2,020.3 93.2 4.4 
Abril-Junia 5,371.9 2,120.9 2,037.7 83.2 3.9 
Julio-Septiembre 5,400.5 2,178.4 2,094.2 84.3 3.9 
Octubre-Diciembre 5,429.4 2,204.3 2,114.8 8a.5 4.1 

1994 Enero-Marzo 5,458.6 2,227.5 2,101.0 126.6 5.7 
Abril-Junio 5,487.3 2,210.8 2,070.5 140.2 6.3 
Julio-Septiembre 5,516.7 2,192.8 2,041.3 151.5 6.9 
Octubre-Diciembre 5,546.4 2,259.7 2,120.0 139.7 6.2 

1995 Enero-Marzo 5,576.2 2,254.8 2,127.9 126.8 5.6 
Abril-Junio 5,606.4 2,222.8 2,096.7 126.1 5.7 

FUENTE: Instituto Nacionaf de Estadfsticas. 

(*) A partir de 1996, se reemplaza este Indice por uno basado en el Censo de Poblacion y Viviendas 1992 
(Ver cuadro siguiente). ' 

(1) A partir del trimestre·noviembre 1985 - enero 1986 ellNE utiliza un nuevo marco conceptual denominado 
Programa Integrado de Encuestas de Hogares (PIDEH), basado en el Censo Nacional de Poblacion y 

Vivienda 1982. Las cifras no son comparables con las encuestas anteriores. 
(2) Corresponde a datos de la Regi6n Metropolitana. 
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1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO (*)(1) 
(Miles de personas) 

Tasa de 
Pob/acion Fuerza de Desocu- Desocupa-

Total Trabajo Ocupados pados cion (%) 

(2) JuHo-Septiembre 5,144.8 1,999.7 1,816.3 183.4 9.2 
Octubre-Diciembre 5,170.0 2,040.1 1,870.0 170.1 8.3 

(2) Enero-Marzo 5,195.3 2,039.5 1,848.6 190.9 9.4 
Abril-Junio 5,220.6 1,976.9 1,781.6 195.3 9.9 
Julio-Septiembre 5,246.1 2,010.5 1,800.5 210.0 10.4 
Octubre-Diciembre 5,271.9 2,035.9 1,879.6 156.3 7.7 

(2) Enero-Marzo 5,297.8 2,035.7 1,893.9 141.8 7.0 
Abrii-Junio 5,323.6 2,050.5 1.910.0 140.5 6.9 
Julio-Septiembre 5,349.5 2,101.3 1,941.3 160.0 7.6 
Octubre-Diciembre 5,375.5 2,176.5 2,034.5 142.0 6.5 

(2) Enero-Marzo 5,401.4 2,209.2 2,064.8 144.4 6.5 
Abril-Junio 5,427.4 2,216.2 2,081.3 134.9 6.1 
Julio-Septiembre 5,453.1 2,268.6 2,130.6 138.0 6.1 
Octubre-Diciembre 5,478.7 2,299.8 2,156.9 142.9 6.2 

(2) Enero-Marzo 5,504.3 2,325.5 2,147.7 177.8 7.6 
Abril-Junio 5,529.9 2,295.9 2,104.5 191.4 8.3 
J ulio-Septiembre 5,555.1 2,289.9 2,085.2 204.7 8.9 
Octubre-Diciembre 5,579.9 2,353.3 2,159.7 193.6 8.2 

(2) Enero-Marzo 5,604.7 2,343.8 2,163.4 180.4 7.7 
Abrii-Junio 5,629.5 2,303.3 2,121.0 182.3 7.9 
Julio-Septiembre 5,653.9 2,331.3 2,151.4 179.9 7.7 
Octubre-Diciembre 5,677.8 2,327.2 2,181.3 145.9 6.3 

(3) Enero-Marzo 5,701.8 2,338.9 2,192.3 146.6 6.3 
Abril-Junia 5,725.8 2,354.1 2,177.9 178.2 7.5 
Julio-Septiembre 5,749.4 2,357.9 2,173.6 184.3 7.8 
Octubre-Diciembre 5,772.8 2,393.6 2,245.1 148.5 6.2 

(3) Enero-Marzo 5,796.2 2,363.0 2,199.0 164.0 6.9 
Abril-Junio 5,819.7 2,408.5 2,227.5 181.0 7.5 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 

" (*) A partir de 1996, este Indice de Empleo basado en el Censo de Poblacion y Viviendas 1992, 
reemplaza al alaborado hasta 1995 basado en el Censo de Pob!aci6n y Viyiendas 1982. (Ver 
clJadro anterior) 

(1) Corresponde a datos de !a Region Metropolitana. 
(2) Las cifras de 1990 a 1995 son cifras empalmadas. 
(3) Las cifras corresponden a una muestra basad a en el Censo de Poblacion y Viyiendas 1992. 
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POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 

(Miles de personas) 

Poblaci6n Fuerza de Desocu-
A.35 

Tasa de 
Total Trabajo Ocupados pados Desocupa-

ci6n (%) 

1984 Marzo 4,053.5 1,596.4 1,249.4 347.0 21.7 
Junio 4,076.1 1,545.5 1,260.9 284.6 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 
Junia 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.B 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.B 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 

1988 Marzo 4,41B.O 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 1,624.2 191.6 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 
Septiembie 4,560.2 1,882.6 1,725.6 157.0 8.3 
Diciembre 4,584.6 1,890,7 1,721.0 169.7 9.0 

1990 Marzo 4,611.3 1,887.2 1,708.0 179.2 9.5 
Junio 4,633.6 1.854.1 1,673.7 180.4 9.7 
Septiembre 4,658.4 1,981.7 1,786.4 195.3 9.9 
Diciembre 4,683.2 1,949.2 1,770.9 178.3 9.1 

1991 Marzo 4.711.0 1,945.4 1,773.6 171.8 8.8 
Junia 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 11 
Septiembre 4,860.9 2,015.4 1,903.0 112.4 5,6 ,.~ 

" 
~ 

Diciembre 4,886.9 2,132.3 2.011.4 120.9 5.7 , 
,1 

1993 Marzo 4,915.9 2,087.2 1.953.5 133.7 6.4 
,"j 

~I'. '. :~ 

Junio 4,939.1 2,060.6 1,928.9 131.7 6.4 • I 
"1' 

Septiembre 4,965.5 2,111.7 1,976.0 135.7 6.4 " ~ 

Diciembre 4,992.0 2,160.4 2,032.0 128.4 5.9 

1994 tv'!arzo 5,021.6 2,166.7 2,003.6 163.1 7.5 
Junio 5,045.3 2,183.5 2,046.6 136.9 6.3 
Septiembre 5,072.3 2,184.4 2,043.8 140.6 6.4 
Diciembre 5,099.3 2,246.2 2,091.6 154.6 6.9 

1995 Marzo 5,129.7 2,195.5 2.025.6 169,9 7.7 
Junio 5,153.9 2,188.0 2.053.9 134.1 6.1 
Sepliembre 5,181.4 2,274.4 2,121.8 152.6 6.7 
Diciembre 5.209.1 2,336.7 2,197.5 '139.3 6.0 

1996 Marzo 5,236.9 2,288.3 2,147.9 i40.4 6.1 
Junia 5,264.8 2,287.7 2,121.8 165.9 7.3 
Septiembre 5,292.9 2,359.6 2,2'19.9 139.7 5.9 
Diciembre 5,321.2 2,356.1 2,222.2 133.9 5.7 

1997 Marzo 5,349.6 2,344.6 2,188.9 155.7 6.6 
Junio 5,378.2 2,311.4 2,155,6 155.8 6.7 

FUENTE: Departamento de Eccnornia de la Universidad de Chile. 



V. PRECIOS Y SALARIOS 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUAllDOR 
Periodo 1984-1997 

flvDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
Periodo 198-1-1997 

INDICE REAL DE REMUNERACI01VES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
Periodo 198-1-1997 

INDICE REAL DE Rl::.~\1UNERACIONES POR GRUPO OCUPACIONAL 
Periodo 1984-1997 

INDICE DE REMUNt.""'RACIONES 
Periodo 1984-1997 

TIPO DE CAMBIO MENSUAL 
Periodo 1984-1997 

TIPO DE CAMBIO ANUAL NOMINAL Y REAL 
Periodo 1984-1996 

PRECIO DEL COBRE 
Periodp 198-1-1997 

TASA DE INTERES 
Periodo 198-1-1997 



FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 
(1) Promedio Anual. 
(2) Variaci6n porcentuai con respecto al mes anterior. 
(3) Variaci6n porcentual con respecto a diciembre. 
(4) A partir de Abril de 1989 esta serie no es comparable, dado que ya no incluye Transporte y Comunicaciones. 

i 
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tNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
(Laspeyres,base 1968 = 100) (3) 

INDICE VARIACION % PRODUCTOS NACiONALES 'PRODUCTOS !MPORTADOS 

GENERAL Dicbre. 
._--

Promedio a En 12 Agropecuarios Minero Industrial Tolal Agropecuarios Minero industrial Tolal 
(1) Alio Dicbre. meses (1 ) (1) (1) (1) (1) (1 ) (1 ) _l!L_ 

1984 (1) 11,487.94 24.3 36.5 12,640.00 13,521.44 11,093.54 11,822.44 10,361.74 
1985 (1) 16,470.41 43.4 30.3 16,818.19 20,139.03 15,914.16 16,598.20 i6,040.16 
1985 (1 )(2) 35.29 43.4 30.3 30.99 47.56 "30.80 32.13 53.68 
1986 (1) 42.27 19.8 18.2 42.18 48.43 37.01 3965 57.04 
1987 (1) 50.40 19.2 17.1 52.11 55.62 44.79 48.12 63.66 
1988 (1) 53.40 5.9 3.3 48.87 59.52 50.57 50.66 69.29 
1989 (1) 61.46 15.1 22.8 59.55 68.92 57.20 58.92 76.23 
1990 (1) 74.84 21.8 25.7 71.51 86.30 71.48 72.60 87.88 
1991 (1) 90.95 21.5 16.5 90.41 101.66 87.58 89.61 98.78 
1992 (1) 101.62 11.7 B.9 103.63 103.44 100.34 101.39 102.37 
1993 (1) 110.32 8.6 6.7 110.44 105.41 109.63 109.45 116.43 95.52 114.75 112.92 
1994 (1) 118.82 7.7 7.8 120.64 111.51 118.69. 118.48 122.25 90.70 123.19 119.85 
1995 (1) 127.81 7.6 8.2 133.25 125.69 129.00 129.46 130.26 92A9 126.32 122.94 
1996 (i) 135:19 6.2 3.1 142.93 131.40 13769 13809 141.07 i 13.00 130.53 '128.96 

1996 
Enero 133.31 0.1 (3) 0.1 (4) 7.9 144.85 132.33 133.85 135.58 143.08 97.57 129.57 126.57 
Febrero 132.63 (0.5) (0.4) 6.7 139.85 131.94 133.48 134.43 143.45 98.34 130.29 127.30 
Marzo 134.20 1.2 0.8 6.1 145.51 131.15 134.51 13609 143.87 107.28 130.72 128.59 
Abril 135.95 . 1.3 2.1 7.2 150A6 130.86 136.16 138.15 138.08 t16.53 130.74 129.44 
Mayo 135.75 (0.1) 1.9 7.9 146.71 133.53 137.26 138.55 138.71 107.44 129.53 127.46 
Junia 136.10 0.3 2.2 B.8 148.03 135.72 137.29 138.97 138.84 103.50 130.13 127.58 
Julio 135.47 (0.5) 1.7 7.4 142.91 133.07 137.38 137.98 141.44 108.26 130.04 128.05 
Agosto 135.99 0.4 2.1 6.7 144.82 129.43 138.00 138.49 142.57 i 10.20 130.40 128.58 
Septiembre 136.93 0.7 2.8 5.5 144.30 127.35 139.84 139.64 142.37 115.05 130.23 128.93 
Octubre 137.85 0.7 3.5 4.4 142.65 128.49 141.01 140.34 138.35 130.93 130.25 130.48 
Noviembre 137.92 0.1 3.6 3.5 135.96 130.93 141.65 139.89 141.74 128.52 132.27 132.08 
Diciembre 137.32 (0.4) 3.1 3.1 129.13 132.05 141.83 138.97 140.28 132.38 '132.24 132.42 

1997 
Enero 138.30 0.7 0.7 3.7 131.83 136.97 142.14 140.02 139.39 133.42 133.04 133.20 
Febrero 137.73 (0.4) 0.3 3.8 136.53 139.30 141.41 140.44 136.98 121.31 130.52 12971 
Marzo 135.81 (1.4) (1.1 ) 1.2 136.54 137.40 139.83 139.09 134.84 108.49 127.94 12609 
Abril 136.03 0.2 (0.9) 0.1 137.57 138.62 139.97 139.47 134.64 100.58 128.60 125.86 
Mayo 136.64 0.4 (0.5) 0.7 140.99 137.67 140.02 140.00 137.83 105.08 128.94 126.69 
Junio 138.11 1.1 0.6 1.5 153.63 137.95 139.92 142.06 139.04 102.92 128.83 126.39 
JUlio 137.51 (OA) 0.1 1.5 148.29 138.28 140.03 141.28 146.03 103.38 128.57 126.35 
Agosto 137.05 (0.3) (0.2) 0.8 142.24 139.66 140.86 141.00 146.99 106.00 127.11 125.36 

-------------- -----_._-------
~ 

FUENTE: Institute Nacional de Estadisticas, INE . 
w 

(1) Prornedio anual 
CO 

(2) A partir de 1985 se incluye el indice con base junio de 1992 = 100. 
(3) Variacion porcentual can respecto al mes anterior. 
(4) Variacion porcenlual can respecto a diciembre. 

't _ . ___ c~.:.·.:..~~~~~;;;·-=__=~_=_ __ :::_ ==-~ -~-:----:-:-===-=--=---:-----=-~ - -=--~= ----~~-=-~--- ;~'.~ ... 
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INDICE REAL DE REMUNERACIONES (2) 
(Base: diciembre 1982 = 100) 

Este Indice se caicula de acuerdo con las disposiciones de O.FL N° 2 de 1959, modificaciones posteriores y ley N° 18.182 de Noviembre de 1~ 

INDICES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
U\lDICE Eiectricidad Comercio, TranspOl Servicios Servicios 

REMUNERACiONEf Mineria Industria Gas y Agua Construccion Restaurantes y Comun Financieros Comunales 
REAL y Hoteles ciones y a Empresas Sociales 

y Personales 

1984 (1) . 97.05 103.90 96.09 97.23 89.83 92.46 100.74 93.68 94.77 
1985 (1) 92.72 102.46 90.99 96.89 75.22 86.08 97.10 88.00 89.26 
1986 (1) 94.56 104.61 93.64 101.29 '18.53 89.51 100.10 91.26 85.97 
1987 (1) 94.40 104.66 94.49 102.56 82.62 88.19 101.15 91.30 83.22 
1988 (1) 100.57 109.02 99.86 107.35 88.84 94.08 107.73 99.63 90.48 
1989 (1) 102.51 110.14 103.25 108.85 94.73 95.50 109.86 101.01 92.10 
1990 (1) 104.40 112.88 105.43 113.56 108.93 95.35 113.28 105.45 88.25 
1991 (1) 109.52 115.71 112.54 117.60 106.56 99.76 121.57 109.77 94.09 
1992 (1) 114.46 120.10 117.85 119.86 109.48 106.99 128.21 113.25 100.15 

1993 
Enero 118.94 123.05 121.17 122.48 113.91 i 13.92 133.40 117.28 107.65 
Febrero 118.67 121.43 120.55 123.37 115.45 113.81 133.69 115.5'1 110.02 
Marzo 118.37 119.41 121.43 '123.94 117.68 112.79 133.53 114.63 110.52 
Abril 118.07 120.65 120.89 122.68 117.15 111.85 132.67 113.48 110.43 

FUENTE: .In:;:tituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(1) Promedio anual 

(2) A partir de Abril de 1993, se reempiaza esie Indice de Remuneraciones pOf uno basado en ei NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS 
(Ver cuadra siguiente). 

----- -----~==-:;-~...: .,..:.=-::--~~~.--~~ - '---=--=-=~,--=:'':':''-''''''''''--
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INDICE REAL DE REMUNERACIONES (2)(3)(4) 
(Base: abril1993 = 100) 

INDICES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
INDICE Electricidad Comercio, Transportes Servicios Servicios 

REMUNERACIONES Mineria Industria Gas y Agua Construcci6n Restaurantes y Comunica- Financieros Comunales 
REAL y Holeles ciones ya Empresas Sociales 

._'l Personales 

1.993 (5) 100.51 96.71 102.27 97.49 100.67 101.92 98.55 98.55 100.11 
1994(1) 10l.00 98.74 108.31 99.54 104.62 108.84 106.31 101.85 109.44 
1995 (1) 112.17 97.96 112.06 103.00 120.32 114.19 115.84 103.70 117.42 
1996 (1) 116.80 101.36 117.01 108.90 110.67 117.96 117.77 106.21 124.73 

1996 
Enero 116.29 99.42 115.82 109.95 112.27 118.24 117.04 107.09 124.32 
Febrero 116.36 101.11 115.74 109.42 111.68 117.55 117.68 107.61 124.29 
Marzo 116.05 100.28 115.51 108.33 1< 1.59 116.52 118.25 105.87 124.46 
Abril 115.86101.48 115.52 106.52 109.92 116.38 118.20 105.83 123.91 
Mayo 115.73 100.28 115.35 107.54 110.07 116.48 117.61 106.15 123.91 
Junio 116.61 102.00 116.22 109.07 112.29 118.32 116.91 106.66 124.45 
Julio '116.84 101.27 117.19 110.02 111.40 118.26 117.57 i06.45 124.39 
Agosto 117.24 101.62 118.20 108.06 111.10 118.67 117.55 106.29 124.56 
Septiembre 117.34 102.48 118.72 109.13 112.83 118.84 116.67 105.33 124.12 
Octubre 116.72 100.37 118.23 109.76 109.85 117.77 117.30 104.02 124.21 
Noviembre 117.15 101.80 118.37 109.22 107.25 118.60 118.56 105.82 124.55 
Diciembre 119.39 104.22 119.22 . 109.80 107.74 119.94 119.89 107.45 129.64 

1997 
Enero 119.63 103.62 119.89 110.08 106.45 120.01 120.79 106.97 129.97 
Febrero 1"\9.35 102.69 119.88 109.62 106.40 119.46 120.30 106.64 129.71 
Marzo 119.54 103.05 120.24 110.06 106.46 119.32 120.24 106.79 129.90 
Abril 119.48 102.96 119.80 109.87 106.41 119.28 119.79 106.70 130.45 
Mayo 119.56 103.39 119.68 109.86 105.78 119.68 120.24 108.02 130.21 
Junio 119.83 103.98 119.42 109.51 105.57 120.60 120.61 108.32 130.85 
Julio 119.90 102.54 119.94; 110.01 104.16 121.25 121.77 108.44 130.51 

._---------------
FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(1) Promedio anual 
(2) A partir de Abril de 1993, este Indice de Remuneraciones basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS, reemplaza al elaborado a marzo 

de 1993. (Ver cuadra anterior) . 
. (3) Detlactado por el IPCpublicado por el INE. >' 
(4) EI concepto de Remuneraciones se refiere s610 a la jornada ordinaria de trabajo y excluye pagos esporcidicos, como por ejemplo, las gratificaciones semestrales 0 anu, • 
(5) Promedio Abril - Diciembre. ~ 

'~~~~~~R~".~~~'~,~;;,~:.,~. ,-> _~._=cc =_._.~_=..:..;__ _ __ .::..? .. ~;. __ ~.=__ .;..:. -.": _'_~~_ ~~.=~~.?-"':":';'T--"': -:':'=---'--.'--"--::'-'=---=~-=-'-~="'-----
n •• _"'~·_. ~j 
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INDICE REAL DE REMUNERACIONES (2) 
(Base Diciembre 1982=100) 

Este Indice se calcula de acuerdo con las disposiciones de D.F.L. N° 2 de 1959, modificaciones posteriores y ley N° 18.182 de Noviembre de 1982. 

INDICES POFfGRUPO OCUPACIONAL (3) 
INDICE Adminis- Profe- Trabajadores Vendedores T rabajadores especiallzados T rabajadores Trabajadores 

REMUNERACIONES tradores sionales Administrativos no especiali- en servicios 
REAL y gerentes y tecnicos Empteados Operarios zados personates 

1984 (1 ) 97.05 100.41 96.46 94.81 94.81 102.44 100.13 96.07 93.34 
1985 (1 ) 92.72 96.80 92.62 89.83 89.02 99.52 94.78 91.87 88.15 
1986 (1) 94.56 105.40 92.87 90.09 93.21 101.77 97.29 94.30 86.38 
1987 (1 ) 94.40 107.28 91.25 89.92 93.09 102.93 97.93 93.56 85.85 
1988 (1) 100.57 123.67 96.78 94.82 100.70 107.25 103.82 100.23 91.39 
1989 (1) 102.51 129.07 97.57 95.87 101.88 109.78 108.82 101.45 94.30 
1990 (1) 104.40 136.28 97.03 96.90 100.10 103.06 112.19 106.23 96.08 
1991 (1) 109.52 146.68 102.47 100.88 104.56 116.93 117.46 111.93 101.47 
1992 (1 ) 114.46 156.84 105.93 105.70 111.89 120.97 124.55 115.45 107.42 

1993 
Enero 118.94 164.84 110.82 110.44 116.88 123.62 127.67 119.17 111.52 
Febrero 118.67 164.25 112.62 109.55 117.85 121.61 126.27 118.96 111.44 
Marzo 118.37 164.68 112.19 108.86 117.37 121.68 125.20 119.13 112.06 
April 118.07 162.95 112.40 107.74 117.89 121.48 125.15 120.77 112.25 

FUENTE :Tn-stituto Nacional de Estadisticas, INE. 

(1) Promedio anual 

(2) A partir de abril de 1993, se reemp!aza este Indice de Remuneraciones por uno basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS. (Ver 
cuadra siguiente). . 

(3) Grupos adaptados a ia Clasificacion Ocupacional para los Censos de America (Cota 70) .. 

~;2;~~~;=~- - _"OC_ •• ___ .~':-~-:;~"~~:;::;;-,~:~~: .. :::~~:-<, .. c. •• ~_ 
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IN DICE REAL DE REMUNERACIONES (2) 
(Sase Diciembre 1982=100) 

Este Indice se calcula de acuerdo con las disposiciones de D.F.L. N° 2 de 1959, modificaciones posteriores y ley N° 18.182 de Noviembre de 1982. 

INDICESPOR GRUPO OCUPACIONAL (3) 
-------

INDICE Adminis- Profe- Trabajadores Vendedores Trabajadores especializados T rabajadores T rabajadores 
REMUNERACIONES tradores sionales Administrativos no especiali- en servicios 

REAL y gerentes y tecnicos Empleados Operarios zados personales 

1984 (1) 97.05 100.41 96.46 94.81 94.81 102.44 100.13 96.07 93.34 
1985 (1) 92.72 96.80 92.62 89.83 89.02 99.52 94.78 91.87 88.15 
1986 (1) 94.56 105.40 92.87 90.09 93.21 101.77 97.29 94.30 86.38 
1987 (1 ) 94.40 107.28 91.25 89.92 93.09 102.93 97.93 93.56 85.85 
1988 (1) 100.57 123.67 96.78 94.82 100.70 107.25 103.82 100.23 91.39 
1989 (1) 102.51 129.07 97.57 95.87 101.88 109.78 108.82 101.45 94.30 
1990 (1 ) 104.40 136.28 97.03 96.90 100,10 103.06 112.19 106.23 96.08 
1991 (1) 109.52 146.68 102.47 100.88 104.56 116.93 117.46 11 1.93 101.47 
1992 (1) 114.46 156.84 105.93 105.70 111.89 120.97 124.55 115.45 107.42 

1993 
Enero 118.94 164.84 110.82 110.44 116.88 123.62 127.67 119.17 1'1"1.52 
Febrero 118.67 164.25 112.62 109.55 117.85 121.61 126.27 ·1'i8.96 1 i i.44 
Marzo 118.37 164.68 112.19 108.86 117.37 121.68 125.20 1 '19.13 1'!2.06 
April 118.07 162.95 112.40 107.74 117.89 '121.48 125.15 120.77 '112.25 

FUENTE: Instituto -Nacionalde Estadisticas.-iNE-. ------.-- ._-----_._---

(1) Promedio anual 

(2) A partir de abril de 1993, se reemplaza este Indice de Remuneraciones por uno basado en e! NUEVO SISTEMA DE ESTAD!STICAS SOBRE SALARiOS. (Ver 
cuadro siguiente). 

(3) Grupos adaptados ala C!asificacion Ocupacianal para los Censos de America (Cata 70). 

---..-_ ... -. 
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INDrCE REAL DE REMUNERACIONES (2)(~) 
(Base Abril 1993:::1 00) 

INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL (3) 
IN DICE Personal Profesionales Tecnicos Personal Trab.en Servo Vendedores frabajadoies Operadores Trabajadores 

REMUNERACIONE~ Directivo Administrativo Pers.y de de Comercio Calificados de Montaje de No 
REAL Protecci6n y Demostraci6n Instalaciones Calificados 

y Maquinarias 

1993 (5) 100.51 99.14 100.21 99.01 100.29 100.02 101.56 90.40 102.05 100.20 
1994 (1) 107.00 105.28 110.15 103.53 108.50 103.53 104.30 106.72 109.57 105.88 
1995 (1) 11217 111.25 116.27 108.28 114.91 110.03 108.93 109.49 113.62 111.79 
1996 (1) 116.80 116.47 124.19 112.60 120.07 113.90 114.14 112.51 1 ;6.40 116.16 

1996 
Enero 116.29 115.37 123.57 112.63 120.14 112.89 112.12 11135 117.00 115.25 
Febrero 116.36 115.43 123.50 112.31 120.19 113.22 112.93 111.78 116.59 115.46 
Marzo 116.05 116.08 123.89 111.07 119.66 114.52 111.66 111.17 116.17 115.62 
Abril 115.86 116.07 123.51 111.94 119.20 112.92 112.80 111.29 116.18 114.77 
Mayo 115.73 115.76 123.21 112.43 119.09 113.57 113.36 111.44 114.99 114.44 
Junio 116.61 117.10 123.97 113.26 119.75 114.56 114.93 112.73 115.52 115.32 
Julio 116.84 117.33 123.62 113.24 120.04 113.33 115.30 113.33 115.77 115.96 
Agosto 117.24 117.18 123.88 112.96 120.59 113.61 116.69 11369 115.24 117.10 
Septiembre 117.34 117.01 123.85 112.20 120.22 112.69 116.Q1 114.14 116.50 117.70 
Octubre '116.72 115.43 123.84 111.54 119.65 114.04 114.07 113.00 116.68 116.67 
Noviembre 117.15 116.53 124.21 112.24 120.24 114.80 114.21 113.24 117.59 116.64 
Diciembre 119.39 118.40 129.24 115.37 122.02 116.61 115.63 114.17 118.56 118.98 

1997 
Enero 119.63 118.16 129.85 115.02 122.62 117.08 115.80 113.93 11943 119.05 
Febrero 119.35 118.56 129.54 114.69 122.21 116.00 115.25 113.51 118.76 119.40 
Marzo 119.54 120.26 129.93 114.94 122.32 115.47 116.17 113.26 118.96 119.64 
Abril 119.48 119.60 130.68 115.27 122.35 114.77 115.88 113.39 118.93 11883 
Mayo 1H1.56 119.72 130.36 115.50 122.50 115.44 116.28 113.92 118.77 118.60 
Junia 119.83 120.51 131.28 115.68 122.99 115.14 117.01 113.24 118.65 119.24 
julio 119.90 120.61 130.96 115.25 123.33 115.91 117.05 113.49 118.74 119.33 

FUENTE: instiluto Nacional de Esladislicas, INE. 

(1) Promedio anual 

(2) A partir de abril de 1993, esle Indice de Remuneraciones basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS, reemplaza al elaborado a marzo de 199 
(Ver cuadra anterior). 

(3) Grupos Ocupacionales asociadas a la CIUO 88. 
(4) Defiaclado por etlPC publicado por eIINE. 
(5) Promedio Abril - Diciembre. 
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1984 (1) 
1985 (1) 
1986 (1) 
1987 (1) 
1988 (1) 
1989 (1) 
1990 (1) 
1991 (1) 
1992 (1) 

1993 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

IN DICE 

129.97 
162.60 
198.30 
237.27 
289.98 
345.77 
443.83 
566.84 
683.95 

757.35 
758.65 
761.05 
769.77 

-

INDICE DE REMUNERACIONES (2) 
(Base diciembre 1982= 1 00) 

INDICE NOMINAL 
VARIACION% 

Mes Respe~ En 12 
Anterior Diciembre Meses (3) 

2.5 
0.2 
0.3 
1.1 

2.5 
2.7 
3.0 
4.2 

18.3 
28,8 
19,8 
22,1 
17,5 
25,2 
33,8 
21,9 
17.1 

17.6 
16.8 
16.1 
15.2 

iN DICE 

97.05 
92.72 
94.56 
94.40 

100.57 
102.51 
104.40 
109.52 
114.46 

118.94 
118.67 
118.31 
118.07 

FUENTE: Institlifo-Nacianal de Estadisticas 

(1) Promedio anuaL 

INDiCE REAL (4) 
VARIACION% 

Mes 
Anterior 

2.3 
(0.2) 
(0.3) 
(0.3) 

Respecto 
Diciembre 

2.3 
2.1 
1.8 
1.6 

i 

En 12 
Meses (3) 

--
(3.8) 

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

3.9 

5.3 
3 .. 5 
3.0 
2.2 

(2) A partir de Abril de 1993, se reemplaza este Indice de Remuneraciones par uno basado en el NUEVO SISTEMA DE 
ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS. (Ver cuadra siguiente). 

(3) Variaci6nde diciembre a diciembre. 
(4) Deflactado por ellPC publicado par eiINE. 

> • 
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INDICE 

1993 (6). 105.64 
1994 (1) 123.24 
1995 (1) 139.84 
1996 (1) 156.32 

1996 
Enero 150.42 
Febrero 151.29 
Marzo 151.99 
Abril 153.28 
Mayo 154.34 
Junio 156.17 
Julio 156.94 
Agosto 158.14 
Septiembre 159.06 
Octubre 159.35 
Noviembre 160.57 
Diciembre 164.23 

1997 
Enero 165.38 
Febrero 166.38 
Marzo 167.17 
Abril 167.64 
Mayo 168.13 
Junio 168.92 
Julio 170.04 

INDICE DE REMUNERACIONES (2)(4) 
(Base abril1993 = 100) 

INDICE NOMINAL 
VARIACION% IN DICE 

Mes Respecto En 12 
Anterior Diciembre Meses (3) 

100.51 
14.6 107.00 
13.i 112.17 
9.5 116.80 

0.3 0.3 13.3 116.29 
0.6 0.9 13.0 116.36 
0.5 1.3 12.1 116.05 
0.8 2.2 12.0 115.86 
0.7 2.9 12.3 115.73 
1.2 4.1 11.9 116.61 
0.5 4.6 12.0 116.84 
0.8 5.4 12.3 117.24 
O.S 6.1 11.3 117.34 
0.2 6.2 11.3 116.72 
O.S 7.1 10.8 117.15 
2.3 9.5 9.5 119.39 

0.7 0.7 9.9 119.63 
0.6 1.3 10.0 119.35 
0.5 1.8 10.0 11954 
0.3 2.1 9.4 119.48 
0.3 2.4 8.9 119.56 
0.5 2.9 8.2 119.83 
0.7 3.5 8.3 119.90 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadlsticas. 

(1) Promedio anual 

A.44 

INDICE REAL (5) 
VARIACION % 

Mes Respecto En 12 
Anterior Diciembre Meses (3) 

5.2 
5.1 
2.7 

0.0 0.0 5.0 
0.1 0.1 4.8 

(0.3) (0.2) 3.9 
(0.2) (0.3) 3.4 
(0.1) (0.5) 3.4 
0.8 0.3 3.4 
0.2 0.5 4.0 
0.3 0.8 5.6 
0.1 0.9 4.7 

(0.5) 0.4 4.8 
0.4 0.8 4.0 
1.9 2.7 2.7 

0~2 0.2 2.9 
(0.2) (0.0) 2.6 
0.2 0.1 3.0 

(0.1) 0.1 3.1 
0.1 0.1 3.3 
0.2 0.4 2.8 
0.1 0.4 2.6 

(2) A partir de Abril de 1993 este Indice de Remuneraciones basado en el NUEVO SISTEMA DE ESTADISTICAS SOBRE SALARIOS. 
reemplaza al elaborado a marzo de 1993. (Ver cuadro anterior). 

(3) Variaci6n de Diciembre a Diciembre 
(4) EI concepto de Remuneraciones sa refiere s610 a la jornada ordinaria de trabajo y excluye pagos esporadicos. como por ejemplo. 

las gratificaciones semestrales 0 anuales. 
(5) Deflactado por eJ fPC publicado por eJ JNE. 
(6) Promedio Abril - Diciembre. 
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TIPO DE CAMBIO VIGENTE 
(Pesos por d6lar) 

Promedios Mensuales 

---
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Enero 87.82 128.98 184.80 204.54 243.73 247.11 296.76 337.23 369.75 383.93 430.45 405.78 408.53 423.79 

Febrero 88.12 131.84 186.74 206.01 240.00 245.84 292.46 337.53 347.86 387.91 428.69 412.14 410.97 416.19 

Marzo 88.20 145.69 189.22 207.82 243.33 249.64 296.66 340.24 348.34 397.22 430.45 410.46 411.55 414.05 

Abril 88.55 148.76 189.19 211.49 241.88 251.36 296.41 340.28 346.30 401.19 424.47 394.33 408.42 417.58 

Mayo 90.19 152.15 187.93 212.54 245.15 252.44 296.97 339.95 346.56 404.98 424.70 377.17 406.23 419.61 

Junio 91.13 155.06 188.79 218.18 248.31 261.66 296.79 344.89 355.00 403.30 420.68 373.59 409.85 417.42 

Julio 91.89 170.81 190.36 224.13 248.32 272.81 296.67 348.72 361.25 404.79 420.49 378.07 410.72 416.61 

Agosto 92.69 176.49 194.46 224.58 245.59 276.65 303.44 350.89 368.86 407.66 419.43 387.27 411.10 414.85 

Septiem. 100.94 178.19 198.32 225.15 245.67 280.15 308.35 355.61 376.04 408.19 414.87 394.56 411.84 

Octubre 116.39 179.19 199.73 229.27 247.09 282.78 312.49 359.06 373.10 412.59 412.21 406.62 415.55 

Noviembre 119.58 180.68 201.95 233.83 246.44 288.42 326.86 364.26 377.63 412.50 413.45 412.31 420.03 

Diciembre 126.23 182.48 203.67 235.34 244.63 294.59 334.98 371.93 380.22 425.73 402.23 408.98 422.41 

Promedio 98.48 160.86 192.93 219.41 245.01 266.95 304.90 349.22 362.58 404.17 420.18 396.77 412.27 

FUENTE: Banco Central de Chile. > • 
""' VI 
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TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

$/US$ 
(Dato a Dic. 

de c/alio) 

126.23 

182.48 

203.67 

235.34 

244.63 

294.59 

334.98 

371.93 

380.22 

425.73 

402.23 

408.98 

422.41 

NOMINAL (1) 
Variacion % cfr a 

igual mes alia 
anterior 

45.0 

44.6 

11.6 

15.5 

3.9 

20.4 

13.7 

11.0 

2.2 

12.0 

(5.5) 

1.7 

3.3 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

REAL (2) 
Indice (1986=100) Variacion % c/r a 

(Dato a Dic. igual mes ario 
de cIano) anterior 

82.5 16.4 

99.6 20.7 

100.8 1.2 

108.8 7.9 

108.0 (0.7) 

112.0 3.7 

115.2 2.9 

105.1 (8.8) 

95.3 (9.3) 

95.6 0.3 

90.7 (5.1) 

87.7 (3.3) 

84.2 (4.0) 

A.46 

(1) Datos a diciembre de cada ano para el Tipo de Cambio observado promedio. 
(2) Se define como el tipo de cambio nominal observado multiplicadopor el cuociente entre la inflaci6n eX' 

relevante y eIIPC. La inflaci6n externa se calcula con los IPM de los principales socios comerciales 
expresados en dolares, ponderandolos por la importancia relativa de las importaciones y exportaciones 
(excluyendo petr61eo y cobre) que Chile realiza desde ellos (aproxidamante un 75% del comercio globa 
de Chile en 1989, exclUidos petr61eo y cobre). Tanto los IPM como los tipos de cambio de los parses 
se incorporan en forma de variaciones mensuales. 

I·. 
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PRECIO DEL COBRE 
(Boisa de metales de Londres) 

(Centavos de US$ la libra) 

PRECIO NOMINAL PRECIO REAL (1) 
US$ ctvos.c1ano US$ ctvOS. 1980 

1984 62.45 54.11 

1985 64.28 55.96 

1986 62.29 55.83 

1987 81.09 70.58 

1988 117.94 98.98 

1989 129.11 103.42 

1990 120.88 93.26 

1991 106.07 81.70 

1992 103.57 79.29 

1993 86.71 65.54 

1994 104.90 77.94 

1995 133.20 95.86 

1996 103.89 73.27 

FUENTE: Comisi6n Chilena del Cobre 
Banco Central de Chile. A partir del ano 1991. 

(1)Precio Nominal, deflactado p~r IPM-USA promedio anual. 
Calculo efectuado por el Banco Central de Chile. 

? 
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PRECIO NOMINAL DEL COBRE (0) 
(Centavos de US$ la libra) 

A.48 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Enero 62.40 61.61 64.34 61.14 120.82 153.93 107.37 111.09 .96.98 102.44 81.89 136.48 118.68 110.45 

Febrero 64.81 63.01 63.70 62.59 105.66 140.51 107.10 111.06 100.01 100.29 84.66 130.53 115.11 109.13 

Marzo 68.07 62.91 65.52 66,51 107.05 148.08 119.08 109.46 101.04 97.64 86.86 132.63 116.17 109.83 

Abril 69.55 68.32 65.07 67.33 103.65 141.43 121.89 112.07 100.55 88.46 85.36 131.70 117.74 108.46 

Mayo 64.46 69.54 64.31 68,95 111.06 124.15 124.37 104.63 100.61 81.37 97.55 125.80 120.58 114.05 

Junio 61.94 64.97 64.07 71.30 115.31 115.47 117.22 100.66 104.32 84.06 107.24 135.83 98.58 118.51 

Julio 60.40 66,74 61.05 76.88 100.35 113.54 125.57 101.28 114.32 87.41 111.50 139.51 90.06 111.15 

Agosto 60.68 64.35 59.14 79.58 99.84 125.27 134.00 101.32 114.25 88.34 109.15 137.75 91.11 102.11 

Septiembre 58.80 61.98 61.34 82.19 110.49 130.71 137.50 105.36 109.59 84.45 113.67 132.25 88.06 

Octubre 57.77 62.79 59.75 89.25 133.38 129.76 124.52 107.20 102.13 74.68 115.56 127.62 88.96 

Noviembre 61.09 62.13 59.16 114.66 150.05 117.54 117.32 107.88 97.90 73.94 127.12 135.05 101.19 

Diciembre 59.99 63.12 60.55 130.07 158.84 109.59 113.07 100.50 100.24 78.21 135.41 132.73 102.88 

FUENTE: Comisi6n Chilena de Cobre. 
Banco Central de Chile. A partir de Noviembre de 1993. 

(') Precio Promedio Mensual en la Bolsa de Metales de londres. 



T ASAS DE INTERES (%) 
(Promedio del sistema bancario) 

PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO 

T ASAS DE CORTO PLAZO NO REAJUST ABLES (1) 
Captacion 30-89 dias Colocacion 30-89 dias 

A.49 

TASAS DE INTERES (1) 
Reajustables 90-365 dias 

Nominates (1) Reales (2) Nominales (1) Reales (2) Captaciones (3) Colocaciones (3) 

1984 (Die.) 2.90 1.48 4.16 2.72 14.68 10.43 

1985 (Die.) 1.9" 0.60 2.33 1.02 6.20 8.87 

1986 (Dic.) 1.61 0.11 2.03 0.52 3.47 6.63 

1987 (Oic.) 1.88 1.58 2.47 2:16 4.47 7.51 

1988 (Die.) 2.00 0.10 2.43 0.52 4.99 7.66 

1989 (Oic.) 2.43 0.32 2.95 0.83 8.84 11.70 

1990 (Die.) 1.33 0.83 1.85 1.34 6.00 9.18 

1991 (Dic.) 1.25 0.05 1.72 0.51 4.78 7.65 

1992 (Dic.) 1.41 1.31 1.88 1.78 6.02 8.78 

1993 (Die.) 0.62 0.42 1.15 0.95 6.42 9.31 

1994 (Oic.) 0.89 0.59 1.27 0.97 5.92 8.80 

1995 (Oic.) 0.67 0.37 1.05 0.75 6.88 9.18 

1996 (Die.) 0.92 0.52 1.22 0.82 6.83 9.16 

1997 (Ago.) 1.00 0.60 1.22 0.82 6.32 8.67 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

(1) Tasa mensual promedio ponderada de las operaciones efectuadas en el mes. 
(2) Tasa nominal defiaetada par fa variacion deliPC del meso 
(3) Tasa anual prarnedio ponderada de las operaciones efectuadas en el mes. 

-I I 
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VL PRINelPALES PROYECTOS DE LEY EN EL 
AREA SOCIOECONOMICA 

A.SO 



A.51 

PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY EN EL AREA SOCIOECONOMICA 

Oesde el16 de Septiembre de 1996! hasta el16 de Septiembre de 1997, el numero total 
de leyes publicadas ha sido de 47. 

De este total, aproximadamente 23 tienen significacion economico-social, en las cuales Ie 
cupo participacion al Ministerio de Hacienda, principalmente en su revision. Los proyectos 
en su inmensa mayorfa fueron informados por las Comisiones de Hacienda del Congreso 
Nacional. 

Respecto de los 23 proyectos a que se refiere el parrafo anterior, 16 de ellos fueron 
promulgados como ley por el Presidente de la Republica, con la firma del Ministro de 
Hacienda. 

A continuacion se describen dichas iniciativas, con el objeto de caracterizar brevemente su 
contenido y objetivos, subdivididos en las areas tematicas que se indican: 

I. CREACION Y REESTRUCTURACION DE ORGANISMOS PUBLICOS 

1. Ley N° 19.474. 

Modifica la Ley Organica del Ministerio de Obras Publicas y la Ley de Caminos. 

2. Ley N° 19.477. 

Aprueba Ley Organica del Servicio de Registro Civil e Identificacion. 

3. ley N° 19.479. 

Modifica Ordenanza de Aduanas y Ley Organica del Servicio Nacional de 
Aduanas. 

4. Ley N° 19.487. 

_.oJ 
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Modifica OS. (S) N° 220, de 1979, Subsecretaria de Marina que fij6 la planta de 
Oficiales y empleados civiles de la Armada. 

5. Ley N° 19.519. 

Crea Ministerio Publico. 

II .. MATERIAS RELATIVAS AL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO 

1. Ley N° 19.485. 

Otorga reajuste de remuneraciones a funcionarios del sector publico; concede 
Aguinaldo de Navidad y otros beneficios. 

2. Ley N° 19.490. 

Establece asignaciones y modificaciones que senaia para el personal del Sector 
Salud. 

3. Ley N° 19.504. 

Otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de Ja 
educaci6n que senala. 

4. Ley N° 19.509. 

Faculta a pagar aumento de remuneraciones a profesionales de la educaci6n. 

III. FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE 
SUBSIDIOS Y FRANQUICIAS 

1. Ley N° 19.486. 

Aprueba Ley de Presupuestos del Sector Publico para el ano 1997. 

2. Ley N° 19.494. 

~~. __ ----------~~ .. ~.-~~I-J 
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Establece normas para la aplicacion de la jornada escolar completa diurna en 
1997, a los establecimientos educacionales subvencionados. 

3. Ley N° 19.514. 

Establece normas para mutuos hipotecarios endosables asociados al subsidio 
habitacional. 

4. Ley N° 19.517. 

Otorga recursos ala Comisiori Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica 
para materializar el aporte que Ie corresponde enterar como parte del proyecto 
astron6mico Gemini, Regula su participacion en 91 y establece beneficios 
tributarios. 

IV. TRIBUTACION, REGULACION, INVERSION EXTRANJERA Y OTROS 
INSTITUCIONALES 

1. Ley N° 19.478. 

Modifica Ley N° 19.420, sobre incentiv~s para el desarrollo economico de las 
provincias de Arica y Parinacota. 

2. Ley N° 19.480. 

Autoriza incremento para fines que indica de la glosa que senala del presupuesto 
vigente de CORFO. 

3. Ley N° 19.484. 

Exime pago de Impuesto a la Renta a pescadores artesanales que sen ala e 
introduce modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

4. Ley N° 19.491. 

Regula funcionamiento de Administradoras de recursos financieros de terceros 
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destinados a la adquisici6n de bienes. A.54 

5. Ley N° 19.492. 

Modifica disposiciones que indica de la Ley General de Pesca y Acuicultura .. 

6. Ley N° 19.496. 

Establece normas sobre protecci6n de los derechos de los consumidores. 

7. ley N° 19.498. 

Modifica Decreto Ley N° 3.472, de 1980, sobre Fondo de Garantia para pequenos 
empresarios. 

8. ley N° 19.506. 

Modifica el DL 824, sobre Impuesto ala Renta; el DL 825, sobre IVA; el C6digo 
Tributario; la Ley Orgimica del Servicio de Impuestos Internos y otras normas 
legales. 

9. Ley N° 19.508. 

Modifica la Ley N° 19.353, que condona deudas que indica sobre predios 
derivados del proceso de Reforma Agraria. 

V. MATERIAS PREVISIONALES 

1. Ley N° 19.502. 

Reajusta monte de ingreso minimo mensual, aSignaciones familiar y maternal, 
subsidio familiar y maternal y concede otros beneficios que indica. 


