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I. INTRODUCCION 

En su mensaje del 21 de mayo, el Presidente de la Republica destaco las misiones centrales del 
gobiemo: abrir las puertas al desarrollo, integrar al pars y engrandecer el esprritu de los chilenos. 
Nos propuso la meta de que celebremos el Bicentenario de Chile como pafs desarrollado, con 
una economfa competitiva, estable y equitativa. Para lograr este objetivo es necesario que 
tengamos un ritmo de crecimiento de entre 6 y 7% durante los siguientes anos. 

Con la Exposicion del ES'tado de la Hacienda Publica al Honorable Congreso Nacional iniciamos 
la discusion del Proyecto de Ley de Presupuestos para el primer ana del nuevo siglo. Este es, 
ademas, el primer presupuesto que debe proponer la nueva administracion, 10 que representa . 
una oportunidad unica para delinear los principales aspectos de la polftica economica del 
gobierno del Presidente Lagos que permitiran lIegar a los objetivos trazados. 

La tarea futura no es f;kil, pero sus -frutos son auspiciosos. Necesitamos profundizar la 
estabilidad de nuestra economfa, estimular el ahorro nacional, 'I continuar administrando los 
recursos publicos con responsabilidad y mayor eficiencia. Necesitamos reforzar el proceso de 

- reformas en div~rsas areas, y fortalecer normas transparentes que fomenten la competencia y 
refuercen una regulacion eficiente. Necesitamos, por ultimo promover- grades crecientes de 
integraG:ion nacional, para que todos los chilenos, de todas las regiones y de todos los niveles de 
ingresos, puedan ser y se hagan parte de este camino al desarrollo economico que todos 
queremos y necesitamos. 

La polftica economica que impulsamos se basa en tres pilares daves. EI primero es una 
macroeconomfa ordenada,· con una polftica fiscal responsable con metas estrictas y 
transparentes, orientada a conservar los sanDs fundamentos que tiene nuestra economfa. 
T enemas el convencimiento de que solo por medio de una macroeconomra estable podemos 
asFlirar a un crecimiento alto y sostenido. Y solo un crecimiento alto y sostenido podra darnos la 
oportunidad de lIegar a ser una economfa desarrollada. 

Chile tieRe una larga historia de inflacion, esfuerzos de esfabilizacion y subsecuentes crisis, de la 
que hemos aprendido que sin estabilidad no es posible crecer. A los avances crecientes que se 
han hecho en materias como el control de la inflacion, la estabilidad de los pagos externos y el 
fomento al ahorro y la inversion, nos proponemos inaugurar una nueva etapa, cualitativamente 
superior, en terminos de las reglas que rigen la conduccion ma~roeconomica. Durante el ultimo 
tiempo se ha ido consolidando una vision que tiende a favorecer un manejo de los distintos 
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instrumentos de polftica macroecon6mica sobre la base de reglas conocidas de antemano, con 
un espacio cada vez mas reducido para la discrecionalidad de las polfticas. Es asf como hoy la 
economfa chilena se caracteriza por una flotacion libre de su moneda, una polftica monetaria 
cuyo objetivo central es el control de la inflacion dentro de un rango aceptable y conocido, y 
una nueva estructura de polftica fiscal basad a en la mantencion de un superavit de tendencia 0 

estructural fijo y equivalente al I % del PIS. La mantencion de estas reglas supone una disciplina 
ferrea y la resistencia decidida a la alteracion de las mismas aun en circunstancias en que el 
clamor por usar tal 0 cual politica para aliviar situaciones de corto plazo-sea fuerte y poderoso. 
Esto porque los beneficios son muy significativos, y superan largamente los que podamos 
percibir de modo mas directo. Una polftica basada en reglas permite a los agentes economicos 
contar con un horizonte de planeacion estable, que restringe significativamente los riegos 
inherentes a emprender nuevos proyectos. Asimismo, gana la confianza de las personas y los 
mercados financieros domesticos e internacionales, al permitir una evolucion fluida del credito, 
incluyendo el externo, que resulta una pieza fundamental en el equilibrio de la balanza de 
pagos; optimiza la coordinacion entre las autoridades monetaria y fiscal 10 que redunda en 
reducidas tasas de interes; y, por ultimo, permite la planeacion de la politica fiscal, incluyendo la 
provision de bienes publicos sobre una base sustentable y de largo plazo. 

Pero una macroeconomfa ordenada no garantiza el crecimiento. Para ello es menester abordar 
de manera decidida nuevas reformas en el area estructural 0 microeconomica. Este desaffo 
constituye nuestro segundo pilar, al que lIamamos desarrollo, promocion y regulacion eficiente 
de los mercados. Se trata de desarrollar estructuras de merca~o plenamente compatibles con la 
dimension globalizada que ya caracteriza y seguira caracterizando a las relaciones economicas 
internacionales. En este sentido, nos parece fundamental promover una regulacion amigable 
con el mercado, 10 que significa usar a fondo los mecanismos de promocion de la competencia 
como criterio ordenador del esfuerzo regulador. Manteniendo como objetivo centralia 
proteccion del-bien comun, particularmente necesaria tanto en mercados con caracterfsticas 
iniciales monopolicas u oIigopolicas, como en aqueUos que presentan dificultades intrfnsecas en 
la transparencia de la inf<?rmacion, procuraremos incentivar la competencia en estos mercados, 
promoviendo la entrada de nuevos agentes, internos y externos, en el espfritu de alentar la 
actividad privada como metodo para garantizar un buen servicio a los usuarios, en lugar de 
sofocarla con una pesada carga regulatoria. Ello no significa, por cierto, abandonar la regulacion, 
pero sf hacerla mas liviana y fluida, y reservada para problemas imposibles de resolver mediante 
la promocion de la competencia. 

Cuando hablamos de promocion de la competencia no podemos olvidar un elemento central 
en este campo que _dice relacion con estimular la participacion de todos eneste esfuerzo. Hoy 
en dia nos encontramos con fuertes barreras que dificultan la participacion d~ distintos agentes 
en los diferentes mercados. Existen grandes dificultades para los empresarios mas pequeflos 0 
para las nuevas ideas con f20ca historia, en terminos de acceder, en igualdad-de condiciones con 
las empresaS mas consolidadas a los mercados financieros.. al desarrollo de nuevas tecnologias, a 
la capacitacion de los trabajadores y a la informacion de mercados de destino, tanto en el 

_ ambito nacional como en el internacional. Yen esto el Estado tiene un lugar insustituible. Por 
ello, tenemos el orgullo de inauguraren este presupuesto un vasto programa de desarrollo e 
innovacion tecnologica dirigido preferentemente a las pequenas y medianas empresas, el que se 
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anadira a la baterfa de instrumentos ya existentes en la materia y que continuaran siendo 
financiados por el presupuesto publico. Se inaugura tambien en este presupuesto un programa 
inicial de be cas en la educacion tecnica que constituira un complemento a los esfuerzos ya 
existentes en terminos de capacitacion de la fuerza laboral. 

Por ultimo, aunque no menos importante, el tercer pilar de nuestra estrategia economica es 
una polftica social vigorosa y efectiva. EI crecimiento por sf solo esta lejos de garantizar la 
igualdad de oportunidades de acceso al desarrollo a todos los ciudadanos, asf como tam poco 
estandares mfnimos de calidad de vida. A este respecto el gobiemo tiene una responsabilidad 
ineluElible, que asumiremos reforzando nuestro compromiso con continuar y profundizar una 
polftica social efi caz , que de cuenta de las multiples necesidades de aquelios sectores que se 
encuentran mas alejados de la posibilidad de insertarse plenamente en la tarea del desarrollo. 
Pero ademas de dotar a la polftica social de mas recursos, debemos ser capaces de utilizarlos en 
aquellos programas de mayor impacto social, dada la naturaleza limitada de dichos recursos. 

Destacamos en este presupuesto la continuacion del financiamiento publico a la reforma 
educacional, asf como el comienzo de un esfuerzo destinado a la universalizacion del acceso a la 
educacion preescolar, que cubrira las ne_cesidades de todos los ninos chilenos que requieran del 
apoyo del Estado a partir de los cuatro anos de edad. En materia de salud, junto a consolidar el 
esfuerzo realizado para la reduccion de los tiempos de espera en la adjudicacion de horarios de 
atencion en la salud primaria, iniciamos, entre otros, un programa destinado a garantizar la 
atencion no urgente a los grupos de mayor riesgo en un- plazo maximo de 48 horas. 

Por ultimo, destacamos en este presupuesto la puesta en marcha de un gran esfuerzo para 
elevar leSs niveles de seguridad ciudadana, esfuerzo que sera particularmente significativo para 
aquellos sectores de la poblacion que se encuentran en una posicion mas vulnerable. 
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II. LA MACROECONOMIA EN 2000 Y 200 I 

II. I . Contexto Global 

EI desempeno de la economra en el ano 2000 ha estadq condicionado de manera importante 
por la severa crisis extema que se inicio a mediados de 1997 en las economras del sudeste 
asiatica y que alcanzo su mayor fuerza hacia mediados de 1998, cuando Rusia declaro la 
cesacion de algunos de sus pagos extemos. Este ultimo hecho motivo un cambio sustancial en 
las condiciones de los mercados intemacionales de· capital en pe~uicio de los flujos de capitales 
disponibles para las economras emergentes. En el caso de Chile, la cuenta de capitales, que 
habra presentado ingresos netos por 8,4% del PIB en los 12 meses terminados en Septiembre 
de 1997, retrocedio a flujos netos virtualmente nulos durante 1999. A este choque tinanciero 
extemo se anadio una carda de nuestros terminos de intercambio que supero el 12.5% en el 
mismo ano, carda que derivo de nuestro fuerte intercambio comercial con el area asiatica 
afectada por la crisis y que se constituyo en una de las mayo res cardas registradas entre los 
parses emergentes. 

Gratico II. I 

Saldo Anual de la Cuenta de Capitales: I 997 -2000 
(% del PI B) 
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los efectos del choque extemo se vieron agravados por un cicio expansivo de naturaleza 
intema que se intensitic6 durante 1997. En efecto, a comienzos de 1998 Chile enfrentaba una 
diffcil combinaci6n de un deticit creciente en la cuenta corrie·nte, derivado de la fuerte expansion 
intema, y una desaceleraci6n de la entrada de capitales, 10 que requerfa de medidas correctivas 
urgentes. Las autoridades redujeron el gasto publico presupuestado y _ aplicaron una polftica 
monetaria fuertemente restrictiva para evitar una depreciaci6n desordenada del peso. Como 
resultado de estas polrticas se produjo una brusca y signiticativa carda de la demanda intema, con 
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10 que el deficit en la cuenta corriente se redujo rapidamente hasta virtualmente desaparecer en 
1999. 

Grafico 11.2 

Deficit Anual ge Cuenta Corriente: 1997-2000 
(% del PIS) 
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Desgraciadamente tanto el gasto agregado de la economfa como el producto interne se 
contrajeron mas alia de 16 esperado, considerando que el objetivo de las polfticas de ajuste de 
1998· era reducir el deficit corriente hcista niveles manejables, pero no hacerlo desaparecer 
fntegramente. AI hacerse evidente ia exagerada disminucion de la demanda interna, las 
autoridades reorientaron las polfticas monetaria y fiscal hacia el lade expansivo. Asf, durante 

- 1999 el gasto del gobiemo aumento en 4,5%, casi 6 puntos per encima del crecimiento del 
PI B, y el Banco Central redujQ los tipos de interes en varias ocasiones; EI aumento del gasto 
publico, junto al deterioro de los ingresos fiscales, explicado tanto por la desaceleracion de la 
economra como por la carda en el precio del cobre, IIevaron a que el balance fiscal terminara en 
un deficit de 1,5% del PIB, mientras el ahorro fiscal diminuyo a niveles de 2,5% desde niveles 
superiores a 5,5% de dos arios antes. 

Las polfticas internas mas expansivas, unidas a un mejoramiento paulatino del entorno 
int~rnacional, permitieron iniciar una rapida recuperacion de la actividad economica y del 
empleo durante el tercer trimestre de 1999. La tasa de desempleo, controlando por factores 
estacionales, disminuyo desde 10,7% a 9,2% entre agosto de 1999 y enero de 2000. La 
inflacion, por su parte, continuo la tendencia a la-baja que habfa mateni~o durante la decada del 
noventa alcanzando 2,3% al final del ario. 

A pesar de la recuperacion economica de fin del ario pasado, los resultados de 1999 
terminaron mostrando los _ verdaderos efectos que la crisis internacional tuvo sobre nuestra 
economfa. Por primera vez desde 1983 el producto cayo, aunque solo en I, 1%. Pero las 
importaciones disminuyeron en terminos nominales en 19,6%, el gasto agregado cayo 10% en 
terminos reales, y la inversion, el componente mas sensible del gasto durante una recesion, 
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disminuyo en 17,4%. EI desempleo, por su parte termino en una tasa promedio de 9,8%, y 
ha pasado a ser nuestra principal preocupacion como gobiemo. 

11.2. Situacion Macroecon6mica en 2000 

EI panorama que ha enfrentado Chile durante 2000 es a todas luces mas auspicioso que el 
vivido durante el ana pasado. La situacion de la economfa. mundial es notablemente mas 
positiva y la situacion intema ha ido progresando paulatinamente, aunque el tema del 
desempleo continua siendo de cuidado. Con la informaci6n disponible a fines de septiembre, 
esperamos para el ano un crecimiento de algunas decimas por debajo del 6%, en tomo a 
54 8%. 

La economfa intemacional ha mostrado signos alentadores en relaci6n con el crecimiento. Asf, 
por ejemplo, se preve que la economfa mundial crecera 4,7% este ana y sobre 4% el ana 
proximo, 10 que se com para con un promedio historico de 3%. Mas aun, las proyecciones de 
crecimiento han ido aumentando desde mediad_os del ana pasado. Este mayor dinamismo de la 
demanda extema, junto con -precios de nuestras exportaciones en franca recuperacion y un 
mayor tipo de cambio real materializado durante el ultimo ana y medio, han significado que 
nuestras exportaciones esten aumentando en forma sol ida. De hecho, esperamos que las 
exportaciones totales "eguen a unos US$ I 8.500 mi"ones, un nivel I 8% superior al verificado 
en 1999. En terminos de volumen, esperamos un aumento del orden -de 7%, con las 
exportaciones no cobre aumentando en tome a un 9%. 

Grafico 11.3 

Crecimiento Mundial: 1992-200 I 
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En el contexto de dinamisrno inusitado de la economfa intemacional y de recuperaCion 
significativa de la demanda domestica que se proyectaba hacia fines del ana pasado, el nuevo 
gobiemo considero posible y deseable una polftica fiscal prudente durante el ana 2000, que 
permitiera revertir en parte el deterioro experimentado por las cuentas fiscales durante los 
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ultimos arios. De hecho el presupuesto presentado por la administracion anterior a fines del 
ario 1999 se inscribfa en tal trayectoria, al considerar una expansion de solo 3,3% deillamado 
gasto publico con efecto macroeconomico, frente a una proyeccion de crecimiento de la 
actividad de 5%. 

Desde el primer dfa de gobiemo, la nueva administracion reafirmo su compromiso con una 
polftica fiscal sana y se dio a la tarea a de reequilibrar las finanzas publicas al mas breve plazo, 
manteniendo el techo de gasto indicado en el presupuesto, a pesar de que las proyecciones 
privadas de crecimiento ya estaban en tome a 6%. De hecho, las nuevas iniciativas de este 
ano-como los planes de empleo de emergencia y fondos para terminar con las filas a hora 
temprana en los consu~torios de salud-se han financiado exclusivamente a traves de 
reasignaciones presupuestarias. La situacion intemacional y la recuperacion de la actividad 
intema, por otra parte, entregaban una oportunidad unica para restablecer la fortaleza de las
cuentas fiscales. Asf se evitaba postergar el necesario ajuste fiscal para perfodos posteriores de 
naturaleza mas incierta. 

-Grafico 11.4 

Superavit Fiscal: 1997-2000 
(Ano m6vil. % PI B) 
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Estamos convencidos ae que una recuperaclon de Jas finanzas publicas es una condicion 
necesaria e ineludible para_lograr un crecimiento sostenido durante los proximos arios. Por 
buenas 0 malas razones, en una economfa globalizada los inversionistas intemacionales evaluan 
crecientemente la seriedad y perspectivas de un pafs -por la solidez de sus cuentas fiscales y la 
forma en que se manejan, especialmente durante perfodos de crisis intemacional. Retrasar la 
consolidacion fiscal solo arriesg.arfa la estabilida~ futura de la economfa y su credibilidad en los 
mercados financieros intemacionales, que son cada dfa mas determinantes en las condiciones 
monetarias y crediticias domesticas. 

Evidentemente si tanto las perspectivas de recuperacion de la demanda privada interna como 
de la demanda extema hubiesen side fragiles, se debiera haber pensado en una combinacion 
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fiscal algo mas expansiva durante el presente ano. Dado que el nivel de deuda del gobiemo de 
Chile es bajo, tal curso podrfa haber side aceptado transitoriamente por el mercado. Sin 
embargo, el posible grade de maniobra era, en cualquier caso, estrecho. EI ano 1999 habfa side 
el primer ana de deficit luego de mas de una decada de superavit fiscales. Y, para practicamente 
~odos los analistas y observadores de nuestra economfa, el manejo fiscal habfa side una de las 
piedras angulares de nuestro exito. EI deteriorado estado inicial de estas cuentas al comenzar el 
actual gobiemo ameritaba· un esfuerzo resuelto por mejorar las perspectivas de las finanzas 
publicas, reafirmando asi, desde su inicio, la credibilidad de nuestro manejo econ6mico. Aun si 
esta polftica hubiese costado algunas decimas de crecimiento este ano, efecto ciertamente 
debatible, 10 que si se ha ganado es en inversi6n en credibilidad y protecci6n contra la 
adversidad futura. Y esta inversi6n justamente permitira que en _10 _ sucesivo operen los 
estabilizadoresautomaticos del balance estructural, concepto que desarrollaremos mas 
adelante. 

Sin. duda qlJe las condiciones antes descritas, economfa intemacional expandiendose, 
condiciones monetarias expansivas, y una posici6n fiscal clara de las autoridades, han 
contribuido a que la actividad se expanda a una tasa sobre 6% durante los primeros siete -meses 
de este ano. No obstante, ya pesar de la importante expansi6n de la actividad econ6mica, la 
fuerza de los distintos factores de expansi6n ha side distinta a 10 previsto originalmente. En 
efecto, mientras el dinamismo de la demanda extema ha side incluso superior al esperado, la 
demal}da intema se ha mostrado definitivamente mas lenta. Esto ha repercutido tanto en la 
velocidad de creaci6n de empleo como en la fuerza misma de la recuperaci6n del producto. A 
pesar de que los indicadores muestran un crecimiento de 9% de la demanda intema durante el 
primer semestre, la evoluci6n de los indicadores sectoriales revelan que parte relevante de esta 
recuperaci6n se ha concentrado en reposici6n e inversi6n en existencias, componente de la 
demanda agregada que por si s610 no tiene la capacidad para sustentar un crecimiento 
duradero. En tanto, la evoluci6n del dinero, de las ventas industriales, del comercio e 
inmobiliarias, asi como de las importaciones de bienes de consumo, mostraba a mediados del 
presente ano un ritmo de crecimiento mas pausado luego de un rapido crecimiento a fines de 
1999 y comienzos de 2000. 

En este marco de demanda agregada menos dinamica y considerando que la inflaci6n se habia 
mantenido completamente bajo control-Ia inflaci6n subyacente permanece por debajo del 
3% a pesar del choque petroiero y, masaun, existra un riesgo significativo a juicio de las 
autoridades monetarias de que en el mediano plazo la inflaci6n perforara el limite inferior de 
2.0%·--e-n agosto, el Banco Central decidi6 rebajar la tasa de interes en 50 puntos base y el 
gobiemo dispuso lIevar a cabo una serie de iniciativas para facilitar la reactivaci6n de la demanda. 
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G rilfico 11.5 

Evoluci6n IMACEC: 1998-2000 
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Fuente: Ministerio de Hacienda 

Existen varias razones que explican el menor crecimiento de la demanda agregada respecto de 
10 que se proyectaba hasta hace algunos meses. Primero, durante el presente ano la economfa 
ha sufrido un fuerte choque adverso en los precios del petr61eo y sus derivados. Chile importa 
casi la totalidad de su consumo petrolero, 10 que significa que el aumento de precios ha tenido 
un efecto negativo del orden d~ US$800 millones sobre el ingreso nacional respecto de un 
escenario de precio normal (de US$ 23 por barril). Si bien es cierto que el precio de algunas 
materias primas como cobre y celulosa han aumentado al mismo tiempo, el efecto positivo de 
estos cambios sobre el ingreso disponible de las familias toma mas tiempo en afectar el bolsillo 
del ciudadano promedio que ellapso que demora el choque petrolero. 

Segundo, la entrada de capitales ha side extremadamente exigua, en parte por la fal~ de 
liquidez de los mercados intemacionales. Esto tiene efectos negativos directos sobre el gasto 
domestico pues uno de sus principales determinantes -es la disponibilidad de financiamiento 
extemo. 

Tercero, el problema del persistente desempleo ha tenido -un impacto directo s9bre la 
- capacidad de gasto de las familias y ha mermado la confianza de '-os consumidores. EI 

desempleo ha generado un cfrculo vicioso entre actividad y empleo: las personas restringen su 
consumo por temor a perder el empleo y las empresaS contratan menos porque no venden 10 
que esperan. 
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Gratico 11.6 

Precio del Petroleo: 1998-2000 
(D6lares el barril) 
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Por ultimo, existe un nivel de compromisos financieros por parte de algunos agentes que ha 
dificultado una recuperacion solida del consumo y la produccion de algunos sectores .. 
Afortunadamente, como veremos mas adelante, existen buenos motivos para que cada uno de
estes factores pierda relevancia durante los proximos trimestres. 

Grcifico 11.7 

Precio 'del Cobre: 1998-2000 
(Centavos de d61ar la libra) 
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Fuente: Ministerio de Hacienda 

Una menCion especial merece el problema- del desempleo y la forma en que debemos 
abordarlo como pars. La tasa de desempleo alcanzo un 10,6% durante el trimestre terTTiinado 
en agosto, cifra inesperadamente alta, aunque menor en casi un punto porcentual a la del 
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mismo perfodo del ana anterior. Si bien el crecimiento de la economfa en su conjunto sera 
similar al proyectado, su composici6n sera diferente a 10 que se esperaba a comienzos de ano. 
Por las razones antes expuestas, las actividades ligadas a la producci6n de bienes transables, que 
son menos intensivas en mane de obra, muestran un dinamismo marcadamente mayor que las 
actividades ligadas a, la producci6n de bienes no transables, que son relativamente mas 
generadoras de empleo. EI ejemplo mas claro al respecto es 10 que sucede con la construcci6n 
y el comercio, que continuan rezagados respecto de la actividad promedio. A este problema de 
composici6n de la producci6n se une el Mecho empfrico de que la capacidad de generar 
empleo de la economfa es transitoriamente limitada luego de una recesi6n. Hasta el momento, 
no obstante, no existe evidencia concluyente de un cambio estructural en la capacidad de 
generar empleo de la economfa. La s!Jpuesta cafda secular de la elasticidad empleo-producto 
durante los noventa no obedecerfa a cuestiones tecnol6gicas irreversibles sino que se explica, 
mayo ritariamente, por la evoluci6n de algunos precios clave y la mayor disponibilidad de capital 
ffsico. 

Por 10 tanto, y debido a que la evaluaci6n indica que el problema del desempleo es, al menos 
por el momento, principalmente uno derivado de la evoluci6n de la demanda agregada (mas 
que de cambio estructural) la polftica econ6mica 'debe orientarse fundamentalmente a 
consolidar la reactivaci6n. Y es justamente esto 10 que ha hecho el gobiemo generando espacio 
para que el Banco Central pueda acomodar tasas de inten§s bajas y a traves de reformas 
microecon6micas que afecten positivamente el ambiente para la inversi6n yla contrataci6n de 
empleo. Simultaneamente se ha buscado desentrabar factores que impedfan la normalizaci6n 
de algunos sectores especfficos mediante garantfas publicas para reprogramaci6n de creditos, 
pactaci6n de deudas tributarias y medidas de protecci6n contra la competencia extema des leal. 
Finalmente se han destinado significativos recursos a medidas paJiativas, como los planes de 
empleo de emergencia. -

Lo anterior no implica dejar de monitorear la evoluci6n del mercado del trabajo ya que pueden 
existir cam bios estructurales que requieran de acciones de polftica directa. AI respecto, sin 
embargo, se debe recalcar que las soluciones a un problema de esta naturaleza pasan por 
cuestiones tan disfmiles, y a menudo contradictorias como -Ia f1exibilizaci6n en el proceso de 
formaci6n de salarios, la acci6n directa en capacitaci6no el fomento de actividades intensivas en 
mane de obra. I ntemarse en un debate diffcil antes de que haya pruebas de peso ace rca de la 
existencia del problema parece claramente prematurcr, sobre todo cuando existen posiciones 
muchas veces encontradas entre los distintos sectores. 

Finalment-e, cabe mencionar que la formati6n bruta de capital fijo· ha evolucionado algo mas 
lerito de 10 que se esperaba a comienzos de ano. Con la informaci6n disponible se espera que 
la inversi6n en capital fijo aumente entre .. 1 y 2% respecto de 1999. Esta cifra es insuficiente 
desde una perspectiva de largo plazo si se extrapola hacia el futuro por mas de un ano. Sin 
embargo, es completamente explicable consiaerando la profundidad de la crisis vivida y la 
capacidad instalada disponible. Por su naturaleza, la inversi6n es el componente de la demanda 
agregada que se recupera en forma mas rezagada lueg() de una recesi6n. Debido a la 
significativa brecha que existe en la actualidad entre la produccion efectiva y la producci6n 
potencial de la economfa, un ana de menor crecimiento de la inversi6n no pone en riesgo el 
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crecimiento futuro. Aunque o bviamente, como analizaremos mas adelante, para sostener un 
crecimiento elevado es menester recuperar la inversi6n en un plazo reducido. 
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11.3. Perspectivas para 200 I 

Las perspectivas para el 200 I son promisorias, tanto respecto del crecimiento de la actividad 
como del mantenimiento de la estabilidad macroecon6mica. EI mejoramiento gradual de los 
terminos de intercambio-esperamos un precio del cobre fluctuando en tome a 88 centavos 
por libra 0 mas-asi como el dinamismo de la economia mundi(!l, permiten ser optimistas en 
cuanto a que ~I sector extemo continuara siendo una fuente de crecimiento y que la 
disponibilidad de divisas sera suficiente para hacer expedito el crecimiento de la economia. En 
efecto, las cuentas extemas se preven en orden, con un superavit comercial sobre los US$ 
1000 millones y un deficit de cuenta corriente en tome a 2% del PIB, perfectamente 
financiables con 'las entradas de capital esperadas. 

Los numeros anteriores se complerQ.entan con excelentes indicadores de vulnerabilidad y 
solvencia de la economia chirena. Las perspectivas de 'crecimiento, el adecuado nivel del tipo 
de cambio, el nivel de reservas intemacionales (medido tanto en terminos absolutos, como 
porcentaje dela deuda de corto plazo 0 de los agregados monetarios IIquidos), el tamafio de la 
deuda extema y su composici6n, la evoluci6n del margen del bono soberano, asf, como la 
estabilidad de la propia clasificaci6n de riesgG pais, ponen a Chile como una de las economTas 
IIderes en terminos de estabilidad. En efecto, un reciente informe de un importante banco de 
inversi6n situa a nuestro pafs como la economfa de menor riesgo dentro del concierto de las 
economfas em~rgentes. 

La solidez de nuestra economfa tam bien se manifiesta en la estabilidad del sector financiero. A 
pesar de la recesi6n que enfrentamos en 1999, el sector bancario continua mostrando 
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excelentes indicadores de solvencia-el indicador de Basilea del sistema IIego a 13,3% en junio 
pasado, desde un I I ,5% a mediados de 1998. La cartera vencida, por su parte, aumento 
desde niveles de I % previos a la crisis a 1,9% a mediados de este afio. Asr, de acuerdo a las 
clasificaciones intemacionales, Chile tiene el sector bancario mas saludable de America Latina, 
incluso mejor que el de parses como ltalia, Francia e Israel. 

Por el lade de la inflacion no se vislumbran complicaciones mayo res. De acuerdo a las 
proyecciones del Banco Central, y luego de algunos incrementos que se esperan para los 
meses venideros asociados a efectos derivados del choque petrolero, la brecha de capacidad 
existente permitiria que la inflaci6n vue Iva a niveles del 3% en el horizonte de dos alios, tanto si 
se mide en terminos totales como subyacentes. 

La evoluci6n de las cuentas fiscales tambien se preve ordenada, con un cambio de la mayor 
relevancia en cuanto a la forma de guiar la polltica fiscal. EI presupuesto se ha disefiado de 
manera de alcanzar un superavit estructural de I % del PIB, 10 que constituye una contribucion 
notable aI disefio macroeconomico de nuestro pals. Como analizaremos mas adelante, la 
polltica fiscal se toma mas predecible y transparente en este marco, 10 que ayuda a la toma de 
decisiones del sector privado, contribuye de manera critica al ahorro nacional y a la esta.bilidad 
macroeconomica, abre espacios para una mejor coordinacion con la polltica monetaria y, 
consiguientemente, a una menor tasa de i nte res , generando ademas un cuadro donde opera 
un estaoilizador macroeconomico automatico. 

En este ambiente de renovada estabilidad macroeconomica esperamos que el producto crezca 
en tome a 6,2% durante 200 I. Son varios los elementos que nos hacen ser optimistas 
respecto de la evolucion del PIB. 
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En primer lugar, las exportaciones continuaran creciendo en forma sostenida. Es posible esperar 

que las exportaciones totales, en especial las no cobre, continuen el comportamiento dinamico 
que han mostrado durante este ano. 

Segundo, las medidas economicas de agosto entregaral1 el maximo de sus frutos durante el 
proximo ano. EI caso mas claro a este respecto es 10 que sucede con las condiciones 
monetarias, que son c1aramente mas expansivas que hace algunos meses atras. 

Tercero, los elementos que explican la pausada recuperacion del consumo iran lentamente 
desapareciendo. En efecto, las proyecciones de precio del petroleo del FMI consideran una 
cafda de 13% durante el ano proximo. EI mercado intemacional de capital ira recuperando 
paulatinamente la liquidez en la medida que EE.UU. sea capaz de cerrar su brecha extema, 10 
que redundara en mas financiamiento disponible para los parses emergentes. Por ultimo, el 
desempleo disminuira durante los proximos meses tanto por efectos del propio crecimiento de 
la actividad como por factores estacionales. Este menor desempleo influira positivamente sobre 
la confianza de los consumidores, elemento primordial para solidificar el dinamismo de la 
eemanda intema. 

Por ultimo, yen virtud de los notables progresos alcanzados este ano, la polftica fiscal podra ser 
mas expansiva durante el ana proximo, en el estricto marco del superavit estructura/ que nos 
hemos puesto como meta. Ello se reflejara particularmente en el mayor presupuesto de 
inversion publica y en su efecto directo sobreel empleo. 

EI escenario que hemos delineado no esta exento de riesgos, siendo los mas relevantes los de 
origen extemo, esto es 10 que suceda con el precio del petroleo en los mercados 
intemacionales y -Ia capacidad de la economra norteamericana de. lograr un enfriamiento 
ordenado. Un alza de precios adicional y persistente en el precio del petr61eo y/o una 
_desaceleraci6n desmesurada de la demanda agregada en EE.UU. pondrfan en riesgo el 
dinamismo de la economra mundial con obvios efectos sobre nuestras posibilidades de 
crecimiento. Hasta ahora, la economra de EE.UU. ha seguido una senda ordenada y el riesgo 
de un "aterrizaje forzoso" ha disminuido. EI precio del petr6leo, por el contrario, continua en 
-niveles elevados, a pesar de su reduccion mas reciente. 

Finalmente, y como forma -de poner en perspectiva nuestra situaci6n macroecon6mica, es 
conveniente compararel escenario deeste y el pr6ximo ana con nuestra propia historia y con 
10 que sucede en otrQS parses. Asr, por ejemplo, mientras esperamos una tasa de crecimiento 
promedio en tome a 6% en 2000-200 I, la tasa de crecimiento promedio d_e los ultimos 10 
arios IIego a 6,2%. En el contexto de los parses latinoamericanos mas importantes; las 
proyecciones para el bienio indican que Chile sera el pars de mayor crecimiento de la regi6n. Y 
sera el pars de menor inflaci6n luego de Argentina. 
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Grifico 11.9 

Crecimiento del PIS en America Latina: 2000-200 I 
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, , 
III. MARCO DE POLlTICA MACROECONOMICA 

EI disefio de polftica macroeconomica es, sin duda, uno de los componentes mas importantes 
para una estrategia consistente de desarrollo. La experiencia ha demostrado repetidamente que 
una polftica macroeconomica irresponsable, que privilegia solo objetivos de corto plazo sin dar 
cuenta de los objetivos mas permanentes de estabilidad, es una receta que garantiza menor 
crecimiento, mayor desempleo, e inflacion fuera de control. Existe evidencia empfrica 
contundente que muestra que un resultado macroeconomico ordenado tiene un potente 
efecto positivo sobre las posibilidades de crecimiento de mediano y largo plazo. 
Consecuentemente, el gobiemo estima que los equilibrios macroeconomicos son un 
ingrediente fundamental en cualquier diserio de polftica. 

Aun cuando el potencial de largo plazo de una economfa se yea claramente favorecido por una 
polftica macroeconomica sensata, existen distintos diserios institucionales para lograr ese 
objetivo. Algunos dan pie a un mayor grado de polftica antidclica, por ejemplo, facilitando 
ajustes de los tipos de cambio y maximizando la potencia de la polftica monetaria para actuar 
sobre la demanda agregada y los precios. Otros, en cambio, son mas rfgidos, privilegiando la 
credibilidad del sistema. EI diserio macroeconomico que impulsamos es especial mente 
modemo y eficiente. Por un I~do combina un marco de objetivos y -reglas conocidas y 
predeterminadas con grados crecientes de transparencia. Esto permite que las decisiones de 
polftica sean mas predecibles por los agentes economicos, diminuyendo la incertidumbre y 
aumentando la credibilidad. Por otrolado, entrega espacio para que existan polfticas 
estabilizadoras del cicio economico. 

En-Io medular, la pol[tica macroeconomica se basa, por el lade fiscal, en la consecucion de un 
superavit estrodura/ equivalente a ~ % del PI B a partir del proximo ario. Por e1 lado de la polftica 
monetaria, el Banco Central orienta su instrumental hacia mantener la inflacion en un rango 
simetrico de 2 a 4%, centrando su atencion en la inflacion subyacente para el horizonte de I a 
12 meses y en la inflacion total en el horizonte de 13 a 24 meses. Esta polftica se lIeva a cabo 
en un marco de f1otacion libre del tipo de cambio y de creciente integracion al mercado 
financiero intemacional. 

111.1. Nueva Combinaci6n Monetaria-Rscal-Cambiaria 

La decision de orientar la polftica fiscal para mantener un superavit estructural de I % cambia de 
manera fundamental la relacion entre la polftica monetaria y fiscal. Durante la decada del 
noventa, la polftica monetaria fue tomandose progresivament~ mas contractiva. Prueba de ello 
es, por ejemplo, que el "piso" de la tasa de interes, esto es el nivel minimo que alcanz6 cuando 
la polftica -monetaria termin6 ciclos de ajuste, fue de 4,7% en febrero de 1992,5,6% en agosto 
de 1995 y 6,5% en octubre de 1997. Por su parte, si bien la polftica fiscal mantuvo en 
promedio un excelente record en cuanto a ahorro y superavit global, esta no fue todo 10 
contradclica que, al menos desde una perspectiva ex-post, podrfa haber sido. Mas aun, el 
manejo fiscal era fundamental mente discrecional, pues dependfa crfticamente de la voluntad de 
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la autoridad fiscal que 10 ejerciera y no existfa una manera expedita de garantizar que esta 
polftiea se mantuviera en el futuro. 

La polftica cambiaria basada en una banda reptante, por otro lado, imponfa evidentes 
restricciones a la libertad de movimiento de la polrtica monetaria, ya que se debra mantener un 
alineamiento con las tasas externas de modo de presevar la regia cambiaria. En parte, las 
restricciones a los movimientos de capitales intentaban otorgar alguna autonomra relativa a la 
polmea monetaria, aunque no siempre 10 lograban, como 10 demuestran las distintas 
modificaciones que sufri6 la polrtica cambiaria durante la decada pasada. 

De mas esti {jecir que el diseno macroecon6mico de los noventa tuvo gran exito. La inflaci6n 
disminuy6 desde mas de 30% a menos de 3% mientras que el pars creci6 como nunca 10 habra 
hecho. Pero ello fue fruto mas de la responsabilidad de las autoridades de la epoca que -del 
marco de polmca disenado .. Por otra parte, las polfticas deben ir adecuandose a las nuevas 
realidades, 10 que incluye una mayor globalizaci6n de la economra-por ejemplo, mayor 
competencia internacional por mercados y financiamient~, la necesidad de proveer mayor 
certidumbre a los agentes en un horizGnte de planeaci6n mas extendido, la exigencia de 
desarrollar mas profundamente el mercado de capitales, y el requerimiento de ampliar las vras 
de ajuste de los precios relativos y la composici6n de la producci6n en un ambiente de grandes 
e inevitables choques. 

EI objetivo de superavit estructural, junto a la libre flotaci6n del tipo de cambio, facilitara la 
coordinaci6n entre la polftica monetaria y fiscal en algunos aspectos cruciales. Primero, al 
aumentar en forma notable la certidumbre respecto del curso futuro de la polftica fiscal, se abre 
espacio para que tengamos tasas de interes en promedio mas bajas, y, por 10 tanto, mayor 
inversi6n y crecimiento. Asf, con el objetivo de polftica fiscal, se descarta una combinaci6n 
nociva, tan frecuente en los parses que tienen bancos centrales independientes y 
discrecionalidad fiscal, en que la polftic~ fiscal tiende a ser expansiva, las tasas de interes 
elevadas y las monedas-excesivamente fuertes. 

Segundo, al regirse por una regia conocida, la polrtica fiscal Ie entrega formalmente a la polftica 
monetaria el rol preponderante de estabilizaci6n de corto plazo. Esto, junto a la flotaci6n, 
permite que la polmca monetaria utilice toda su capacidad estabilizadora, controlando la inflaci6n 
y evitando grandes fluctuaciones en los niveles de actividad. EI esquema de polftica reconoce 
asf, que en una economfa integrada financieramente al mundo, el instrumento monetario es el 
mas adecuado para el manejo de corto plazo. Mas aun, reconoce que la polftica fiscal debe ser 
prudente en un ambiente en que la estabilidad del ahorro externo depende de manera critica 
de los equilibrios macroecon6micos. Como analizaremos mas adel ante , no obstante, la regia 
fiscal contiene un activo estabilizador automatico que ayuda a la polftica monetaria a suavizar el 
cicio econ6mico. 

Es importante observar que el diseno· de una regia para la polftica fiscal no puede ser 
i[1dependiente del marco en que se realrza la polftica monetaria. Justamente debido a que hay 
flotaci6n, a que el nivel de inflaci6n fluctua en torno a un nivel considerado de largo plazo y a 
que existe flexibilidad en el manejo de polftica monetaria-a traves de un objetivo continuo 
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definido por una banda- es que es posible que sea esta polftica la encargada principal de la 
estabilizacion de corto plazo. 

Y tercero, al tener un tipo de cambio flotante en un entomo de gran credibilidad y 
transparencia por parte de la autoridad monetaria y fiscal, y de creciente profundidad del 
mercado, se logra implementar un mecanisme de ajuste de gran eficiencia ante choques 
extemos. Por cierto, para que este mecanisme rinda sus frutos, es necesario un grado amplio 
de apoyo fiscal a la estabilidad global. Pensamos que la regia de superavit estructural de I % es 
un marco que entrega ese apoyo. 

111.2. alculo del Balance Estructural: Aspectos Metodol6gicos 

En el calculo del balance estructura/ hemos seguido los criterios estandar utilizados por el Fondo 
Monetario I ntemacional , adaptando las caracterfsticas especfficas de nuestra economfa. En 
particular, de manera de alcanzar el objetivo del indicador, consideramos las caracterfsticas 
propias del sector publico chileno, como es la existencia de una fuente importante de ingresos 
proveniente de la produccion de un producto primario para cul'o precio existe la nocion {je un 
nivel "normal" de mediano plazo. -

EI Balance Estructural del Sector Publico (BESP) refleja el monto que los ingresos y gastos 
fiscales del Gobiemo Central alcanzarfan si el producto estuviera en su nivel potencial y el 
precio del cobre fuera el de mediano plazo. Por 10 tanto, se excluyen los efectos dclicos y 
aleatorios de dos factores de principal importancia: la actividad economica y el precio del cobre. 

La estimacion del Presupuesto Estructural se desarrolla en . cuatro etapas. La primera etapa 
consiste en ajustar contablemente el balance efectlvo determinando las partidas de ingresos y 
gastos que deben ser incluidas en el balance. La segunda y tercera etapa consisten en la 
estimacion de los componentes dclicos del presupuesto, esto es, la estimacion del impacto de 
la evolucion dclica de la actividad economica y del precio del cobre sobre los agregados fiscales. 
Por ultimo, a partir del balance efectivo ajustado y del calculo de los componentes dclicos, se 
estima el presupuesto estructura/. 

Los ajustes al balance contable se realizan con el objetivo de cuantificar el deficit fiscal de 
acuerdo aI concepto de variacion patrimonial neta del gobiemo central (VPN). Esta definicion _ 
considera como determinantes del deficit todas aquellas operaciones que modifican la situacion 
patrimonial del sector publico y, como financiamiento, laS transacciones netas de activos del 
sector publico con el sector privado, aun cuando estas no constituyan propiamente deuda 
publica. 

En la definicion tradicional del deficit fiscal se consideracomo ingresos 0 gastos, esto es, sobre la 
linea, a un conjunto de transacciories de caracter financiero que no tienen mayor relevancia al 
momenta de evaluar impulso 0 discrecionalidad fiscal, esto es la intencion de la polftica fiscal en 
cuanto a afectar el curso de la demanda agregada. Tal es el caso, por ejemplo, -de las 
concesiones y recuperaciones de prestamos y las ventas de activos. Estas partidas tienen la 
particularidad de afectar las necesidades de financiamiento del sector publico, sin modificar 
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necesariamente su posicion patrimonial; su contraparte es un efecto de cartera que no debiera 
afectar de modo significativ~ las decisiones de gasto del sector privado. Esto es particularmente 
cierto cuando el sector publico tiene amplio acceso a distintas fuentes de financiamiento, como 
es el caso del fisco en Chile. 

-
En particular, los ajustes realizados son los siguientes: 

(a) Registro bajo la Ifnea de las siguientes partidas: Compra de Tftulos y Valores, Ingres0s por 
Privatizaciones, Venta de Activos Financieros, Recuperacion y Concesion de Prestamos. 

(b) Registro de los Ingresos del Cobre Brutos, es decir se suman (restan) los depositos (giros) al 
Fondo de Compensacion del Cobre. 

(c) Registro sobre la linea del Fondo de Estabilizacion de Precios del Petroleo. 

(d) Registro del flujo de gasto en Bonos de Reconocimiento. 

Para la contabilidad de los Bonos de Reconocimiento, se diseno una metodologfa que permite 
reflejar mas precisamente los flujos de gasto que implica la liquidacion de los bonos. Esto se 
realiza porque, dada la magnitud de esta partida, la concentracion de un numero importante de 
liquidaciones de bQnos en un ana puede alterar considerablemente el resultado fiscal de dicho 
ana sin que ello involucre un impacto equivalente sobre el ingreso disponible y el gasto de los 
pensionados sino que solo un traspaso de fondos aI sistema financiero. La metodologfa utilizada 
para corregir· esta partida consiste en estimar el flujo de pensiones que se origina a partir del 
pago de los bonos de reconocimiento. Es decir se transforma el monte de cada Bono en una 
anualidad que refleja el flujo de pensiones originadas en ese Bono. A partir de este calculo se 
estima la serie de "flujos" del gasto en bonos de reconocimiento, la cual corresponde al pago 
total de pensiones originadas en los bonos liquidados en dicho ana y anteriormente. 

Una vez realizados los ajustes contables al balance efectivo, se realizan los ajustes cfclicos. Estos 
son el impacto def cicio economico en los ingresos tributarios y el impacto de las fluctuaciones 
cfclicas del precio del cobre en los ingresos fiscales del cobre. En el caso de nuestra economfa, 
se ha desestimado el componente cfclico de losgastos por no existir una relacion significativa 
entre el gasto publico y el producto. Por estas razones, el componente cfclico se ha limitado a 
los ingresos fiscales, en particular a los ingresos tributarios en moneda nacional, y a~os ingresos 
del cobre. 

EI componente cfclico de los Ingresos T ribu1:arios se calcula en base a las estimaciones de 
producto potencial y de elasticidatl producto de los ingresos tributarios. Los detalles tecnicos de 
las estimaciones y calculos se encuentran en un documento especial mente preparado por el 
Ministerio de Hacienda y disponible en Internet. En todo caso, la estimacion del prodLicto 
potencial se realiza estimando una funcion de produccion y calculando el nivel de tendencia de 
los insumos de dicha funcion. Para la elasticidad de la recaudacion tributaria respecto del PIB se 
utiliza el valor de 1,05. 
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Los ingresos tributarios estructurales corresponden a los que el Gobierno Central hubiese 
recibido si el producto hubiese estado en su nivel potencial, mientras que los ingresos 
tributarios cfclicos corresponden a los ingresos tributarios que se originan por la diferencia entre 
el producto efectivo y producto potencial. EI caJculo de los ingresos estructurales, por 10 tanto, 
se realiza ajustando los ingresos tributarios efectivos proporcjonalmente a la brecha entre el 
producto potencial y el producto efectivo. Esta proporcion esta determinada por la elasticidad 
producto de los ingresos tributarios. 

EI componente cfclico de los ingresos del cobre se ha estimado considerando las ventas ffsicas 
de cobre de CODELCO y las f1uctuaciones cfclicas del precio del cobre. Si bien el concepto es 
similar al utilizado en el mecanisme del FCC, los resultados obtenidos son distintos pues este 
ultimo no incluye el impacto total de las f1uctuaciones cfclicas del precio del cobre sobre los 
ingresos fiscalesdel cobre. En efecto, el funcionamiento por tram os del FCC impide capturar 
completamente las f1uctuaciones cfclicas de los ingresos del cobre, pudiendo existir un 
componente cfclico no capturado de magnitud significativa. Por esta razon, este componente de 
los ingresos del cobre 5e estima a partir de la diferencia total entre el precio FOB de las 
exportaciones de CODELCO y el precio de referencia del FCC. Este ultimo corresponde al 
precio de largo plazo del cobre refinado ajustado por un descuento por calidad. 

111.3. lPor que un Superavit de I % del PIB? 

Una vez tomada la decision de conducir la polftica fiscal segun una regia de polftica, se identifico 
como meta adecuada para nuestra economfa la generaci6n de un superavit estructural de I % 
del PI B a partir del alio 200 I. Existen varias motivos detras del establecimiento de este objetivo 
y gufa de polftica. 

Primero, se debe considerar que la polftica fiscal juegaen Chile un papel simbolico de gran 
impor!ancia, representando el equilibrio presupuestano un componente esencial de los 
equilibrios macroecon6micos. La mantenci6n de un superavit fiscal es para Chile un factor ancla 
de las decisiones de polftica economica y un sfmbolo del compromiso polftico con la estabilidad. 

Segundo, un balance estructural superavitario permitira recobrar y mantener la capacidad de 
generacion de ahorro del gobierno, la cual ha permitido en los. noventa rebajar 
considerablemente el servicio de lei deuda publica y aumentar la inversion fiscal. Ademas, a nivel 
de la economfa en general, un mayor ahorro nos hace menos vulnerables a los cambios en la 
liquidez de los mercados internacionales de cn§dito y contribuye a sustentar un mayor tipo de 
cambio real. 

Tercero, el objetivo de superavit_ de I % permitira en el futuro hacer frente cr los pasivos 
contingentes que se devengan en cada ejercicio y que no estan c-ontemplados en un balance en 
base caja. Este es el caso de la garantfa estatal en pensiones mfnimas, las pensiones asistenciales,. 
las garantfas de trafico mfnimo asegurado, asf como el deficit operacional del Banco Central. 

Y cuarto, a traves de un superavit estructural se busca provisionar recursos para las 
generaciones futuras que no se beneficiaran de importantes recursos existentes hoy comQ es el 
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caso del cobre. Esta provision se fundamenta en que gran parte de los recursos de nuestra 
economfa son recursos naturales no renovables, los cuales no pertenecen exclusivamente ala 
generacion actual y se agotaran en algun futuro predecible. De este modo, al mantener un nivel 
de ahorro positivo, se realiza una transferencia intergeneracional de estos recursos. 

Ademas de las consideraciones anteriores, es relevante evaluar que sucede con el deficit 
efectivo bajo la regia estructural de 1%, porque no serfa realista pensar que la marcha del pais y 
las percepciones sobre ella no dependan en algun grade de este indicador (por ejemplo, si los 
inversionistas intemacionales 10 consideran importante). En cualquier caso debe tenerse claro 
que en el mediano plazo, por construccion, la regia entrega un superavit efectrvo promedio de 
L%. Pero ello no ocurre necesariamente ano a ano. Durante el cicio economico, la regia 
permite una cierta dispersion del balance contable, 10 que es adecuado desde el punto de vista 
antidclico. Por ejemplo, la magnitud maxima del efecto dclico negativo durante la decada del 
noventa alcanza a un 1,8% del PIB, con 10 cual el maximo deficit que se hubiese registrado 
cumpliendo la regia, ceteris paribus, serfa de 0,8% del PIB. Por su parte la magnitud maxima del 
cicio expansivo en dicho perfodo alcanza a un 2,6% del PIB con 10 cual el maximo superavit 
efectivo que se hubiese registrado c_ump/iendo la regia serfa de 3,6% del PIB. -
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111.4. Berieficios Adicionales de una Regia Fiscal 

Ademas de los beneficios que entrega la regia fiscal de superavit estructural en cuanto a facilitar 
la coordinaci6n con la polftica monetaria, la regia en si misma contiene un estabilizador 
automatico que permitira apoyar a la polftica monetaria en la atenuaci6n del cicio econ6mico. 

En efecto, debido a que los ingresos tributarios del gobiemo varian de manera directa con el 
cicio econ6mico, los ingresos del gobiemo durante un perfodo recesivo tienden a crecer 
relativamente menos. EI gasto, por su parte, crece de acuerdo al crecimiento del producto 
potencial de la economfa, el que evidentemente sufre cambios menores que el PIB efectivo. La 
suma de ambos.efectos genera un superavit efectivo (contable) menor a 1% y, potencialmente, 
incluso un deficit. Lo contrario sucede durante un perfodo de sobreexpansi6n, en que el 
superavit corriente sera mayor a I % contribuyendo de esa manera a atenuar el cicio. Este 
comportamiento contrasta diametralmente con una regia en que el objetivo es mantener un 
superavit contable constante. En ese caso, el gobiemo gasta mas durante un boom econ6mico 
ya que los ingresos del gobiemo aumentan por sobre su tendencia de largo plazo, 
contribuyendo de esa manera a profundizar el cicio. 

La polftica fiscal guiada por una regia estructural entrega, adicionalmente, un metoda que facilita 
la disciplina fiscal. De h€cho, al hacer explfcitas las holguras transitorias durante un perfodo de 
bonanza, permite ordenar y cuantificar de manera trans parente cuanto es posible gastar y 
cuanto debe ser ahorrado. Lo contrario ocurre en perfodos de ingresos transitoriamente bajos, 
en que la regia indica cuanto puede ser desahorrado. 

Un beneficio adicional de la regia del superavit estructural es que, una vez en regimen, permite 
una mejor j3royecci6n de los gastos del gobiemo. Nuevamente, depido a que el gasto aumenta 
de acuerdo al PIB pote-ncial, su evoluci6n es mas predecible y estable que bajo disenos 
altemativos. Esto, a su vez, permite un mejor diseno de los distintos programas de gobiemo 
que, por su naturaleza, requieren de un horizonte de planeaci6n extendido. 

Finalmente, cabe destacar que conducir la polftica fiscal basada en una regia publica pone a Chile 
en la frontera del diseno de polftica macroecon6mica. Con el nuevo esquema de polftica fiscal 
lograremos mayor credibilidad y confianza por parte de los inversionistas nacionales y 

- extranjeros. Entce los pafses que han adoptado este tipo de reglas destaca el caso del Reino 
Unido, un pafs ejemplo en el manejo macroeconomico. Los otros parses europeos que estan 
dentro del tratado de Maastricht, utilizan justamente el balance estructural como uno de los 
indicadores de coordinaci6n. EI FMf Y la OCDE utilizan habitualmente en sus reportes el 
con~epto de balance· estructural como una medida de la situaci6n fiscal de los parses 
.industrializados. 
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111.5. Crecimiento Econ6mico de Largo Plazo 

Un tema esencial dentro del diseno de polftica macroecon6mica es la evoluci6n esperada de la 
capacidad productiva del pals y el sustento de dicha expansi6n. En la medida en que el 
crecimiento econ6mico -vaya cerrando la brecha actual de capacidad no utilizada, tanto la 
evoluci6n futura de la economfa como el crecimiento saludable del gasto publico pasan a 
depender exclusivamente de la expansion de la capacidad potencial de la economfa y sus 
determinantes: la disponibilidad y calidad de losfactores de producci6n, trabajo y capital, asf 
como la evolucion de la productividad de los mismos. 

Basados tanto en su evoluci6n durante los ultimos anos como en sus perspectivas, postulamos 
que nuestro pafs esta en condiciones de alcanzar tasas de crecimiento del PI B potencial sobre 
6% promedio anual para el periodo 2000-2006. Pero para ello no basta con lIevar una polftica 
de "piloto automatico" una vez superada la crisrs que hemos vivido. -Se requiere, 
crecientemente, de reformas que potencien la capacidad de nuestra economfa y sus mercados, 
como tambien de las que fortalezcan la productividad y la calidad de los factores de 
producci6n. Y es en esta area donde el gobiemo tiene un rol clave y en donde ha estado y 
estara empenado en avanzar durante su mandato, generando polfticas y reformas que tiendan a 
potenciar al capital, el trabajo y la productividad total de los factores. 

EI primer ingrediente esencial para garantizar un crecimiento alto y sostenido es la acumulaci6n 
de capital. Para esto el pafs necesita retomar una tasa de inversion que represente 25% del PIB, 
a partir del 21 % que tuvimos el ano pasado. 

lOe que forma el gobiemo puede ayudar a generar esta tasa de inversion? En- primer lugar, 
- generarido suficiente ahorro publico que, junto al ahorro privado y a un volumen de ahorro 

extemo sustentable, haga financiable dicho nivel de inversion. EI ahorro extemo requerido 
implica un deficit de cuenta corriente de la balanza de pagos necesario y sustentable de 3-4% 
del PIB; el ahorro privado intemo, por su parte, seguira siendo la mayor fuente de recursos 
para la inversion; yel ahorro publ~co incrementara su aporte gradualmente en 2-3% del PIB, 
cifra consistente con un superavit fiscal estructural de I % del PIB. 

Asf, dados los niveles a<;:tuales de ahorro privado y suponiendo algun repunte del mismo en los 
anos pr6ximos, la mayor tasa de inversion requerida se preve financiable, a condici6n de que el 
Estado eleve su aporte aI ahorro total, tal como- fue senalado y de que procure un ambiente 
fertil para el desarrollo del anorro privado. Pero se requiere ademas impulsar la inversion para 
que alcance estos niveles mas elevados, pues la disponibilidad de financiamiento es solo una 
condici6n necesaria para la materializacion de la misma. EI gobiemo, a traves de mantener una 
macroeconomfa ordenada. e impulsar mercados f1exibles, que generan cOl1nanza para la 
inversion y la actividad economica en general, espera dar el primer gran incentivo para su 
despegue. A traves del cumplimiento de la regia fiscal, de una inflacion controlada al nivel de los 
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pafses industrializados, de una polftica cambiaria flexible, de normas pro-mercado y pro
competencia en diversas areas, y de un bajo riesgo pafs, el que depende de la consistencia y 
seriedad de las polfticas recien mencionadas, el gobiemo em contribuyendo y contribuira en 
forma decisiva a la formacion de capital. 

Existe una serie de iniciativas en el ambito microeconomico que son tambien fundamentales en 
la determinacion tanto de la cantidad como de la calidad de la inversion. Mencion particular 
merecen las medidas orientadas a simplificar tramites y a mejorar el diserio de herramientas que 
facilitan el acceso al financiamiento de las empresas medianas y pequerias. Un diserio basado en 

. incentivos horizontales, donde el sector privado busque las mejores oportunidades, y en donde 
el sector publico procure profundizar los mercados de capital de modo de ampliar su acceso, 
promoviendo el desarrollo del capital de riesgo para que se IIeven a cabo las nuevas buenas 
ideas, impulsar el gasto en investigacion y desarrollo, y generar el ambiente propicio para atraer 
la inversion extranjera, entre otras actividades, entrega el marco propicio para fomentar una 
mayor inversion. 

EI segundo factor clave en el crecimiento potencial del pars es el trabajo. Esperamos un 
crecimiento de la fuerza laboral, ajustada por calidad, de 2-3% anual. Este incremento se 
explica en parte por el crecimiento de la poblacion, pero tambien por iniciativas tendientes a 
una creciente incorporacion de la mujer aI mercado laboral-por ejemplo, a traves de jomadas 
f1exi~les-, por iniciativas que incrementen la calidad del trabajo--a traves de la difusion y 
fomento de la tecnologfa y la nueva economfa-, y de esfuerzos adicionales en educacion y 
capacitaci6n. Menci6n especial merece el proyecto de reforma laboral, que tiene como 
objetivo generar reglas claras y equitativas, y equilibrar la f1exibilidad requerida hoy en dfa en el 
mercado laboral con condiciones mas justas para los trabajadores. EI segura de cesantfa, por su 
parte, hara mas eficiente la movilidad de trabajadores entre distintas empresas. 

La productividad de los factores es el tercer gran componente del crecimiento, contribuyendo 
en mas de un cuarto aI crecimiento potencial de la economfa, y debiera tender a ser el principal 
sustento del crecimiento a medida que nuestro pafs se ace rca· mas a los umbrales de desarrollo 
economico al que todos aspiramos. Esperamos para los proximos arios un crecimiento 
promedio anual de la productividad total de factores en tome a I ,5%, cifra algo menor a la 
observada entre 1986 y 1997. 

Este aumento de productividad sera fomentado por el Estado a traves de una serie de 
iniciativas, muchaS de elias en curso actualmente, como son las reformas al mercado financiero. 
La evidencia intemacional indica que estas reformas impactan poderosamente la productividad 
de lei economfa atraves de posibilitar una asignacion mas eticiente de los recursos. 

Dtros factores que contribuiran a incrementar la productividad son las ganancias provenientes . 
de impulsos a mayor capacitacion directa y a la inversion en investigacion,· y el desarrollo y 
masificacion de las tecnologfas de la informacion, objetivos centrales del accionar del gobiemo 
en los arios venideros. A modo de ejemplo, en su Mensaje Presidencial del 21 de mayo, el 
Presidente se ha comprometido a duplicar la inversion en investigacion y desarrollo que se -lieva 
a cabo en nuestro pafs hacia el ario 20 I O. EI ministerio de Economfa em dando pasos cruciales 
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en este sentido a traves del Programa de Innovacion Tecnologica financiado con recursos del 
BID e incluido en el presupuesto que aqur presentamos. 

A su vez, el mayor crecimiento relativo que se espera del sector transable, reconocidamente 
mas dinamico y productivo que el no transable, fortalecera las ganancias de rendimiento. 

Un ultimo, y no menos importante, factor de crecimiento es el esfuerzo realizado en inversion 
en educacion e infraestructura. Los efectos de una educacion mas amplia, eficiente y solidaria 
como la que han impulsado los gobiemos de la Concertacion no se yen a corto plazo, pero 
seran un componente crucial de la productividad de nuestra fuerza laboral en el largo plazo. A 
su vez, los esfuerzos que se estan realizando en infraestructura, en particular a traves del 
sistema de concesiones, tienen un dramatico efecto modemizador e impactan positivamente el 
desempeno de los facto res productivos. 

En suma, consideramos que un crecimiento de 6-7% es un objetiv9 claramente alcanzable, y el 
Estado puede y debe jugar un rol crucial en su consecucion, a traves de polrticas como la 

- apertura comercial, el desarrollo deL sistema financiero, la inversion en educacion e 
infraestructura, inflacion baja, sistema de precios sin distorsiones y manejo fiscal ordenado. EI 
gobiemo, a traves de dichas pol fticas , afecta positivamente cada uno de los determinantes del 
crecimiento economico de mediano y largo plazo. La recompensa a estos esfuerzos se medira 
por un mayor ingreso per capita de nuestra poblacion, queesperamos incremente sin 
excepciones el nivel de vida de nuestro pars. 
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IV. DESARROLLO, PROFUNDIZACION Y REGULACION DE 
MERCADOS 

Ademas de promover una macroeconomfa ordenada, la polftica econ6mica del gobiemo tiene 
un segundo pilar en el desarrollo, profundizaci6n y regulaci6n eticiente de los mercados. Se 
trata de generar una marco reglamentario amigable para el desarrollo del mercado, en que se 
favorezca la competencia como forma de regulaci6n, y donde se asimilen los verdaderos costos 
y beneticios de las decisiones. De esta manera se consiguen las m;aximas ganancias de eticiencia 
y crecimiento. -

IV. I. Integraci6n Rnanciera Intemacional 

Un primer aspecto del desarrollo de mercados es la integraci6n tinanciera con el exterior. 
DtJrante la decada de los noventa, Chile sigui6_ una polftica de integraci6n tinanciera gradu~. La 
estrategia inclufa mantener una serie de regulaciones a la cu~nta de capitales, con el objeto de 
limitar la vulnerabilidad a la que se exponfa la economfa ante el masivo influjo y potencial salida 
de capitales intemacionales. Se trataba, por un lado, de evitar que los agentes econ6micos 
domesticos se expusieran a contratar deudas externas de elevada magnitud asf como a,. 
descalces de moneda y/o de plazo desmesurados, descalces que podrfan conducir a una grave 
crisis en caso de un choque externo. Paralelamente, se trataba de retener un grado importante 
de autonomfa en la polftica monetaria en un esquema en que existfa f1exibilidad limitada para 
los movimientos del tipo de cambio. 

La estrategia seguida permiti6 limitar de manera trascendental el descalce de plazQS del sector 
privado, por ejemplo, disminuyendo la participaci6n de la deuda extema de corto plazo sobre -
la deuda total desde 24,9% -en 1990 a I 1,5%-en 1999. Las entradas de capitales, no obstante, 
fueron considerables: en promedio, entre 1996 y 1998 Chile recibi6 capitales por el 
equivalente de 6,3% del PIB. De hecho, el descalce cambiario por parte del sector corporativ~ 
constituy6 una vulnerabilidad relevante de la -economfa durante los ataques especulativos de 
1998. 

La evaluaci6n general de la estrategia de apertura gradual es matefia de debate en cfrculos 
academicos. La- que es claro, sin embargo, es que los objetivos de estabilidad que estaban 
detras de las regulaciones deben continuar siendo gufas en el diseii6 de polftica. De 10 que se 
trata es de renovar la estrategia, encaminandonos hacia una regulaci6n tinanciera modema y 
eticiente, que permita controlar los riegos que trae aparejada la integraci6n tinanciera y, al 
mismo tiempo, entregar los espacios para que la economfa aproveche toaas las posibilidades 
que otorga un acceso expedito a distintas fuentes de tinanciamiento. 
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IV. I. I. Apertura de la cuenta de capitales 

La apertura de la cuenta de capitales es necesaria porque constituye una parte fundamental del 
sistema financiero, y el fortalecimiento de este es una pieza clave de la estrategia de desarrollo 
que impulsamos. La experiencia demuestra que paises con un sector financiero mas 
desarrollado crecen a tasas mas elevadas y tienen mayores avances en productividad: el 
desarrollo financiero permite que se realicen mas y mejores proyectos de inversi6n. lY que 
caracteriza un mercado financiero desarrollado? La existencia de mercados liquidos y profundos, 
donde se respetan los derechos de los accionistas minoritarios, donde los distintos proyectos 
consiguen el financiamiento adecuado a sus perfiles de riesgo y retomo, donde las buenas 
ideas-incluidas por cierto las asociadas a las tecnologias de la inforTTlaci6n-no dejan de 
materializarse por falta de capital. 

A veces se piensa que la apertura de la cuenta capitales beneficiarfa s610 a las empresas mas 
grandes que consiguen levantar financiamiento en el exterior, 0 a 10 mas, a aquellas que tienen 
trtulos de oferta publica. Esto, sin embargo, es s610 el efecto directo, y ni siquiera el mas 
importante. Cuando una empresa logra financiarse con recursos del exterior abre espacio para 
que otras empresas, pequenas ymedianas, accedan aI financiamiento mas tradicional. EI efecto 
indirecto de la apertura, por tanto, beneficia a todas las empresas. Mas aun, la apertura tiende a 
igualar las condiciones de acceso de financiamiento de las distintas empresas, por ejemplo entre 
aquellas con y sin ADRs. Cuando unas pocas erilpresas logran financiamiento extemo y el resto 
debe financiarse con tasas de interes domesticas, a menudo considerablemente mas altas, existe 
una clara discriminaci6n en contra de la pequena y mediana empresa. La integraci6n financiera 
ayuda a terminar con esta discriminaci6n. 

Ademas de los beneficios de la integraci6n, es importante reconocer que el entorno 
econ6mico internacional es diferente al que enfrentabamos durante la decada pasada. En 
efecto, la liquidez intemacional es limitada y existe una ferrea competencia entre paises 
emergentes por atraer capital. Hoy en dia existe un sinnumero de paises que, como Chile, han 
realizado reformas estructurales profundas y mantienen un elevado nivel de competitividad. A 
su vez, en el plano domestico, existe un cambio substancialen el diseno macroecon6mico con 
la flotaci6n del tipo de cambio. Cuando la moneda· flota, los riesgos inherentes al descalce 
cambiario estan claramente presentes y deben ser intemalizados por el mercado. 

Durante los primeros 7 meses se han tomado un conjunto. de medidas destinadas a ace rear 
nuestra economia a la plena integraci6n financiera con el exterior. En 10 esencial, estas medidas 
han consistido en eliminar y modificar regulaciones que limitaban la movilidad de capitales entre 
Chile y el resto del mundo. 

Entre las medidas mas importantes se cuentan la eliminaci6n, porparte del Banco Central, del 
requerimiento de un ano de permanencia de -las inversiones -extranjeras que ingresan bajo el 
amparo deillamado Capitulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Intemacionales; la 
autorizaci6n de nuevas operaciones de cobertura de riesgo por parte de los bancos; y la rebaja 
de los impuestos a los intereses pagados de bonos denominados en pesos y UF emitidos en los 
mercados internacionales. Asimismo, el Proyecto de Ley de Lucha Contra la Evasi6n considera 
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la eliminacion del impuesto a las ganancias de capital a las inversiones de cartera para 
inversionistas institucionales no residentes. 

Ademas de estas modificaciones en el marco regulatorio e impositivo, se esta impulsando una 
fuerte reduccion de los plazos y formalidades que regulan la entrada y salida de inversiones de 
portafolio. Es asf como se trabaja en el diseno de un. mecanisme simplificado para la inversion 
de portafolio de extranjeros, en la que no se requerira la obtencion de RUT, de representante 
legal, ni lIevar contabilidad completa. 

1V.1.2. Integrad6n y vulnerabilidad 

Algunos analistas y academicos han mostrado legftima preocupacion respecto de los efectos que 
podrfan tener estas medidas sobre la estabilidad de nuestra economfa. Existen experiencias de 
integracion financiera que han concluido dramaticamente en una crisis de balanza de pagos y 
una costosa recesion. Pero tambien existen experiencias en que una integracion bien disenada 
entrega una excelente fuente de financiamiento para el desarrollo. 

Para aclarar estas aprensiones es importante considerar primero que, en la practica, existfan 
diversas formas de eludir las restricciones' mas importantes. Por ejemplo, se podfa evitar la 
restriccion del ana de permanencia a traves del mercado de non-delivery-forwards en el 
exterior, y de las saiidCl? de capital a traves de inversiones de residentes en el exterior (vfa 
capitulo XII). Recordemos que en Chile no existen impedimentos para las salidas de capital de 
los residentes. Asr, en la practica, un inversionista intemacional podia invertir en Chile por una 
semana si deseaba hacerlo. Asimismo, las empresas nacionales mas gran des podran emitir 
bonos denominados en moneda extranjera 0 acciones (AORs) en los mercados intemacionales 
pagando un impuesto de 4% a los intereses, evitando los impuestos a las ganancias de capital 

- para los inversionistas no residentes, y abriendo la po?ibilidad de invertir por perfodos inferiores 
a un ano. 

Un segundo aspecto que debe quedar claro es que con los cam bios impulsados estamos 
sustituyendo-y no eliminando-regulaciones administrativas por regulaciones que ope ran a 
traves del mercado, las que son mas eficientes desde el punto de vista de la asignacion de los 
recursos. En el marco actual se entregan crecientes -incentivos para que la exposicion a los 
distintos riesgos sea cobrada por el propio sistema privado. Por ejemplo, las normas de 
dis~minacion de informacion sobre descalces en corporaciones apunta justamente a que sean 
los acreedores de aqueliaS empresas y personas que enfrentan exposiciones excesivas los 
encargados de que los precios relevantes reflejen esos riesgos-por ejemplo, a traves de las 
tasas de interes cobradas. La f1otacion cambiaria- y el creciente uso de instrumentos de 
cobertura ayudan a que el ries'go sea- adecuadamente percibido y mejor distribuido entre los 
distintos agentes. 't.. en caso de necesidad extrema-si se diera el caso improbable de una 
avalancha de cap~ales--continua estando disponible el instrumento del encaje. 

Un tercer aspecto relevante es que el supuesto exceso de volatilidad de la inversion de 
portafolio no tiene sustento empfrico. Si bien es cierto que la inversion extranjera directa es la 
forma de financiamiento mas estable-y tam bien mas cara-, la inversi6n de portafolio ha side 
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durante los noventa por lejos mas estable que el resto de las formas de financiamiento, 
especialmente durante perfodos de crisis. En los paises en desarrollo la inversion de cartera 
represento durante los noventa el 10% de los f1ujos totales, mientras que la inversion directa 
represento el 40%, correspondiendo el resto a "otras inversiones," categorfa que incluye 
principalmente los f1ujos de deuda bancaria. Resulta que el item "otras inversiones" mostro una 
variabilidad tres veces mas grande que la de la inversion de portafolio en el mencionado 
perfodo. 

La emision de bonos en moneda domestica (pesos y UF) tambien apunta a limitar la 
vulnerabilidad de la economia frente a la potencial variabilidad del financiamiento externo. Aun 
cuando los instrumentos de cobertura de riesgo cambiario permiten su mejor distribucion entre 
los distintos agentes nacionales, la exposicion que sufre nuestra economia como un todo no 
cambia. A fin de cuentas, existe a nivel agregado un conjunto de activos denominados en pesos 
(0 UF) con contrapartida en pasivos extemos denominados en moneda extranjera, por 10 que 
existe un problema estructural de descalce cambiari.o. Esto ocurre precisamente porque la 
deuda que contraen los residentes con el exterior esta denominada en monedas de otros 
parses (comunmente el dolar americano), cuya oferta es decidida por los respectivos Bancos 
Centrales en base a consideraciones que nada tienen que ver con nuestra coyuntura 
economica. La emision de deuda en nuestra moneda justamente limita esta exposicion, y hace 
que inversionistas intemacionales compartan parte del riesgo que enfrentamos. 

En este sentido, la emision de deuda extema en moneda local es una de las caracterfsticas de 
Australia y Nueva Zelandia, y muchos piensan que esta fue la clave de su exito al enfrentar la 
crisis asiatica. En efecto, estos paises sufrieron choques de terminos de intercambio comprables 
al nuestro, pero tuvieron mayor libertad para depreciar su moneda sin efectos domesticos 
adversos y lograron, por tanto, sortear la crisis sin los efectos que sufrimos en Chile. 

AI gobierno Ie consta que solidificar los fundamentos de la economia a objeto de promover el 
crecimiento economico es condicion necesaria pero no suficiente para eliminar la vulnerabilidad 
del pais frente a choques externos. Nuestros terminos de intercambio seguiran siendo volatiles 
y los mercados financieros continuaran teniendo ciclos de liquidez. Es por esto que la polftica 
macroeconomica tiene tambien un papel fundamental en acotar los riesgos a que se expone la 
economia. Los cam bios que se han estado impulsando son parte de un todo coherente que 
reconoce la existencia de imperfecciones en los mercados financieros que requieren de polfticas 
correctivas. Nuestro enfoque se basa-en atacar directarnente las distintasimperfecciones con 
instrumentos que minimicen los efectos negativos sobre la asignacion de los recursos. 

IV.2.lntegraci6n ComerciaJ 

Otro aspecto trascendental en el desarrollo de mercados es la integracioj:l comercial. Tanto la 
polftica comercial como la estrategia intemacional de Chile descansan en un simple hecho: el 
30% de los bienes y servicios que el pais produce se exporta. Este es un indicador de cuan 
ligada esta la economia nacional a la economia mundial, hecho que la polrtica economica 
intemacional de Chile no puede ignorar. 
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La estrategia comercial de Chile se basa en (y debe reforzar) la diversificaci6n regional de los 
destinos de las exportaciones y de los orfgenes de las importaciones. En 1999, el 20% de las 
exportaciones tuvo como destine a los parses de ALADI, otro 20% a America del Norte, un 
26% a la Uni6n Europea, y un 28% a los parses de la regi6n de Asia-Pacffico. Algo similar se 
observa por el lade de las importaciones: excluyendo los combustibles, 24% proviene de los 
parses de ALADI, 25% de America del Norte, 21 % de la Uni6n Europea, y 17% de Asia
Pacffico. 

Por ello, en la ultima decada el pars ha seguido una estrategia que combina la apertura unilateral, 
las negociaciones multilaterales, los esfuerzos plurilaterales y las negociaciones bilaterales. De 
esta manera simultaneamente nos b~neficiamos de una mayor apertura al comercio y de un 
mejor acceso para nuestras exportaciones en otros mercados. 

IV.2. I. Una estrategia comerda/ ba/anceada 

A partir de 1999 Chile inici6 un nuevo esfuerzo orientado a profundizar su integ~ci6n con la 
economra global a traves de la reducci60 unilateral del arancel geoeral, el cual lIegara a seis por 
crento a comienzos- del ana 2003. Este programa no ha sufrido ni sufrira variaciGnes a pesar de 
las consecuencias de la crisis de 1998-99 que afect6 al pars y a las cardas en los precios de 
productos primarios. Es dincil encontrar un ejemplo mas significativo del compromiso de los 
empresarios y trabajadores chilenos y tam bien del gobiemo con la apertura de la economra. 

Mas aun, se reitera el compromiso con una polftica comercial centrada en un arancel general 
uniforme, con la sola excepci6n de 10 negociado en el marco de acuerdos amplios de libre 
comercio y las bandas de precio. 

Para un pars pequeno como Chile, la liberalizaci6n y disciplinas comerciales multilaterales 
constituyen la mejor opci6n para mejorar las condiciones de acceso a los mercados extemos y 
reducir "Ia incertidumbre que resulta de practicas proteccioniStas y de polrticas altamente 
distorsionadoras del comercio intemacional. Por ello vemos con preocupaci6n la ausencia de 
una nueva ronda de negociaciones multilaterales amplias en el marco de la OMC. 5610 en el 
marco de negociaCiones multilaterales comprehensivas y con una cobertura balanceada sera 
posible avanzar en la eliminaci6n de 16s subsidios y protecci6n agrfcolas de los parses de la 
OECD que tantas dificultades nos provocan. 

Los foros piurilaterales, como el Area de Libre Comercio de las Americas, y APEC, <Jfrecen 
importantes perspectivas y contienen la mayor parte de los mercados de nuestras 
exportaciones. Las negociaciones para el establecimiento de una zona de libre comercio 
hemisferica se iniciaron a partir de la II Cumbre de las Americas que tuvo lugar en Santiag~. 
Algo mas del 40% de las exportaciones de Chile tienen como destino a los parses del ALCA. 
Por ello nuestro pars ha tenido una muy activa participaci6n en el proceso, el cual ha avanzado 
hasta el punto que, en abril del ana pr6ximo, habra un primer borrador de texto del acuerdo. 
Similar importancia tiene para Chile el foro APEC: uno de cada: dos d61ares que exportamos 
tiene como destino algun pars de APEC. Chile participa activamente en todas las instancias de 
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APEC Y apoya decididamente los compromisos de liberalizaci6n del comercio en la cuenca del 
Pacffico. 

En el ambito bilateral este ana hemos iniciado dos procesos de la mayor trascendencia y que 
traeran importantes beneficios para el pals. En primer lugar, se iniciaron las negociaciones con la 
Uni6n Europea para suscribir un acuerdo de libre comercio. Se trata de un proceso complejo 
que durara algunos anos pero que, una vez concluido, nos permitira un acceso preferencial a 
15 mercados de alto ingreso per capita, justa cuando se incorporen como nuevos miembros 
pafses productores agricolas potencialmente competidores de Chile. 

En segundo lugar, pero no menos importante, hemos comenzado un proceso de mayor 
acercamiento a MERCOSUR, relaci6n que ha side definida como prio~ria. Entre los 
miembros de este grupo se encuentran nuestros principales socios comerciales en America del 
Sur a los cuales enviamos el 30% de nuestras exportaciones de manufacturas y destinamos el 
70% de nuestra inversi6n en el exterior. Los ministros de Hacienda y presidentes de Bancos 
Centrales de Mercosur, Chile y Bolivia comenzaron el trabajo de armonizaci6n de estadfsticas a 
efectos de iniciar un proceso de coordinaci6n y convergencia macroecon6mlcas. 

IV.2.2. Medidas excepdonales 

No podemos dejar de hacer referencia en esta exposici6n a algunas medidas comerciales que 
se han tomado en el caso de ciertos productos agrfcolas. La fuerte cafda experimentada por los 
precios de aceites vegetales, trigo, harina de trigo y azucar, y consecuente amenaza de grave 
dano a la producci6n nacional, con las consecuencias sociales que ello hubiese tenido, oblig6 a 
la imposici6n de salvaguardias a las importaciones de estos productos con el objeto de 
complementar la pOlftica de band as de precio. 

Esta polftica de banda de precios se ha mantenido por I 5 anos y continuara en la medida que 
no contemos con instrumentos altemativos para proteger a los productores nacionales 
competitivos de las bruscas tluctuaciones en los precios intemacionales. Sin embargo, debemos 
enfatizar que las bandas de precio son un instrumento de caracter excepciona/. no ampliable a 
otros productos 0 sectores de la economfa. 

No obstante, no podemos ignorar que, en la medida en que se ha profundizado la apertura de 
la economfa, el uso de las bandas de precio como mecanisme de estabilizaci6n de precios se ha 
vuelto mas complejo y vulnerable a la elusi6n, asf como a su cuestionamiento por parte de 

_ nuestrbs principales socios comerciales. 

EI recurso a medidas comerciales de emergencia 0 ante distorsiones en el comercio 
intemacional-salvaguardias, derechos compensatorios de subsidios y derechos anti
dumping-es . unaherramienta que tanto nuestra institucionalidad. como las disciplinas 
establecidas en la OMC contemplan. La efectividad y eficacia de estas medidas em 
precisamente en su caracter de medidas excepcionales y de emergencia, y en el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la legislaci6n nacional e intemacional que Chile ha suscrito. La 
falta de respeto a esta institucionalidad y el abuso de estas medidas s610 terminaran 
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desprestigiando y quitandole legitimidad a instrumentos que cumplen funciones muy especfficas 
y a la institucionalidad misma. Mas aun, nos expone a fallos arbitrales adversos con las graves 
consecuencias que ello tiene para un adecuado funcionamiento de la polftica comercial. 

Tal como nosotros exigimos transparencia, respeto del debido proceso y moderaci6n en el uso 
de estas herramientas cuando son 'nuestras exportaciones las que se yen potencial mente 
afectadas, nuestros socios comerciales tienen derecho a hacer las mismas exigencias cuando se 
trata de sus exportaciones . 

. tV.2.]. La senda y desaffos futuros 

Reiteramos nuestro convencimiento en mantener una estrategia de desarrollo basada en una 
economfa abierta porque es la estrategia que permite aprovechar plenamente el potencial, 
talento y creatividad de los empresarios, trabajadores, intelectuales y artistas chilenos. T enemos 
que buscar los mecanismos que simultaneamente nos permitan aprovechar mejor sus 
beneficios y mitigar sus costos. 

La estrategia econ6mica intemacional se apoya en tres elementos. Primero, en el aumento de 
la competitividad de la economfa chilena. Segundo, en la apertura unilateral combinada con una 
participaci6n activa y constructiva en los foros multilaterales. Tercero, en una estrategia de 
negociaciones selectiva y coherente, priorizando la regi6n y los mayores mercados actuales y 
potenciales para las exportaciones. . 

IV.3. Mercado de Capitales 

. EI fortalecimiento del mercado de capitales como fuente de asignaCion de los recursos 
financieros es un -objetivo central en el marco de la estrategia de desar~ollo que procuramos 
impulsar. Como se discuti6 antes, la evidencia empfrica asocia clara y positivamente el 
crecimiento econ6mico de los pafsescon la existencia de mercados de capitales desarrollados. 

tV.l. t. Mercado de valores 

En el ambito del mercado de valores, la mas reciente reforma propuesta corresponde al 
Proyecto de Ley de OPAs. A traves de esta iniciativa hemos planteado corregir buena parte de 
los ~onflictos de intereses que surgen entre quienes poseen el control de una empresa que 
coti~a publicamente sus valores, y aquellos acdonistas que mantienen un rol mas pasivo en su 
administraci6n, pero que, sin embargo, corre.n los mismos riesgos en terminos de las 
potenciales ganancias 0 perdidas que en ella se susciten. Por ello nos parece basico que no 
existan tra.tos distintos entre ambos tipos de accionistas, a menos que haya un acuerdo explfcito 
en otro sentido entre todas las partes inyolucradas. 

Esta iniciativa tam bien considera flexibilizar el regimen de administraci6n de los Fondos de 
Inversi6n regulados per la Ley N° 18.815. EI objetivo es que sean los propios aportantes de los 
recursos involucrados los encargados de determinar el conjunto de normas que hagan mas 
eficiente la gesti6n de las inversiones que realizadas con estos recursos. A su vez, al alero de 
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esta reforma, se ha dado paso a la creacion de 10 que se denominara Fondos de Inversion 
Privados, los que estaran dotados de amplia libertad para acordar las polfticas intemas de 
administracion y gestion de los recursos que administran. Estos fondos constituiran un solido 
aliciente para el desarrollo de la industria de capital de riesgo en el pars. 

Complementariamente a 10 anterior, hemos propiciado entregar a las empresas que cotiian 
publicamente sus valores la facultad para que utilicen esquemas de remuneraciones 
ampliamente difundidas en otros parses, y que han side claves en el desarrollo de la "nueva 
economra". En particular, la existencia de los "stock options" facilitara el acceso a propiedad de 
las empresas por parte de sus empleados, alineando de mejor forma los intereses entre los 
distintos_ agentes involucrados en el buen desempefio de las empresas. 

Asf tambien, en esta iniciativa se ha dispuestoque las exigencias informativas que recaen sobre 
las empresas que cotizan publicamente sus valores consideren la diversidad de empresas que 
existe en el pals. De esta manera el mercado de valores sera una fuente factible de recursos 
para una gama mas amplia de empresas, en particu~ar de empresas de menor tamario, que 
hasta aho~ se habfan visto impedidas de acceder al financiamiento disponible en el mercado de 
valores. 

Con relacion a la administracion de fondos de terceros, nos proponemos facilitar el 
aprovechamiento de las economfas de escala y de ambito que surgen en la actividad de 
intermediacion de valores. Nuestra intencion es hacer posible la administracion conjunta de 
varios tipos de fondos (mutuos, de inversion, etc.) por parte de una misma administradora, de
manera que los inversionistas yean traspasadas en las tarifas, las economfas que pudieran 
resultar de la mayor escala y volumen de actividades. 

Por ultimo, el impacto de la masificacion de las nuevas tecnologfas eA la intermediacion de 
valores ha significado una reduccion significativa de los costos involucrados en esta actividad. En 
este sentido, estamos conscientes de que la integracion de los mercados bursatiles en la region 
sera una realidad en el futuro proximo, por 10 que reforzamos nuestro compromiso de adecuar 
las normas existentes con el fin de que este proceso sea alcanzado en el plazo mas breve 
posible. AI mismo tiempo, dedicaremos parte importante de nuestros esfuerzos a analizar y 
resolver ef surgimiento de potenciales arbitrajes regulatorios que vayan en pe~uicio del acceso a 
nuevas fuentes de financiamiento de las eml?resas del pafs. 

IV.3.2. Mercado de seguros 

En -relacion al desarrollo del mercado de. seguros debemos reconocer las importantes 
repercusiones que puedetener el comercio electronico en la in~ustria. Para estos efectos, y en 
concordancia con nuestra polftica de flexibilizar restricciones que no tienen cabida en el mundo 
globalizado de hoy, nos proponemos facilitar la comercializacion de seguros a traves de medios 
mas eficientes; sin descuidar, en todo .caso, los justificados objetivos que tiene la fiscalizacion en 
el sector. Del mismo modo, los cambios exhibidos a nivel mundial en la iridustria de seguros 
nos lIaman a hacer una profunda revision de la regulacion vigente, de manera que el regimen 
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de inversiones y el tratamiento de conflictos que se originan en el, sea acorde a los crecientes 
grados de competitividad que enfrenta la industria. 

1V.3.3. Sector bancario 

En 10 que respecta al ambito bancario, hemos sido fuertes promotores de generar instancias 
que alerten ace rca del surgimiento de instituciones bancarias de un tamano tal que puedan 
atentar en contra del buen- funcionamiento del sistema financiero. De esta manera se logra 
balancear de manera adecuada los beneticios que nacen.de estructuras de mayor envergadura y 
complejidad, pero que al mismo tiempo den cuenta de los mayores costos que elias 
potencial mente producen al sistema bancario nacional. _ 

Por otro lado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha puesto en 
funcionamiento el mecanisme de evaluacion de gestion y solvencia, 10 que constituye un paso 
crucial en otorgar un rol mas importante a la autorregulacion dentro de la industria bancaria. 
Junto a 10 anterior, hemos dado un fuerte impulso para mejorar el acceso al credito bancario de 
las empresas de menor tamano a traves de la reciente rernocion de algunas limitaciones que 
impedfan el surgimiento de la banca espedalizada en el sector, asf como tambien, a traves del 
envfo de un proyecto de ley que flexibiliza el regimen de la tasa maxima convencional. 

En esta misma Irnea, hacemos nuestra la tarea de promover un creciente grade de acceso, 
tanto de las personas como de las empresas, a los servicios financieros en el pars. Para este 
efecto esperamos facilitar el establecimiento de bancos y entidades financieras especializadas en 
areas de negocios espedficos; apoyar el desarrollo de la banca electronica, el uso de nuevas 
tecnologras de prestacion de servicios financieros y la modernizacion del sistema de pagos. 
Asimismo, es necesario avanzar en los mecani-smos que permitan una supervision consolidada 
de los grupos bancarios, de modo de limitar el riesgo sistemico en el sector. Para eso 
consideraremos los estandares internacionales sobre la materia, la experiencia de otros parses y 
la realidad que enfrenta el pars. -

IVA. Programas de Apoyo a la PYME y Agilidad Administrativa 

Por su numero, distribucion geogratica y la cantidad de empleos que genera (cerca del 80% del 
empleo nacional), la micro, pequena y mediana empresa constituye un motor insustituible _ de 
nuestra economfa. En- elias se juega en gran medida el proceso modernizador de nuestra 
sociedad. Por consiguiente, una parte sustancial del esfuerzo de polrticas economica del 
gobiemo se ha orientado a -este sector. 

Respecto de la situacion de las pequena y micro empresas, nuestro diagnostico indica que los 
problemas de solvenda vistos desde el prisma dela cartera vencida son menos apremiantes de 
10 que habitualmente se piensa. Con cifras a -marzo de este ano, se estima que, debido a la 
recesion, la cartera vencida de este tipo de empresa aumento desde US$235 a _US$400 
mil/ones (desde de 2.7% a 4.6% de la cartera total). En el caso de la mediana empresa, el 
crecimiento porcentual de la cartera venciaa ha side algo superior con un aumento desde 
US$66 a US$IOO millones (desde 1.2% a 3.1 %). En el ambito sectorial, los sectores que 
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exhiben una mayor cartera vencida son el comercio y la construccion con 6.5% y 5.8%, 
respectivamente. Estos sectores estarfan impactados basicamente por la posicion dclica de la 
economfa por 10 que la mejor solucion a sus dificultades es la consolidacion de la reactivacion y 
el futuro crecimiento economico. 

Ahora-bien, 10 que ademas se deduce de una observacion detenida de las circunstancias, es que 
existen algunos sectores con problemas estructurales, que por diversas razones se encuentran 
en un proceso de reorganizacion industrial que solo fue apresurado por la actual coyuntura. Asf 
nos encontramos con un sector de transportes que cuenta con un exceso de capacidad 
insta/ada y un sector pesquero sujeto a un problema de disponibilidad de recursos marinos. Es 
recomendable, entonces, separar dentro del conjunto de la micro, pequeria y mediana 
empresa los problemas asociados a insuficiencia de liquidez y a la posicion dclica de la 
economfa, de las vicisitudes asociadas a la reorganizacion 0 consolidacion de las industrias. 

Un principio ordenador de la polftica gubemamental de apoyo a las empresas es que una 
correcta asignacion de recursos publicos no debe estar orientada a elegir sectores ganado res 0 

mantener artificial mente actividades espedficas. La focalizacion de los recursos debe hacerse· 
hacia programas que, basados sobre criterios de equidad horizontal, permitan a la micro, 
pequeria y mediana empresa, por una parte, sobrellevar los problemas de liquidez y. por otra, 
mejoran su posicion competitiva de largo plazo. Ademas, se deben facilitar las condiciones para 

- que las emp~esas en proceso de consolidacion liberen recursos productivos para ser usados en 
sectores emergentes. 

En este sentido el gobiemo impulsa una activa polftica de innovacion y transferencia tecnologica 
que, ademas de basarse en un sistema de fondos e instrumentos horizontales, se concentra en 
el impulso de tecnologfas genericas aplicables en multiples sectores, tales como produccion 
lim pia, sistemas de calidad, tecnologfas eje informacion y comunicacion, y biotecnologfa. El 
-proposito es masificar para las PYMES el acceso a nuevas tecnologfas que elevaran su 
productividad, promoviendo tambien el surgimiento de empresas innovadoras de alta 
competitividad. 

Desde el punto de vista de la liquidez de las empresas, existe un diagnostico compartido de las 
. autoridades y de los gremios involucrados, en el sentido de que para un amplio sector de 

empresas existe un problema endemico de acceso.a financiamiento, que se agudizo durante-Ia 
reciente recesion. Los mercados financieros, por diversas razones, no son [0 suficientemente 
profundos y ca-recen muchas veces de la perspectiva necesaria para asegurar un acceso 
adecuado a los fondos a quienes 10 requieren y tienen capacidad de pago en el mediano plazo. 
Este problema es especial mente grave durante un cicio economico negativo porque problemas 
de liquidez transitorios son-confundidos con problemas de solvencia. 

Por esta razon, el Estado cuenta con una baterfa de programas cuyo objetivo es complementar 
y profundizar el alcance de los mercados financieros. En la actual coyuntura, las autoridides 
economicas han actuado potenciando estos instrumentos y acelerando la creacion de· otros, de 
forma de completar los mercados financieros y adecuarlos a los requerimientos de la pequeria y 
mediana empresa. Entre las medidas mas recientes destacamos las mejoras realizadas al Fondo 
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de garantfa para el pequeno empresario (FOGAPE) que han permitido ampliar la 
reprogramaci6n de deuda, aumentar el monte de recursos disponibles y permitir que estos 
garanticen financiamiento para capacitaci6n. Es destacable asimismo el aumento de fondos para 
la Unea de Financiamiento B-13 de CORFO, que ha permitido a las empresas reprograniar sus 
cn§ditos de corto plazo, con un ano de gracia y a una tasa de 9,5%. Asimismo, cabe resaltar los 
cambios orientados a la f1exibilizar la normativa bancaria para clasificaci6n de riesgo, de manera 
de facilitar los procesos de refinanciami~nto y el nuevo desarrollo de la industria del capital de 
riesgo que permitira la aprobacion de la Ley de OPAS. 

Una de las claves para mejorar la competitividad de las empresas consiste en incrementar su 
eficiencia y -facilitar su relaci6n con la sodedad. En el ambito econ6mico es de particular 
relevancia la simplificaci6n de los tramites que las empresas deben realizar frente al Estado para 
iniciar 0 continuar sus operaciones. Por esta raz6n, el Ministerio de Economfa ha asumido la 
coordinaci6n de un conjunto de iniciativas en esta direccion. 

Destacamos en este frente la reducci6n de plazos para otorgamiento de patentes municipales, 
la reduccion de plazos en la revisi6n de EstudlOS de Impacto Ambiental,. EINOIA, la reduccion 
de plazos de aprobaci6" de plantas de tratamiento de Riles, la regularizaci6n industrial al 
interior del Anillo de Americo Vespucio, la asistencia tecnica otorgada por la CORFO a las 
PYMEs en materias medioambientales, la creaci6n de un Comite Publico Privado para agilizar la 
ejecuci6n de proyectos de construcci6n y el pronto envfo de la ley de silencio administrativo. 

Como qued6 claro en el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo, la masificaci6n del acceso a las 
tecnologfas de la informaci6n e incorporaci6n a la Nueva Economfa es un objetivo distintivo del 
gobiemo. Por su naturaleza, este objetivo tendra un fuerte impacto sobre las micro, pequenas y 
medianas empresas. 

Se han dado varios pasos relevantes respecto de la masificaci6n de las tecnologfas de la 
informaci6n. Entre los mas importantes se cuenta el Proyecto de Ley sobre Firma Electr6nica, 
que tiene como objetivo fomentar el comercio electr6nico, el programa que facilita la 
adquisici6n de 100.000 computadores por parte de micro y pequenos empresarios y 
profesores, el programa de INFOCENTROS, que dara acceso a 10 largo del pafs a los servicios 
de INTERNET a pequenos empresarios contando con apoyo tecnico especia/izado, y el Portal 
de Empresas en Intemet,cuya primera versi6n estara operativa los primeros dfas de diciembre. 

IV.S. Mundo LaboraJ 

La Reforma Laboral y el Seguro de Cesantfa corresponden a iniciativas fundamentales del 
Ejecutivo para profundizar el mercado laboral y transformarlo en un mercado modemo, 
adaptable y justo, de cara a los nuevos desatios del siglo XXI. Enfrentamos esta tarea inspirados -
en la necesidad y -oportunidad de avanzar hacia una actualizaci6n de nuestras normas laborales, 
para que elias constituyan instrumentos eficaces para la promoci6n de un ~istema de relaciones 
de trabajo marcado por un~ mejor distribuci6n de las oportunidades y que responda 
adecuadamente a los complejos retos de la modemidad. 
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AI ser este un sector clave para el pafs, no solo desde el punto de vista economico, sino ademas 
social y humano, es que estos proyectos han sido ampliamente discutidos por representantes 
de vastos sectores de la sociedad, y se han hecho todos los esfuerzos para generar propuestas 
consensuadas. Los acuerdos exigen que el sistema de relaciones laborales se caracterice por 
una marcada orientacion pro-empleo, promoviendo especialmente la incorporacion a la fuerza 
de trabajo de aquellos sectores mas vulnerables, junto con asegurar una plena autonomfa y 
desarrollo de las organizaciones sindicales. 

Estas iniciativas se enmarcan, ademas, dentro del proceso de apertura al exterior 
experimentado por la economfa chilena, en donde los crecientes niveles de intercambio 
comercial y financiero, en conjunto con un acelerado ritmo de. innovacion tecnologica, nos 
imponen como desano desarrollar mejores capacidades de adaptacion del aparato productiv~ de 
nuestro pals. 

IV.5. I. Refonnas labora/es 

En materia de reformas laborales, la orientacion pro empleo de estas, surge de la hecesidad de 
actuar de manera decidida para resolver los fenomenos de subempleo, informalidad y escasas 
oportunidades de insercion laboral que padecen actualmente y desde largo plazo, ciertos 
colectivos de trabajadores. Por otra parte, el fortalecimiento de los sindicatos en todo tipo de 
empresas es un paso primordial para crear interlocutores que posibiliten la negociacion de 
sistemas de trabajo que se adapten mejor a las necesidades de cada empresa y respondan a los 
intereses reales de sus trabajadores. En efecto, requerimos de mas y mejores organizaciones 
sindicales para avanzar hacia procesos de negociacion colectiva superiores a los actuales, en 
cali dad y cantidad. 

Nuestra propuesta recoge (In primer esfuerzo para establecer en nuestra legislacion aquellas 
modalidades de contratacion que se han ido generando como respuesta a los cam bios 
economicos y productivos, las que actualmente existen sin regulacion alguna y/o con un alto 
grade de precariedad. A traves del Contrato de Reemplazo, Contratos de Tiempo Parcial, de 
Suministro de Trabajadores y de Trabajo-Formacion, daremos un adecuado estfmulo a la 
incorporacion de mas personas a la fuerza de trabajo, provenientes de grupos tradicionalmente 
marginados como las mujeres y los jovenes, elevando su empleabilidad a traves de la 
capacitacion y la experiencia laboral. Ademas, nuestra propuesta incorpora la posibilidad de 
modificar en forma pactada la distribucion de la jomada de trabajo, reduciendo el total de horas 
mensuales trabajadas respecto de 10 que establece la norma actual y asegurando un completo
resguardo de los derechos laborales fundamentales en esta materia. . 

Ademas, se - plantea desrigidizar los requisitos para constituir organizaciones sindicales, 
reconociendoles la mas plena autonomfa para fijar sus estatutos y decidir su accionar. Esto 
implica una retirada sustaQtiva de la competencia y actuaciones de los organismos estatales en 
ese ambito, la que quedara reservada para aquellos eventos que en rigor 10 requieran. 
Proponemos tambien perfeccionar las normas relativas a la prevencion y sancion de las practicas 
antisindicales. Consideramos que tales practicas son incompatibles con el propos ito de avanzar 
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progresivamente hacia un mayor entendimiento directo entre las partes, pilar central del 
sistema de relaciones laborales que requiere el pais. 

La iniciativa incluye tam bien una serie de aspectos de resguardo y apoyo a los trabajadores. Por 
ejemplo, promueve mecanismos que garanticen los derechos constitucionales del trabajador en 
el ambito de la empresa. Nos referimos"a aquellos derechos inherentes aI trabajador por su 
calidad de persona y ciudadano, como la no intromisi6n en la vida privada, la no discriminaci6n, 
etc. EI proyecto tam bien da cuenta de una especial preocupaci6n por los trabajadores de 
temporada, particularmente en la agricultura. Por ultimo, el proyecto persigue tambien ampliar 
la capacitaci6n laboral, especial mente en la pequeria y mediana empresa, en el contexto del 
desarrollo de la formaci6n permanente. 

IV.5.2. Seguro de cesantfa 

En cuanto el Seguro de Cesantia, existe la constataci6n de que los instrumentos de protecci6n 
socLal al trabajador existentes en la actualidad son insuficientes, ya que, por una parte, el 
Subsidio de Cesantia contempla montos muy exiguos y, por otra, el regimen de 
indemnizaciones por despido tiene un efecto s610 parcial, al operara sus beneticios s610 en el 
caso de que el trabajador sea despedido por necesidad de la empresa. EI proyecto busca, por 
tanto, asegurar una adecuada estabilidad en sus ingresos durante los perfodos de busqueda de 
empleo, y otorgar otros beneticios tales com~ acceso a la capacitaci6n productiva y a la 
informaci6n y orientaci6n laboral. 

En el disefio del Seguro de Cesantfa se ha tenido especial cuidado en evitar los problemas mas 
importantes que presentan los mecanismos similares existentes en los paises desarrollados. 
Dichos sistemas han estado basad os exclusivamente en fondos de" repartO, demostrandose 
empfricamente que han alargado artiticialmente los perfodos de cesantfa, con~ndo ademas con 
altos costos de administraci6n y de fiscalizaci6n asociados a su funcionamiento. Asi, se ha 
procurado, en primer lugar, que el proyecto este efectivamente al alcance de un pafs en 
desarrollo como el nuestro, en cuanto al costo que ello implica. En segundo lugar, se ha optado 
por un sistema mixto, que combina Cuentas Individuales por Cesantia con un Fondo Solidario 
compuesto por aportes de los empleadores y de cargo del tisco, y, tinalmente, se ha buscado 
establecer incentivos apropiados que aseguren el uso adecuado del sistema yno vulneren sus 
objetivos, corrio 10 sugiere la experiencia intemacional. 

EI disefiQ del Seguro combina un esquema de ahorro obligatorio sobre la base de cotizaciones 
mensuales de empleadores y trabajadores que se ;3.cumulan en una Cuenta Individual por 
Cesantfa, la que sera de propiedad del trabajador. Esta cuenta sera utilizable" ante despidos por 
todo evento y. dependera, obviamente, en forma exclusiva de 10 ahorrado por el trabajador en 
conjunto ~on el empleador. Esta cuenta, a. su vez, se complementa con un fonda comun, 
denominado Fondo de Cesantfa Solidario, el que se tinancia con una fracci6n de la cotizaci6n 
total de cargo del empleador y u·n aporte fiscal anual. Este segundo fondo operara s610 cuando 
el trabajador haya side despedido por necesidades de la empresa, y cuando los recursos de la 
Cuenta Individual sean insuficientes para financiar las prestaciones establecidas. 
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Las caraderfsticas del diseno mixto adoptado buscan establecer un adecuado balance entre los 
costos y los beneficios asociados a su implementaci6n. Por una parte la incorporaci6n parcial de 
un esquema de ahorro permite la creaci6n de beneficios a todo evento, que pueden ser 
financiados mediante los saldos acumulados en las Cuentas Individuales por Cesantfa, que son 
de propiedad del trabajador. 

Por otra-parte, desde el punto de vista de sus efectos sobre el funcionamiento del mercado de 
trabajo, el sistema cum pie el rol de ampliar las posibilidades acceso a mejores puestos de 
trabajo. Esto en la medida que se reducen las barreras asociadas a la existencia de beneficios 
que esten exclusivamente ligados con el despido por necesidades de la empresa y, al mismo 
tiempo, disminuyen comportamientos no deseados asociados a la obtenci6n de las actuales 
compensaciones por despido. 

Finalmente, la existencia de cuentas individuales por cesantfa permite incorporar un 
componente de responsabilidad conjunta en el financiamiento de los beneficios del sistema, en 
la medida que el trabajador tambien concurre con aport~s propios, y a la vez contribuyen a 
controlar las presiones sobre el equilibrio del Fondo de Cesantfa Solidario, ya que haber 
agotado los recursos propios es una condici6n necesaria para acceder a este. 
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V. POlITICA SOCIAL, EQUIDAD Y POBREZA 

Desde 1990, los gobiemos de la Concertaci6n han enfatizado la importancia de lograr un 
crecimiento con equidad. Prueba de esto son los esfuerzos realizados por cada uno de ellos, en 
orden a perfeccionar y potenciar el rol fundamental de las polfticas sociales como herramienta 
para alcanzar un desarrollo economico estable con equidad. 

Es as! como la polftica social constituye el tercer gran pilar de la polftica econ6mica del actual 
gobiemo. EI lugar de privifegio otorgado al rol social, descansa en el principio de que s610 a 
traves de una s6lida y focalizada acci6n del Estado es posible alcanzar conjuntamente una 
economfa pujante, con real igualdad de oportunidades y estandares mfnimos de vida para todos 
sus miembros. EI mercado, por eficiente que sea, no garantiza un resultado justo en la 
distribuci6n de los frutos del crecimiento. Por 10 tanto, el gobiemo tiene un compromiso 
ineludible con una polftica social vigorosa y efectiva. 

Por estos motivos, y dado que los recursos publicos siempre seran escasos con relaci6n a las 
necesidades sociales existentes, es que se hace imprescindible mejorar la eficiencia en la 
utilizaci6n de dichos recursos. Esto implica avanzar en materia de innovaciones y modemizaci6n 
de la gesti6n presupuestaria y financiera del sector publico. Simultaneamente supone porier en 
marcha un plan para reducir la evasi6n y la elusi6n tributaria, el que ha side materializado en el 
Proyecto de Ley Campana Contra fa Evasion y fa Busion de fmpuestos, recientemente enviado 
al Congreso Nacional. Estas iniciativas se insertan en el cumplimiento del desaffo planteado en 
el programa de gobiemo del Presidente Lagos, _en el sentido de hacer de -Chile un pars 
plenamente desarrollado y socialmente integrado hacia el 20 I O. 

V. I . Polfticas SociaJes y Equidad 

Las polfticas sociales implementadas en la ultima decada, sumadas al vigoroso crecimiento 
econ6mico materializado en el mismo perfodo, han permitido reducir a menos de la mitad el 
numero de personas en situaci6n de pobreza. Por otra parte, si bien la distribuci6n del ingreso 
en Chile no ha experimentado mejoras significativas, las desigualdades existentes se han visto 
aminoradas por dichas polfticas. 

EI gasto social durante los gol:;liemos de la Concertaci6n. ha aumentando significativamente, 
experimentando las mayores variaciones en los sectores de educaci6n, salud, previsi6n y 
vivienda, 10 que refleja el esfuerzo en focalizaci6n realizado. EI enfasis en 10 social continua en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para el sector publico del aRo 200 I , donde el 70% del gasto 
total se destina al area social, fundamentalmente a ~ducaci6n y salud, incrementandose el gasto 
social en un 7,4% respecto del presupuesto de 2000. 
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\1.1. I. Pobreza 

La reduccion de la pobreza e indigencia ha side uno de los mayores logros de los gobiemos de 
la Concertaci6n. Es asf como, de acuerdo a los resultados de la Encuesta CASEN, entre 1987 y 
1998 la pobreza se ha reducido en mas de la mitad (21,7% vs. 45, I % de la poblacion) y el 
porcentaje de indigentes en dos tercios (5,6% vs. 17,4% de la poblacion). Esto significa que 
mas de 3.400.000 y 1.700.000 personas han salido de la pobreza y extrema pobreza, 
respectivamente. 

Grafico V.I 

. Pobreza e Indigencia: 1987-1998 
(% de la Poblaci6n) 
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Fuente: Mideplan en base a CASEN. Pobres incluye indigentes. 

Este logro ha side posible gracias al desarrollo conjunto de polfticas economicas a favor del 
crecimiento economico estable y de polfticas sociales activas, principalmente a favor de los 
grupos mas marginados. Los aspectos claves de la mejoria en la aplicacion de las polfticas 
sociales tienen relacion con la expansion en el gasto social y la mayor focalizacion del gasto en 
grupos vulnerables. 

Durante la decada de los noventa, el gasto publico social crecio en 103%, y su importancia 
dentro del gasto total aumento en desde 61,2% en 1990 a 67,7% en 1999. La focalizacion del 
gasto social en sectores de menores ingresos es respa/dada por los resultados de la encuesta 
CASEN 1998, que muestra que la mayor parte de este gasto esta destinado a los quintiles mas 
pobres, constituyendo lo~ subsi~ios otorgados una parte importante delingreso total para los 
hogares de menores recursos. 

47 



Cuadro V.I 
Aporte del Gasto Social allngreso de los Hogares 

por Quintil de Ingreso Aut6nomo per Capita del Hogar en 1998 
(%) 

Quintiles 
I II III IV V 

Subsidios / Ing. Aut6nomo 83,6 24,7 11,4 4,1 0,2 
Subsidios / Ingreso Total 45,5 19,8 10,2 3,9 0,2 . . 

Fuente: Mideplan, Impacto D,stributlvo del Gasto SOCial, CASEN 1998. Se Incluye educaClon, salud y SUbSldlos . 
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Gratico V.2 

Distribuci6n del Gasto: 1998 
(Segun distribuci6n del ingreso aut6nomo %) 
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Fuente: CASEN 1998 

\1.1.2. Distribud6n del ingreso 

EI fuerte crecimiento experimentado por la economfa durante la ultima decada, si bien ha 
permitido mejoras sustantivas en la reducci6n de la pobreza, no ha contribuido a aminorar la 
desigualdad existente en la distribuci6n del ingreso, que ha tenidoun comportamiento estable a 
10 largo de los ultimos 30 alios. 

Diversos estudios, sin embargo, rescatan el efecto positivc> del gasto social en reducir la 
desigualdad, 10 que permite atirmar que las polfticas sociales aplicadas durante la decada han 
sid9 fundamentales en evitar un empeoramiento en las condiciones distributivas. De hecho, al 
agregar al ingreso aut6nomo los beneticios otorgados por el gobiemo, la participaci6n en los 
ingresos del 20% mas rico respecto del 20% mas pobre disminuye desde 15,5 hasta 8,4 veces. 

48 



Del mismo modo, la participacion en el ingreso del 20% de los hogares mas pobres aumenta 
de 3,7% a 6,3%. 

Grafico V.3 

Distribuci6n del Ingreso 1998 
(Segun distribuci6n del ingreso aut6nomo. %) 
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V. 1.2. Bases de la polmea sodal: Sa/ud, Educad6n, Previsi6n y Y7wenda 

Sa/ud 

La polftica de salud de los gobiemos de la Concertacion se ha orientado a mejorar el acceso y 
calidad de los servicios de salud, especial mente de las personas mas pobres y grupos -
vulnerables de la poblacion. Los principios orientadores de esta polftica han side la satisfaccion 
de las necesidades de atencion de salud y el cumplimiento de las expectativas de la poblacion en 
terminos de accesibilidad, integralidad, oportunidad, calidad y buen trato .en la atencion. Esto se 
ha traducidoen un crecimiento anual promedio de 7% en la decada de los noventa, con un 
incremento acumulado de 128% d_el gasto publico en salud en dicho periodo. 

Junto con aumentar el gasto social en salud, se ha buscado incrementar la eficienci~ efectividad 
- y transparencia en la asignaci~n de los recursos a traves de nuevos mecanismos de asignacion 

de los mismos. Dentro de los avances alcanzados durante la ultima decada se cuentan el 
mejoramiento de la atencion hospitalaria, la reducci6n de listas de espera en las consultas de 
especialidad y en. las interVenciones qui rU rgi cas , el desarrollo de campanas sanitarias y la 
creacion de programas di.rigidos a grupos especfficos de riesgo, entre otros. 

Respecto de los esfuerzos de focalizacion del gasto en salud, la importancia de este tipo de 
subsidios en los ingresos totales de los hogares del primer quintil ha aumentado desde 15% del 
ingreso aut6nomo - en 1990 hasta 26, I % en 1996. Ademas, la encuesta CASEN 1998, 
muestra que el subsidio neto promedio por prestaciones de salud a los hogares del primer 
quintil fue de $23.511 al mes, en comparacion con los $3.779 al mes recibidos por e120% mas 
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rico de los hogares. Es decir, el 20% de los hogares mas pobres recibi6 el 55,5% del gasto 
social en el sector salud, en contraste con los aportes que hicieron el 20% de los hogares con 
mayores ingresos. 

Cuadro V.3 
Distribuci6n del Gasto Social segun Quintil de Ingreso Aut6nomo 

(%) 

Salud Educaci6n Vivienda 
55,5 35,1 3~,1 

II 29,9 26,1 21,4 
III 18,9 18,8 25,8 
IV 4,7 14,1 15,1 
V -8,9 5,8 5,6 
Fuente: CASEN 1998 

EI area de Atenci6n Primaria de Salud ha tenido especial importancia para el actual gobiemo. Es 
as! como durante el presente alio se incrementaron los esfuerzos por disminuir los tiempos de 
espera y las filas en los consultorios, logrando que entre mayo y agosto de este alio, el 98% de 
los establecimientos de Atenci6n Primaria se ensuentren sin filas a temprana hora. Los 
esfuerzos en Atenci6n Primaria continuaran durante el pr6ximo alio. En efecto, el presupuesto 
contempla los recursos necesarios para alcanzar el compromiso presidencial de entregar 
atenci6n no urgente en menos de 48 horas a la poblaci6n menor de un alio y mayor de 65 
alios. 

Educad6n 

La inversi6n en educaci6n ha sido considerada como herramienta clave en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad de ingresos por los gobiemos de la Concertaci6n. Esto explica que su 
crecimiento real acumulado durante la ultima decada sea de 153%. 

EI rol prioritario de la educaci6n se ha manifestado en esfuerzos radicales por mejorar la calidad 
y equidad de la misma. Dentro de los programas desarrollados-con este objetivo se cuentan, el 
program a P-900, dirigido a las 900 escuelas mas pobres; los program as de mejoramiento de la 
calidad de la educaci6n (MECE Basica y Media), y el proyecto Montegrande, que busca 
promover la innovaci6n educativa. 

Durante el presente alio, se ha continuado con la reforma educacional impulsada durante el 
gobiemo del presidente Frei, planteandose como principales desaffos enfrentar las dos grandes 
desigualdades que se encuentran en el sistema escolar:- aprendizaje insuficiente en la educaci6n 
basica yalta deserci6n escolar. 

Dada la importancia del gasto en educaci6n como instrumento para romper el drculo de la 
pobreza, la focalizaci6n resulta fundamental. De acuerdo a la encuesta CASEN 1998, las 
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transferencias por concepto de gasto en educaci6n alcanzaron en promedio a $33.830 
mensuales para los hogares del primer quintil, mientras que aquellos pertenecientes al quinto 
quintil percibieron en promedio 5610 $5.605 mensuales. Es decir, el 20% de los hogares mas 
pobres recibi6 el 35, I % del gasto social en el sector educaci6n, en contraste con el 5,8% 
recibido por el 20% de los hogares con mayores ingresos. 

La participaci6n de este tipo de subsidios en los ingresos de los hogares mas pobres se ha 
incrementado en forma relevante, aumentando como proporci6n del ingreso aut6nomo de los 
hogares del primer quintil desde 25, I % en 1990 hasta 38% en 1996. 

Los principales desaffos del gobiemo del Presidente Lagos en este ambito son expandir la 
cobertura preescolar y garantizar un accesoequitativo a la educaci6n superior de alumnos 
talentosos de escasos recursos. 

Previsi6n 

EI area de la seguridad social ha experimentado avances notorios; el gasto publico en esta area 
aument6 en un 73% durante el perfodo 1990-1999, con un promedio anual de crecimiento de 
6.3%. Los adultos mayores continuaran siendo prioritarios para el nuevo gobiemo. 

Durante la ultima decada, se ha logrado una recuperaci6n progresiva del valor de las pensiones, 
asi como la ampliaci6n de la cobertura y la focalizaci6n de estes beneficios. Respecto al 
incremento en el valor de las pensiones, un importante paso se dio al asegurar su reajustabilidad 
anual. Ademas entre 1990 yl995 se aplicaron reajustes especiales al valor de la pensi6n 
asistencial y se modific6 su valor minimo, en un proceso de reajuste y nivelaci6n de esta 
pensi6n. En enero de 1999, existian 355.000 beneficiarios de pensiones asistenciales, 10 cual si 
se compaFa con los 293.199 beneficiarios de 1990 arroja un crecimiento de la cobertura de 
mas de 20% en el perfoao. 

Entre 1990 y 1999 el valor real de las pensiones asistenciales ha crecido en 6,4% anual, 
mientras que las pensiones mfnimas han obtenido mejoramientos que van desde 5,2% hasta 
10,7% promedio real anual. Tambien destacan los esfuerzos dirigidos a focalizar el gasto en 
asignaciones familiares.La creaci6n de nuevos tram os de beneficiarios y los reajustes superiores 
para los tram os de menores ingresos son algunas de las medidas implementadas. 

Se debe resaltar ademas que durante er presente ano se envi6 el Proyecto de Ley de Seguro 
de Cesantfa aI Congreso Nacional, el cual fue aprobado por la Camara de Diputados y en la 
actualidad se esta tramitando en el Senado. Este proyecto pretende entregar una cobertura 
int~gral y proteger a los trabajadores en- los perfodos de cesantfa. Ademas, en materia 

_ previsional, se ha continuado avanzando en la focalizaci6n de los beneficios asistenciales, tanto 
en el subsidio familiar como en las pensiones asisteneiales. _ Para el pr6ximo ano, S.E. el 
Presidente de la Republica ha anunciado el envio de un Proyecto de Ley que permitira eliminar 
gradualmente el descuento del 2% al 4% de las pensiones de los jubilados. 
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Vivienda 

EI objetivo principal de la polftica habitacional de los noventa fue la eliminacion del deficit 
habitacional, mejorando las condiciones de vivienda de la poblacion, en relacion con los 
estandares de calidad y saneamiento. Ademas se ha hecho un esfuerzo por implementar 
altemativas de polftica que consideren las distintas dimensiones del problema social, 
trascendiendo del campo meramente habitacional, abarcando la habilitacion de infraestructura 
social y comunitaria. Un ejemplo en este sentido es el programa Chile Barrio. 

EI gasto publico en vivienda -ha preseritado un sostenido incremento, acumulando un 
crecimiento de 90,7% en terminos reales entre 1990 y 1999. Durante el presente ana el 
sector vivienda ha apoyado, ademas, el proceso de reactivacion del empleo a traves de una 
ampliacion del programa de pavimentos participativos, vialidad urbana y vialidad intermedia, que 
involucra un gasto total de $16.242 millones. 

En cuanto al Programa de Viviendas, este _ha alcanzado a 21 .000 sol uciones , en tanto que el 
programa de Subsidios ha alcanzado un total de 61.700 unidades, restando por efectuarse el 
IIamado a general unificado antes de noviembre proximo. 

En cuanto al Programa Chile Barrio, se preve que el ritmo de ejecucion de este habra resuelto 
a fines del presente ana la condicion de marginalidad en I 94 asentamientGs, beneficiando a casi 
23.000 familias. Los esfuerzos orientados a este programa se multiplicaran con importantes 
asignaciones de recursosen 200 I . 

En 10 que se refiere a la polftica habitacional, se modificaron los reglamentos de los programas 
Subsidios Especiales, Subsidios Basicos y ~Subsidio General Uniticado, con el proposito de. 
focalizar de mejor forma el gasto en los beneficiarios, permitiendo el acceso al credito privado y 
premiando la obtenci6n de aportes adicionales a traves de los mismos. 

Como ocurre con las otras polfticas sociales, el gasto social en vivienda se ha focalizado en 
hogares de menores ingresos. En 1998, de acuerdo a los resultados de la encuesta CASEN, el 
32, I % de los hogares beneticiados por algun programa de vivienda del Estado perteneda al 
-primer quintil, mientras que solo eI5,6% de los beneficiados por estos program as perteneda al 
quintil de mayores ingresos. 

V.2. Eficiencia, Responsabi/idad Rscal y Recurso~ 

Compatibilizar un crecimiento economico estable y sostenido con una mayor presencia y 
efectividad de las polrticas sociales requiere incrementar los esfuerzos en mejorar la eficiencia en
el uso de los recursos fiscales. S610 de esta manera se maximiza la efectividad deJas polfticas 
publicas en cuanto a la erradicacion de la pobreza y al crecimiento con igualdad que el pars 
requiere. 
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11.2. I. Innovadones en el proceso presupuestano 

Con el objeto de mejorar el anal isis en el proceso de formulacion del Presupuesto Publico y, 
por tanto, de las decisiones en materia de asignacion de recursos a los diferentes programas, 
proyectos e Instituciones, durante "los ultimos arios se han desarrollado e introducido en el 
proceso presupuestario diferentes instrumentos. Dichos instrumentos enfatizan la busqueda de 
resultados y transparencia en la gestion, y forman parte de un proceso gradual de cambio de 
prcktica de la gestion publica. 

EI proceso de elaboracion del Presupuesto 200 I ha querido reforzar esta linea de trabajo, 
perfeccionando instrumentos existentes e incorporando tam bien nuevos elementos. Es asi 
como se dispone de las definiciones estrategicas mas relevantes de cadainstitucion, se cuenta 
con informacion evaluativa de un conjunto de programas publicos y se han incorporado 
indicadores del desempeno de las instituciones. 

Siguiendo este proceso, la elaboracion del Presupuesto 200 I ha considerado dos criterios de la 
mayor importancia: la reasignacion de gastos inerciales por parte de los ministerios y la 
asignacion de recursos a programas nuevos 0 reformulados sustantivamente por medio de un 
fondo concursable. Ambos elementos permitieron generar incentivos a los propios ministerios 
para que priorizaran adecuadamente el uso de los recursos. Ademas fue posible generar un 
espacio de comparacion de iniciativas de distintas instituciones bajo un mismo prisma. 

11.2.2. Reasignad6n presupuestaria de marzo de 2000 

Durante el presente ario, en el marco de un claro compromiso con la responsabilidad fiscal, y 
frente a la coyuntura economica, el gobiemo fue capaz de compatibilizar la escasez de recursos 
presupuestarios con la necesidad de mantener los programas especiales de empleo y con la 
reduccion en las filas de atencion de la salud primaria. Esto se logro por medio de las 
reasignaciones presupuestarias efectuadas en marzo, las que respetaron el marco de 
crecimiento de 3,3% de los gastos establecido en lei Ley de Presupuestos 2000. EI ejercicio de 
reasignacion considero $25.600 mil/ones, equivalente aproximadamente a US$50 mil/pnes. 

Los recursos de esta reasignacion provinieron de todos los ministerios sin excepcion. Sobre la 
base de un examen- minucioso de los presupuestos sectoriales y del avance en su ejecucion en 
los primeros meses del ano, la cartera de Hacienda establecio los marcos para el ajuste de cada 
Ministerio, otorgandole a los titulares correspondientes la f1exibilidad para" determinar las 
partidas e ftemes espedficos a reducir. 

Del total de recursos reasignados, 62%, equivalentes a $15.750 mil/ones, fuerQn destinados a 
la extension de los program as especiales municipales de empleo. Los esfuerzos del gobiemo se 
orientaron a asegurar una insercion aefinitiva de estos trabajadores en los empleos generados 
por la economia, asignandose recursos del Ministerio del T rabajo para este fin. 
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De los restantes recursos, $8.200 millones se destinaron al programa de reduccion de filas en 
los establecimientos de atencion primaria de salud, financiandose la instalacion de sistemas -
eficientes de asignacion de horas medicas, extensiones horarias -y mejoramientos en la 
disponibilidad de personal, examenes y medicamentos. Adicionalmente, $1 .000 millones se 
destinaron a un programa extraordinario de retencion de estudiantes de bajos recursos en la 
educaci6n media y $650 mil/ones se reservaron para imprevistos, los cuales finalmente· se 
sumaron a los recursos destinados a la extensi6n de los programas de empleo de emer:gencia 
para el fortalecimiento de la reinsercion laboral de dichos trabajadores. 
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\1.2.3. Ley Campaifa contra la Evasi6n y la Busi6n: Fuente de Recursos para los Programas 
Sodales 

En las secciones anteriores se destacaba la importancia de la responsabilidad frscai y de las 
-innovaciones incluidas en el proceso presupuestario del ario 200 I, como mecanismos que 
perm~en potenciar la acci6n del Estado en contra de la pobreza y de los problemas sociales 
que siguen siendo parte de nuestro pais. Sin embargo, el esfuerzo en dichas materias es 
insufrciente para lograr los objetivos y desaffos que eL pais Tequiere materializar durante este 
nuevo gobiemo. Por tal motivo, el proyecto de ley Campaiia confra fa Evasi6n y Busi6n de 
Impuestos, actualmente en trimfte, es una iniciativa clave para la estrategia de crecimiento con 
equidad del gobiemo y una pieza fundamental para cumplir con las metas de polmea fiscal. En 
efecto, los recursos recaudados a rafz de este proyecto permitiran el financiamiento de planes y 
polmcas de desarrollo social sobre la base de un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias 
por parte de los contribuyentes de mayores recursos en beneficio de los sectores mas vulnerables 
de la poblaci6n. 
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Este proyecto permitira cumplir con el compromiso expresado en el programa de gobiemo del 
Presidente Lagos, en cuanto a financiar los mayores requerimientos de gastos a traves de una 
reduccion de la elusion y la evasion tributaria, y no mediante un aumento de la tasa de 
impuestos, asf como con el compromiso de responsabilidad fiscal. 

En terminos generales, la campana contra la evasion de impuestos constituye el mayor y mas 
completo esfuerzo gubemamental de los ultimos anos para enfrentar globalmente, en forma 
consistente y sistematica, las causas de la evasion tributaria en el pais, de manera de reducirla 
drasticamente. De este modo, el Proyecto de ley establece nuevas facultades legales a los 
organismos encargados de la fiscalizacion, recaudacion y cobranza de los impuestos; les otorga 
medios humanos y materiales para ejercerlas; eleva su eficiencia y coordinacion; y elimina un 
numero importante de resquicios que originan la elusion tributaria. Asimismo, el proyecto 
tam bien integra un conjunto de medidas destinadas a proporcionar una mayor equidad al 
sistema, y modemizar y mejorar la calidad de la atencion al contribuyente. 

La campana contra la evasion de impuestos-juega un rol fundamental para el cumplimiento del 
programa de crecimiento y equidad del gobiemo del-Presidente Lagos. Es as! como se 
proyecta que alrededor de 40% del costo de las iniciativas innovadoras promovidas por el 
gobiemo para el perfodo 2000-2006 se financiaran con recursos provenientes de una menor 
evasion. Esta contribucion se vera acompanada de un esfuerzo equivalente en materia- de 
reasignacion de recursos, esto es, por una mayor eficiencia en el uso de los fondos publicos, 
correspondiendo el saldo restante a la recuperacion en el precio del cobre y aI fortalecimiento 
de la solidaridad en la seguridad social. 

Grafico V.4 

Campana contra la Evasion: 2001-2005 
(Millones de US$) 
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Fuente: Direcci6n de Presupuestos. Recursos generados par la 
campana contra la evasi6n sin considerara el incremento del PIS. 
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VI. FINANZAS PUBLICAS 200 I 

VI. I . Nuevo Marco para la Formulaci6n de la Polmea Rscal 

Como se analiz6 en el capitulo III de este documento, el diseno de la polftica fiscal es sin duda 
un elemento central en la generaci6n de condiciones estructurales para un crecimiento 
sostenido en el tiempo. Asf, en el presupuesto del 200 I han side incorporadas plenamente las 
nuevas reglas de -polftica fiscal, las que se basaran en la consecuci6n y mantenci6n de un 
superavit estructural del gobiemo central en el equivalente de un I % del PIB. 

Cabe destacar que el presupuesto aquf presentado completa una transici6n que ha tomado dos 
alios para lograra el objetivo de normalizar las finanzas publicas despues de la recesi6n de 1999 
y generar un marco estable de programaci6n futura. Para ello ha side necesario restringir el 
crecimiento del gasto por debajo de 10 que sera su probable norma bajo la vigencia de la regia. 
En sfntesis, el objetivo tanto de adoptar una cierta regia fiscal como de transitar a ella desde una 
situaci6n inicial distinta, ha determinado presupuestos tiscales restrictivos al inicio, pero normales 
aI cabo del ano 2002. Con todo, la magnitud de la consolidaci6n fiscal avanzada este ano ha 
permitido que el presupuesto del 200 I sea considerablemente menos restrictivo que el del ano 
anterior y ya cercano a 10 que sera normal bajo la nueva regia de polmca. 

EI presupuesto 200 I incluye, ademas, significativos avances en la efrciencia de la asignaci6n y 
uso de los recursos y de la gesti6n frnanciera del sector publico. 

w: I. I. Indieadores de polmea 5scal 

Uno de los aspectos centrales de una buena polftica fiscal es su daridad, en terminos de la 
facilidad con que puedan ser deducidos sus objetivos. Sin embargo, los gobiemos, analistas y _ 
observadores acostumbran enfrentar grandes dificultades en el anal isis y evaluacion de la polftica 
fiscal. 

Por una parte, dado que la contabilidad gubemamental corresponde en verdad a un registro de 
fLientes y usos de fondos, los agregados fiscales utilizados para el anal isis macroecon6mico 
resultan de convenciones sobre que partidas se c1asifican sobre 0 bajo la linea del balance. Por 
10 tanto, la interpretaci6n respecto-de la orientaci6n y evoluci6n de la polftica fiscal depende 
fundamentalmente de los criterios con los cuales estos han side conStruidos. 

Por otra parte, los gastos e ingresos publicos no dependen exclusivamente de las actuales 
decisiones de la autoridad presupuestaria. Muchos gastos no son sino la expresi6n de 
compromisos legales 0 contractuales asu~idos conanterioridad por el Estado, frente a los 
cuales las autoridades de turno tienen un escaso 0 nLilo control. Asimismo, importantes 
componentes de los gastos publicos y en especial de los ingresos, se ajustan automaticamente 
segun la evoluci6n del medio econ6mico, quedando $ujetos a fluctuaciones que, lejos de -
expresar decisiones de polftica fiscal reflejan precisamente, fen6menos que sobrepasan su 
voluntad. 
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La simultaneidad en los movimientos de las cuentas fiscales originados en decisiones de polftica 
y en factores exogenos genera evidentes problemas para la formulacion e interpretacion de la 
polftica fiscal. Si durante un perfodo de contraccion economica se produce un deficit, lEs este el 
resultado de una polftica deliberadamente expansiva 0 de la declinacion en la base tributaria? 
lHasta d6nde se pueden gastar las holguras fiscales que genera el crecimiento? lCuan 
compatible es el presupuesto con las metas de la polftica macroeconomica? lCuan transitorios 
son los deficit fiscales? lQue presion generaran sobre las finanzas publicas en el mediano plazo 
las actuales decisiones sobre gasto? Estos son problemas relevantes no solo para los 
economistas. 

Por eso, para extraer conclusiones sobre la polftica fiscal es necesario separar los componentes 
exogenos y transitorios del componente discrecional 0 de polftica. Asimismo, esta separacion se 
debe reflejar en un indicador simple y comprensible para el publico en general, equivalente a un 
balance convencional. 

Dado que el mas importante de los factores exogenos que inciden sobre los balances fiscales 
corresponde al efecto sobre la recaudacion tributaria de las f1uctuaciones en la actividad 
economica, un buen indicador de polftica fiscal debe ser capaz de aislar el efecto del cicio 
economico sobre el balance fiscal. 

V1. 1.2. Indicador de -balance estructura/ 

De entre diversos indicadores de polftica fiscal que se han elaborado a traves de los alios el 
gobiemo ha optado por el de balance estructural. Este indicador cuenta con una metodologfa 
conocida, legitimada y aplicada ampliamente por el FMI y la OECD y esta orientado a generar 
mayor transparencia en la conduccion de la polftic~ fiscal. 

Si se calcula el indicador de balance estructural para el perfodo 1987-1999 puede apreciarse 
que el componente dclico del presupuesto resulta extremadamente significativo, el cual va 
desde un 4,8% del PIB en 1989 a un -1,7% en 1999. Este incluye no solo el componente 
dclico de los ingresos tributarios netos sino que tam bien el componente dclico de los ingresos 
del cobre, cuya magnitud promedio en el perfodo fue de 1,4% del PIB. Puede notarse as! que, 
en varios alios el componente dclico oculta la direccion dela polftica fiscal. . 

La serie del balance estructural muestra un comportamiento mucho menos erratico que la serie 
del balance ajustado ya que la eliminaci6n del componente dclico presente en los agregados 
fiscales convencionales permite capturar una evolucion mas gradual del balance fiscal, explicada 
por los cambios estructurales de ~as cuentas fiscales. La diferencia con el balance ajustado se 
explica, por 10 tanto, por la evolucion del componente dclico de los agregados fiscales. 
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Grafico VI.I 

Balance Estructural: 1987 - 200 I 
(% del PIB) 
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V7. 1.3. Formulad6n del Presupuesto con la nueva regia de polftiea 

La preparaci6n del Proyecto de Presupuestos de cada ano se realizara incluyendo un limite de 
crecimiento del gasto estructuraJ que representara la restricci6n para ef cumplimiento del 
objetivo de balance estructuraJ de I % del PIB. EI limite al crecimiento del gasto estructural (0 
gasto ajustado), dependera de la proyecci6n de los ingresos estructurales, 

Los ingresos estructurales, por -su parte, se estiman en base a la proyecci6n de ingresos incluida 
en la elaboraci6n del presupuesto, a la cual se Ie realizan los ajustes contables descritos 
anteriorment~ y los ajustes por cicio de actividad y cicio del precio de cobre. En el ca./culo de 
los componentes dclicos se utilizan estimaciones de producto potencial y del precio del cobre 
efectivo y de tendencia. 

Una vez realizada esta proyecci6n, se calcula cual es el crecimiento maximo del gasto 
estructural posible a condici6n de que, sobre la base del cierre estimado del ano anterior, se 
cum pia el superavit estructural de 1% derPIS. Del crecimiento del gasto estructural se deriva el 
crecimiento del gasto contable compatible con la· meta fiscal, deshaciendo los ajustes a los 
gastos contables realizados previam~nte. 

V7. 1.4. Formulad6n del Proyecto de Ley de Presupuestos del 200 I 

EI Proyecto de Presupuestos del ano 200 I fue disenado para el cumplimiento de la regia de 
I % de superavit estructural. 

En esta estimaci6n se incluy6 una proyecci6n de crecimiento del PIS Potencial de 5,2% y 5,7% 
para los anos 2000 y 200 I respectivamente. EI mayor crecimiento esperado para el producto 
potencial durante el pr6ximo ano se debe a que la economfa se encontrara en una posici6n_ 
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cfclica mas avanzada. Para el PIB efectivo se incluyo una proyeccion decrecimiento de 5,8% y 
6,2% para 2000 y 200 I, respectivamente. En cuanto al precio del cobre para el ana 2000 se 
utilizo un precio promedio proyectado de 83 centavos de dolar la libra y para el ana 200 I un 
precio promedio de 88 centavos de dolar la libra. Una vez proyectados los ingresos 
estructurales y el cierre del ana 2000, se establecio un limite a/ crecimiento del gasto estructural 
de 2,3% real respecto de la proyeccion 2000, compatible con el superavit estructural de 1% 
del PIB. 

Del crecimiento del gasto estructural realizando los ajustes se obtuvo el crecimiento compatible 
del gasto con impacto macroeconomico y por ultimo del gasto cornable. Para el logro de la 
meta fiscal del I % del PIB en el ~OO I se calculo un crecimiento tope del gasto con impacto 
macroeconomico de 5% real y un crecimiento del gasto contable de 5,2% real, con respecto a 
la Ley de Presupuestos mas reajustes de 2000. La prudencia con que se ha conducido la polftica 
fiscal en 2000, financiando los requerimientos adicionales de recursos mediante reasignaciones, 
manteniendo por 10 tanto el gasto publico en los Ifmites de la Ley de Presupuestos, ha 
permitido un crecimiento mayor del gasto en el 200 I . 

La evolucion de los ingresos fiscales en el 200 I mostrara una importante recuperacion asociada 
al mayor crecimiento del producto y del gasto. Para el 200 I , se proyecta un crecimiento de los 
ingresos totales de 4,0% real respecto de la proyeccion para el cierre del ana 2000. Dicho 
crecimiento estara liderado por los ingresos tributarios netos, los cua/es se proyecta crecercftn un 
10,9% real respecto de la proyeccion de cierre de 2000. Asimismo, en el 200 I se espera una 
recuperacion de los ingresos del cobre cuyo precio se proyecta alcanzara 88 centavos de dolar 
la libra. No obstante, debido a que en el 2000 se giraron recursos del Fondo de Estabilizacion 
del Cobre, y a que se produjo una actua/izacion de utilidades de CODELCO generadas en 
anos anteriores, el total de ingresos provenientes del cobre experimentara una s.afda durante el 
proximo ano. Finalmente en el 200 I los ingresos totales estaran afectados por una importante 
reduccion de los ingresos por privatizaciones, los cuales registraran una cafda de 84,0% 
respecto de la proyeccion de ingresos de 2000. 

La meta fiscal en el 200 I se lograra con un crecimiento del gasto macro de 5,0% respecto del 
gasto contemplado en la Ley de Presupuestos con reajustes de-2000. Este se alcanzara gracias a 
un moderado crecimiento del gasto corriente (4,7% real) y en particular del gasto en personal 
que se expand ira en poco mas de un 1,5% real. Este significativ? esfuerzo permitira un 
crecimiento de las transferencias corrientes de 5,3% liderado principalmente. por el crecimiento 
de las subvenciones educacionales (7,2% real). A su vez en este proyecto de ley ha side posible 
contemplar un incremento del gasto de capital de 8%. -

Para el ana 200 I , las proyecciones de ingresos y el crecimiento ae gastocontemplado en la ley 
se traduciran en un ahorro publico de 3,6% del PIB, mientras que el superavit estructuril de 
I % del PIB, se traducira en un leve deficit contable de 0, I % del PIB. De este modo, la positiva 
evolucion de los ingresos fiscales en el 200 I, enmarcada en ~I contexte de la reactivacion 
economica y del mejoramiento del precio del cobre junto con el crecimiento de 5% del gasto 
macro permitiran el logro de la meta fiscal. 
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Grafico VI.2 

Balance Estructural: 1999-200 I 
(% del PIB) 
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La meta estructural sera la herramienta clave para una conducci6n de la polftica fiscal 
comprometida con los equilibrios macroeconomicos. Por su parte, las reformas estructurales 
en la formulacion del presupuesto seran la base para una gestion y administracion eficiente de 
los recursos fiscales. De este modo, en el presupuesto del 200 I, se avanzara con medidas 
innovadoras en el diserio de la polfuca fiscal hacia un mayor grade de transparencia y eficiencia 
en la gesti6n de los recursos publicos, para colaborar a un proceso de crecimiento equitativo y 
sostenido mediante la disciplina y la eficiencia fiscal. 

VI.2. Prioridades del-Proyecto de Ley de Presupuestos para el ario 200 I 

1-1.2. I. Estructura del gasto 

El Proyecto de Ley de· Presupuestos para el ario 200 I constituye el primer ejercicio presupuestario 
del gobiemo del Presidente Lagos, raz6n por la cual se ha estructurado de manera que genere 
claras seriales sobre las prioridades de su mandato. En este sentido, el Presupuesto 200 I contiene 
un importante enfasis en 10 social, contemplandose un crecimiento del gasto en funciones sociales 
de 7,4% respecto del ario 2000. 

De esta manera, el 70% de los recursos publicos se destinaran al sector social, que abarca entre 
_ otros a la educaci6n, salud, vivienda, subsidios sociales y previsi6n, mientras que el 17,4% se 

destinara a funciones generales como defensa, justicia y seguridad, yel 12,6% restante a funciones 
econ6micas. 

Las areas prioritarias que se busca fortalecer a traves de la asignaci6n de recursos presupuestarios 
son en particular: educaci6n, salud, inversi6n publica y generaci6n de empleoL seguridad ciudadana, 
reforma judicial, desarrollo indigena, ciencia y tecnologia y cultura. 
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VI.2.2. Educad6n en e/ 200 / 

Una educaci6n permanente y de calidad no es s610 una responsabilidad de la sociedad chilena y del 
Estado en orden a garantizar el derecho a aprender, sino que es ademas una condici6n para el paIs 
que aspira a un desarrollo sostenido y socialmente equitativo. Por ello la educaci6n se mantiene 
como una primera prioridad para el progreso del paIs, y aun considerando el significativo esfuerzo 
realizado en la ultima decada por mejorar el nivel de la educaci6n que reciben nuestros nin~s, 
ninas y j6venes, existen desaffos pendientes para profundizar su calidad y equidad. 

Por 10 anterior, en el ano 200 I la inversi6n en Educaci6n crecera mas de 7% con respecto al ano 
2000. En este marco destaca el avance en uno de los desaffos mas importantes del gobiemo: 
adelantar la incorporaci6n. de los ninos de familias mas pobres al sistema educacional. 
Consistentemente con esta prioridad, el Presupuesto 200 I contempla la creaci6n de 40 mil cupos 
adicionales en la educaci6n preescolar. Dentro de este esfuerzo destaca la creaci6n de una 
subvenci6n para la atenci6n de ninos y nifias de 4 y 5 anos de familias de escasos recursos en el 
nivel prekinder, as! como el aumento de cobertura de INTEGRA y JUNJI. 

La Reforma Educacional nuevamente contempla una cantidad significativa de recursos. En efecto, el 
presupuesto global de todas las areas y programas incluidos en la reforma considera un total de 
$234 mil millones, 10 que representa un incremento de un 12,9% real respecto del Presupuesto 
de 2000. En particular, destaca el aume·nto que se produce en las subvenciones educacionales 
asociadas a la implantaci6n de la Jomada Escolar Completa. Tambien resalta la entrega de 206 mil 
raciones alimenticias diarias en el Programa de Alimentaci6n Complementaria, la capacitaci6n de 
53.000 profesores y la entrega de mas de 10,6 millones de textos escolares en el marco del area 
de Cambios Curriculares y Capacitaci6n Docente. 

-

En cuanto a la educaci6n superior, el Estado continuara apoyando a los alum nos provenientes de 
familias de escasos recursos mediante becas. EI 200 I se extiende este esfuerzo a los j6venes que 
acceden a Centr~s de Formaci6n T ecnica mediante el financiamiento de 3 mil becas adicionales en 
el ProgramaJuan G6mez Millas. 

Vl.2.3. Salud 

U-na de las principales tareas de la actual administraci6n es lograr que todas las familias puedan 
acceder a una mejor atenci6n de salud mas ·oportuna y satisfactoria, disminuyendo as! las brechas 
sanitarias y avanzando sustantivamente en log~r mayores grados de equidad que se traduzcan en 
mejores Indices biomedicos. 

-

En este contexto, los recursos para salud creceran mas de 7,5% real en el 200 I, 10 que permitira 
materializar significativos logros en reforzamiento de la atenci6n primaria, fortalecimiento de los 
servicios de urgencia, capacidad resolutiva ambulatoria de especialidades, tratamiento de 
enfermedades respi ratorias , atenci6n del adulto mayor, y prestaciones complejas. 
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En particular, el Presupuesto 200 I considera un aumento de los recursos para atenci6n primaria 
municipal de 21,4 % respeeto aI ario 2000. En este ambito se destaca el Programa de 
Reforzamiento de la Atencion Primaria, el que consolida la disminucion de los tiempos de espera y 
asegura la atencion primaria en 48 horas para los grupos de mayor riesgo, como los adultos 
mayores de 65 arios y los menores de un ario. 

Junto a 10 anterior se continuara con los planes de promocion y estilo de vida saludable en los 
lugares de trabajo y en las localidades, abmzando a un millon 600 mil beneficiarios direetos en un 
total de aproximadamente 300 comunas del pais. 

En otro_ ambito se destaca el Programa de fortalecimiento y expansion de la red de urgencia que 
permitiran la instalacion de 7 nuevos Servicios de Atencion Primaria de LJrgencia (SAPU), y de 
Servicios de Atencion Medica de Urgencia (SAMU) en cinco nuevas regiones. Especial mencion 
merece el exitoso Programa de Enfermedades Respiratorias y la Camparia de Inviemo, los que han 
permitido disminuir sostenidamente la mortalidad infantil por este tipo de enfermedades. EI 
Presupuesto 200.1 destina 2,3 mil millones de pesos que permitiran, entre otras medidas, la 

. habilitaciol} de 35 nuevas salas de Lnfecciones Respiratorias Agudas (IRA) en cuatro regiones del 
paiS, el forta/ecimiento de salas IRA en los Servicios de Atencion Primaria de Urgencia y la 
vacunacion antiinfluenza al 100% de los grupos de riesgo, es decir, enfermos cronicos y adultos 
mayores de 65 arios. Para este ultimo grupo poblacional, que recibe especial prioridad en las 
polfticas de salud, se reforzara el Programa del Adulto Mayor con un crecimiento de 35% respeeto 
al ario 2000. -

V7.2. 4. Inversi6n publica y generad6n de emp/eo 

EI Presupuesto 200 I, de manera consistente con la reaetivacion economlca, permite avanzar 
responsablemente en la generadon de empleo mediante el aumento de la inversion publica. En 
este sentido, la inversion de los Ministerios de Obras Publicas (MOP) y de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), que en su conjunto representa mas del 80% de la inversion del gobiemo para el ario 
200 I, retoma el ritmo vigoroso de crecimiento. Es asf como se contempla un crecimiento de 6,8% 
de la inversion del MOP, y de un 7, I % en la inversion del MINVU, alcanzando niveles de $502 mil 
millones y $3 I I mil millones respectivamente. 

-

EI aumento de la inversion de estos minjsterios resulta doblemente significativo, tanto porque 
dichos recursos se traducen en obras que implican un mayor desarrollo y una mejor calidad de vida 
de la -pobladon, como por el impaeto que genera en el nivel de empleo en el corto plazo. Es asf 
comose espera crear un promedio mensual de mas de 16.500 empleos adicionales solo a traves 
de la mayor inversion, a 10 cual deben agregarse aproximadamente 9.500 empleos generados por 
proyeetos especfficos y los 10.000· empleos que se crearan a traves de los programas de 
generacion direeta a cargo del Ministerio del Interior y del Ministerio del Trabajo. De esta maQera, 
el Presupuesto 200 I impulsara la creacion de un promedio mensual de mas de 46 mil empleos 
estables, cifra que supera el prome~io de puestos de trabajo financiados pOr" los programas 
municipales de empleo de emergencia, los que ademas son de caraeter transitorio y peor 
remunerados. 
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En cuanto a las obras a financiar por el Ministerio de Obras Publicas, parte importante corresponde 
a vialidad, que tiene un crecimiento de 6,8% respecto de ario 2000. Se destacan proyectos de 
caracter social como el Plan Indlgena, la continuacion de la ruta costera, el desarrollo del 
longrtudinal interior que unirci las regiones IV y V, la ruta interiagos, y la conexion a traves de Vias 
pavimentadas de capitales comunales. En el ambito rural, por su parte, se destaca la inversion en 
proyectos de riego, que van a permrtir mejorar la productividad del suelo agricola a traves de obras 
que permrtiran el cambio de cultivos tradicionales por otros de mayor valor. 

En el caso de las ciudades donde existen mayores concentraciones urbanas como Santiago, 
Concepcion y Valparaiso, se continuara con la ejecucion de proyectos relevantes que estan 
directamente relacionados con la calidad de vida de sus I}abrtantes. En el caso de Santiago, se busca 
mejorar el transporte publico a traves de ampliar la cobertura del Metro, para 10 cual se consideran 
recursos por mas de $4 mil mil/ones que complementados con financiamiento de Metro SA., 
permrtiran terminar los estudios de ingenieria de la extensiones de las Iineas 2 y 5 y el inicio de las 
obras. 

Finalmente, desde- el punto de vista de nuestras conexiones internacionales, 5e consideran 
inversiones en pasos fronterizos que -incluyen la continuacion de la pavimentacion del Paso Pino 
Hachado (IX region), el Paso Agua Negra (IV Region) y el paso Ihtegracion Austral (XII region). En 
el sector aeroportuario, se terminarcin los estudios que permrtiran licrtar, via concesion, nuevos 
aeropuertos para las ciudades de Copiapo, T emuco y La Serena. 

Por su parte, los recursos incorporados en el Presupuesto 200 I del MINVU permitiran acelerar el 
paso para dar solucion a los problemas habitacionales de 85 mil familias, a traves de la construccion 
de 22 mil viviendas y la entrega de 63 mil subsidios. Sumando a estas cifras las soluciones 
habitacionales provistas por el Programa Chile-Barrio, el Programa de Mejoramiento de Barrios y la 
edificacion de viviendas del sector privado, puede proyectarse un programa habitacional cercano a 
las 120 mil soluciones en el ano 2001. EI MINVU continuara en el 200 I con la ejecucion de 
megaproyectos urbanos, la pavimentacion y mantencion de Vias publicas, el desarrollo de parques, 
el Program a de Pavimentos Participativos, equipamientos y otros proyectos de inversion en las 
ciudades de Chile. Cabe senalar que de las 22 mil Viviendas senaladas, 4 mil se financiaran con el 
apoyo financiero del Sector Bancario, que se espera otorgue los cn§drtos que complementan el 
Subsidio y el ahorro. 

En el marco del exitoso Programa Chile Barrio, tam bien con el fin de buscar solucion a los 
problemas habitacionales de· los campamentos, se espera dar solucion a un total de 55 
campamentos, con 10 que -habran egresado 249 campamentos al termino del proximo ano. 

Finalmente, en las Ifneas _de pavimentaciori y mantencion de Vias urbanas, se consideran recursos 
para resolver parte de los danos generados producto de los temporales en las Vias urbanas. En 10 
que corresponde a los proyectos de Pavimentos Participativos, se contara con un presupuesto de 
$18,4 mil mil/ones, los cuales se deStinaran a terminar los proyectos de arrastre del a_no 2000 del 
9° I/amado y a dar inicio al 30 % del 10° lIamado para el ano 200 I . 
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Continuando con el impulso que se Ie ha dado ala descentralizaci6n de la Inversi6n Publica en los 
ultimos arios, en el presupuesto 200 I la Inversi6n de Decisi6n Regional alcanzara un total de 820 
millones de d6lares, 10 que implica que /legara a nivel hist6rico, pasando de representar el 44,4% 
de la inversi6n total en 2000, al 46,3% en 200 I. Dentro de esta cifra, se ha hecho un esfuerzo 
especial por elevar la participaci6n de programas en que las regiones actuan con mayor autonomfa. 
Es asr como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), cuya asignaci6n a proyectos 
especfficos es decidida fntegramente en cada regi6n, crece en un 16%, pasando de un 35,7% a un 
37,3% del total de la inversi6n de decisi6n regional. Este incremento es explicado en gran parte 
por la integraci6n de recursos de Inversi6n Sectorial de Asignaci6n Regional (ISAR) aI FNDR, como 
el Program a de caminos secundarios de Ministerio de Obras Publicas, el Programa de 
pavimentaci6n urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y recursos del Ministerio de Salud. 
Adicionalmente debe resaltarse la puesta en marcha del programa FNDR~BID por un total de 
US$500 mi"ones a ejecutar durante cinco arios. 

Vl.2.5. Seguridad d£!dadana y justida 

La seguridad ciudadana constituye una de las variables que influye significativamente en la calidad de 
vida de los chilenos, y como tal, representa un ambito prioritario para las polfticas publicas del 
gobiemo. Por ello, en el Presupuesto 200 I se aborda el tema desde multiples perspectivas, 
considerando en un primer nivel el fortalecimiento de la capacidad operativa de carabineros e 

- investigaciones junto con el aumento de la presencia polidal en acciones directas, el fortalecimiento de 
una alianza contra la delincuencia entre la comunidad, las polidas y los poderes polfticos nacionales y 
locales que considerara el financiamiento de proyectos comunitarios, y el reforzamiento de la 
polfticade prevenci6n de la drogadicci6n y control del narcotratico. En esta misma linea, tam bien 
debe incluirse el importante esfuerzo que significa la Reforma Judicial en curso. 

En cuanto al fortalecimiento operativo ~e carabineros e investigaciones, el Presupuesto 200 I 
contempla un aumento real de los recursos destinados a am bas instituciones de 5,7% con respecto 
al ario 2000, 10 que permitira acelerar el cumplimiento del programa de fortalecimiento operativo 
de ambas instituciones, aumentando su dotaci6n en mas de 1.200 efectivos. Este aumento de 
recursos, considerando ademas las acciones. de otras instituciones publicas orientadas a la seguridad 
ciudadana--como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia-implica que el presupuesto 
total en esta area aumenta en un I 1,8% respecto al ario 2000. 

En otro ambito, tam bien debe destacarse el significativo esfuerzo que _se materializa en el 
Presupuesto 200 I en elarea de la prevenci6n y rehabilitaci6n del consumo de drbgas y lucha 
contra el narcotrafico, la cual contempla la participaci6n de diversas instituciones, incrementandose 
en terminosagregados los recursos en un 63,8% real respecto al 2000. En particular, el Consejo 
Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), presenta un incremento de recursos de 
un 31,5% real respecto al ario anterior, centrandose en fortalecer los programas de prevenci6n y la 
puesta en practica de una estrategia integral a nivel comunal. 

T ambien en el area de la seguridad ciudadana se destaca que el Presupuesto 200 I del sector 
Justicia-Poder Judicial, Ministerio Publico y Ministerio de Justicia--considera recursos superiores
en un 14,5% real respecto del a60 2000. EI principal esfuerzo fiscal en la materia corresponde a la 
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puesta en marcha de la Reforma a la Justicia Criminal, cuyo presupuesto crece mas de tres veces 
respecto del de 2000. Estos recursos seran destinados principalmente a financiar el funcionamiento 
por el ario completo de la Fiscalia Nacional, y la implementacion de la reforma en las dos regiones 
piloto, la IVy la IX, y el funcionamiento a partir de octubre 200 I en tres nuevas regiones, la II, III y 
VII. 

Finalmente, otro ambito de especial relevancia 10 constituye la ampliacion de la infraestructura 
penitenciaria, 10 que permitira dar inicio a la construccion de 5 nuevas carceles en regiones con 
una capacidad total para 5.200 internos, las que estaran operativas al cabo de dos arios y tendran 
un costo total de $63 mil millones. Para estos efectos, el Presupuesto 200 I destina $3 mil millones 
para estudios de base, impacto ambiental y prefactibilidad. Destaca en esta iniciativa el que el resto 
de las acciones posteriores a los estudios mencionados seran implementadas y financiadas bajo el 
sistema de inversion con gestion. 

\4.2.6. Programas de desarrollo ind(fena 

_En los primeros- dfas de su gestion, el Presidente Lagos expreso en su Carta a los Pueblos 
Originarios su decision de avanzar en 16 medidas en beneficio de las diferentes etnias del pafs, 
reconociendo asf que la preocupacion por solucionar los problemas que enfrenta la poblacion 
indfgena no pasa solo por hacer justicia con ellos, sino que tambien por valorar que su cultura 
enriquece nuestra sociedad. En este sentido, el aumento de 49% de los recursos destinados a 
prograrnas y proyectos de desarrollo indfgena que contempla el Presupuesto 200 I es una clara 
serial del compromiso asumido y la voluntad de hacerlo realidad. 

En la perspectiva del desarrollo integral indfgena, se destaca la puesta en march a de un programa 
en cooperaci6n _ con el Banco Interamericano de Desarrollo, el que contempla recursos por 
US$I 14 millones a ser ejecutados a partir del 200 I , poniendo enfasis en el desarrollo productiv~ y 
en la mejora de las condiciones de vida de los pueblos originarios, y se aplicara en las regiones I, II, 

-VIII, IX Y X. EI programa beneficiara a 20 mil familias mapuches, atacamerias y aymaras que residen 
en las Areas de Desarrollo Indfgena, como tambien a comunidades que se han beneficiado en el 
proceso de restituci6n de sus tierras por parte de la CONADI. 

\4.2.7. Cultura, denda y tecno/ogfa 

Enmarcado en la busqueda del desarrollo integral del pafs, engrandecer el espfritu de los chilenos 
aparece como uno de los pilares fundamentales del gobierno del-Presidente Lagos. Por esta razon, 
el Presupuesto 200 f pone enfasis en promover la participacion y expandir el conocimiento, 
enfatizando particularmente aquellas iniciativas que impulsen la pro-mocion y desarrollo de nuestra 
cultura, ciencia y tecnologfa, generando un acceso equitativo a ella. 

Consistenternente con 10 anterior, en el ambito cultural se aumentan los recursos destinados al 
. area en un 18,2% con respecto al ario 2000. Es asf como en el Ministerio de Educacion se 

- contempla un aumento de 10,3% en los recursos para cultura, considerando program as como el 
Fondo de Fomento al Libro y la Lectura, el Fondo de Desarrollo Artfstico y Cultural, el Fondo de 
Escuelas Artfsticas y la Division de Extension Cultural. Por su parte, en el presupuesto de la 
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Secretaria General de Gobiemo (SEGEGOB) se contempla la instauraci6n de programas como el 
Fondo de Apoyo para Medios de Comunicaci6n Locales, el Concurso de T eatro Chileno 
Contemporaneo, y el Circuito de Rock Popular. En cuanto a la recuperaci6n del patrimonio 
cultural, esta se apoyara en recursos contemplados en el Ministerio de Obras Publicas, en el 
Ministerio de Educaci6n yel Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

EI gobiemo del Presidente Lagos se ha propuesto dar un saito en la promoci6n del desarrollo 
cientffico y tecnol6gico en Chile, yes asf como en el Presupuesto 200 I, la suma del gasto publico a 
traves de fondos cientfficos y tecnol6gicos y otros instrumentos orientados a la transferencia 
tecnol6gica y la formaci6n de recursos humanos de calidad mundial, representan un aumento del 
23,5% real respecto al ario 2000. 

En el caso de la inversi6n en desarrollo cientffico, el Fondo Nacional de Desarrollo Cientffico y 
Tecnol6gico (FONDECYT) financiara mas de 1.200 proyectos de investigaci6n academica. Se 
incrementan, ademas, los recursos destinados a otros programas de CONICYT, tales como 
EXPLORA y los Program as Regionales de Investigaci6n Cientffica. 

En 10 que respecta a la inversi6n en tecnologfa, destaca el Programa de Desarrollo e Innovaci6n 
T ecnol6gica 200 1-2005, cuya responsabilidad reside en el Ministerio de Economfa y que sera 
cofinanciado mediante un credito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con participaci6n 
de CORFO, CONICYT, FIA Y el sector privado. EI monte total de los recursos que seran 
invertidos en los pr6ximos 4 arios sera de US$200 millones, y se destinaran primordialmente a_ 
fortaJecer la competitividad de la economfa chilena mediante apoyo a la innovaci6n y transferencia 
tecnol6gica, especial mente orientada hacia las pequerias y medianas empresas. Asf, el programa se 
concentra en impulsar nuevas tecnologfas que pueden desarrollarse en todos los sectores de la 
economfa chilena, como por ejemplo la masificaci6n del acceso a las t~cnologfas de informaci6n y 
comunicaci6n, especialmente Intemet; el desarrollo y la incorporaci6n de tecnologfas limpias en los 
procesos productivos; asf como la incorporaci6n de sistemas de gesti6n de calidad en las empresas. 
Adicionalmente y recogiendo la experiencia intemacional avanzada, se ha dado impulso a un 
programa en CORFO orientado principal mente hacia regiones, en orden a promover inversiones 
en Chile de empresas extranjeras de alta tecnologfa. Finalmente, debe destacarse que el Proyecto 
cientffico Millenium del-Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n aumenta sus recursos en un 36% 
en comparaci6n al ario 2000, 10 que permitira financiar por primera vez el funcionamiento anual 
complet-O de tres institutos y cinco nucleos cientfficos. 

V7.2.8. Cump/imiento de compromisos presupuestarios 

Otro elemento relevante del Presupuesto 200 I 10 constituye la destinaci6n de recursos para dar 
pleno cumplimiento a los compromisos politicos con -el sector Agricola y con las pequerias y 
medianas empresas (PYMES). -

Respecto al sector agricola, cabe recordar que con ~casi6n de la aprobaci6n del Acuerdo de 
Complementaci6n Econ6mica Chile-MERCOSUR en septiembre de 1996, y la tramitaci6n del 
proyecto de -ley de reducci6n arancelaria en septiembre de 1998, el Ejecutivo suscribi6 un 
protocolo comprometiendo mayores recursos para fortalecer la competitividad de la agricultura 
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chilena. De esta manera el Ejecutivo comprometi6 un aumento paulatino del presupuesto del 
sector agricola para el periodo 1997-200 I, el que implicaba IIegar a un presupuesto en regimen 
para el allo 200 I que contemplaria US$ISO millones adicionales-en d61ares de I 998-por sobre 
el nivel presupuestario del allo 1996, destinados prioritariamente a areas como desarrollo del 
riego, recuperaci6n de suelos, fomento forestal, mejoramiento sanitario, desarrollo de nuevos 
mercados, investigaci6n e innovaci6n agraria. En este sentido, el Presupuesto 200 I da pleno 
cumplimiento al acuerdo en cuesti6n, al destinar un total de US$260, I millones a programas 
dentro de las areas sellaladas, 10 que implica I,m monte de US$ISO,9 millones por sobre el nivel 
base de 1996. 

En cuanto a las pequefias y medianas empresas (PYMES), dado su alto numero y cantidad de 
empleos que generan, su distribuci6n geografica y el hecho de constituir un motor insustituible de 
nuestra economfa. es que el Ejecutivo tambien consider6 necesario destinar mayo res recursos para 
su fomento y apoyo en el marco de la tramitaci6n del proyecto de ley de reducci6n arancelaria en 
septiembre de 1998. Para ello se acord6 fortalecer un conjunto especffico y bien focalizado de 
programas, como los Subsidios CORFO y FONTEC, aumentando gradualmente el presupuesto de 
estos y otros programas focalizados en el periodo 1999-2003, de manera tal que en el afio 2004 
se IIegue a un nivel presupuestario en regimen de US$67 millones adicionales-en d61ares de 
1 998--con respecto al allo 1998. AI respecto se puede afrrrnar que el Presupuesto 2001 cum pie 
con el compromiso respectivo, pues habiendose comprometido US$30 millones por sobre el nivel 
base, se destina un total de US$IIS,6 millones para programas de apoyo a las PYMES, 10 que 
implica un aumento de US$30,8 millones en comparaci6n al allo 1998. 
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A:-.l 

I. INFORMACION FISCAL 

--
GtJBIERNO CENTRAL, INGRESOSY- GASTOS, 
MONEDA NACIONAL+MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1990-1999 

GOBIERNO CENTRAL, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA NACIONAL 
Periodo 1990-1999 

GOBIERNCfCENTRAL, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1990-1999 

GOBIERNO CENTRAL, INGRESOS Y GASTOS EXPRESADOS 
COMO PORCENTAJES DEL PIB 
Periodo 1990-1999 

GOBIERNO CENTRAL, INGRESOST GASTOS EN MILL ONES 
DE PESOS 1999 
Eeriodo 1990-1999 

, 
TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS, 

- MONEDA NACIONAL+MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 19£0-1999 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN 
MONEDA NACIONAL 
Periodo 1990-1999 

-
TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS El-r 
MONEDA EXTRANJERA 
Periodo 1990-1999 

--- TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EXPRESADOS 
COMOPORCENTAJES DEL PIB 
Periodo 1990-1999 

TESORO PUBLICO, INGRESOS Y GASTOS EN MILL ONES 
DE PESOS 1999 
Periodo 1990-1999 



I, 

GOBIERN'O CENTRAL 

I 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

I Mlliones de pesos de cada allo 1 

199G 1991 I 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I. INGRESO TOTAL 2.017.125 2.806.114 3.628.428 4.314.852 4.971.344 5.932.674 6.195.819 7.533.188 1.913.209 7.920.859 
I I 

l.INGRESOS CORRIENTES 1.903.072 2.678.755 I 3.476.430 4.161.348 4.810.518 5.738.455 6.624.716 1.342.126 1.713.838 7.741.513 
·Ingeesoa de OperacJclo 140.463 198.419 235.930 284.806 316.683 399.590 440.444 470.910 559.518 650.311 
·lmposicl6n. Peevislo/lales 159.559 188.483 246.146 276.349 312.913 349.124 403.054 449.471 496.639 527.042 
-Ingr.TribuIarIos Nelos (1) 1.~3.567 2.012.016 2.623,672 3.250.632 3.742.721 Hoo.599 5.202.625 5.672.832 5.952.339 5.\105.793 
-Cobre Nalo de FCC (2) 142.785. 135.972 187.291 116.405 195.203 261.460 212.999 305.891 208.143 250.722 
.Transfer;enc:laa 21.124 15.763 19.616 29.165 34.760 48.496 55.600 59.582 68.869 72.600 
-Oleos Ingresos 95.575 128.080 163.773 204.191 208.237 279.188 309.994 383.439 430.134 435.045 

2.1NGRESOS DE CAPITAl 114.053 127.~ 151.998 153.504 168.826 194.218 171.103 191.062 199.370 179.347 
·Venta de Ac:tIvos 63.966 62.499 ' 74.193 51.774 51.972 59.115 23.571 37.856 45.157 26.951 
·Flslcoa 14.271 24.081 18.627 16.154 18'770 15.588 9.158 24.516 19.223' 7.139 
.financ:laros (3) 49.895 38.418 55.566 35.620 33.202 43.529 14.413 13.340 25.934 19.812 

-Recuperac. de Pe4s,amoa '50.087 64.860 77.805 101.730 114.854 135.103 ' 147.532 153.206 154.213 152.396 

II.GASTO TOTAL 1.942.848 2.620.028 3.282.066 3.958.331 4.615.392 5.265.065 6.137.989 6.909.976 7.781.898 8.424.877 

I.GASTOS CORRIENTES 1.874.055 2.237.260 2.713.827 3.274.631 3.788.171 4.331.182 4.972.067 5.575.812 6.324.627 6.882.153 
-Personal 338.251 449.187 570.548 713.292 854.245 1.000.251 1.159.289 1.324.958 1.490.979 1.645.354 
·Blenes y SelVIcIoa .- 178.556 242.439 300.384 349.570 402.501 454.759 515.748 566.931 632.650 516.76l1 
-Peeslacionel Previslooales (3) 581.507 738.553 908.912 11105.929 1.282.470 1.464.977 1.698.336 1.897.729 2.144.730 2.442.003 
·Inlereses Deuda Publica 179.428 261.677 215.607 228.736 ' 210.896 192.363 165.939 140.783 233.225 120.712 
·Inlema 54.534 102.779 60.325 64.133 51.827 37.353 64.944 62.543 178.135 35.761 
-Exlema 124.895 158.898 155.282 164.802 159.069 155.010 100.995 78.239 55.090 84.951 

• T ransferenclas (3) 387.317 531.120 699.607 846.447 988.182 1.191.631 1.390.328 1.593.816 1.757.980 2.041.116 
-Oleos 10.995 14.284 18.769 30.658 29.877 27.198 42.427 49.595 65.063 56.204 

2.GASTOS DE CAPITAl 268.794 382.768 566.240 683.700 841.221 933.683 1.165.923 1.334.164 1.457.271 1.54~.72~ 
·lnverslOn Real 168.200 :218:941 386.513 535.564 653.770 729.634 884.414 992.369 1.074.19~ 1.03 .239 
·lnverslOn Flnanclera 58.314 18.004 130.087 115.612 133.413 128.013 155.233 214.631 205.590 1~1.890 I 
-Conca.iOn de Pe411e11lOl 58.179 77.623 125.479 113.492 128.934 126.494 151.191 187.921 200.153 1 8.666 
-Compra Tlluloa Y Vl\Iore. 195 381 4.608 2.120 4.479 1.519 3.442 28.104 5.431 1 29.224 

·TllIosfeeenc:las de Capllal 24.220 25.822 51.639 32.524 60.038 78.238 126.215 121.165 176.889 315.594 

RESULTADOS 
1 

SUPERAVIT(+) D~FICIT(.) 
~41.194 CUENTA CORRIENTE (1.1·11.1) 229.017 162.603 686.717 1.042.341 ·1.407.273 1.652.650 1.786.315 1.389.211 859.359 

GLOBAl (1·11) 74.218 186.068 1346.3\12 356.521 361.952 661.609 651.830 623.213 131.311 ·504.017 

FINANCIAMIENTO 1.74.216 ·186.086 ·346.362 ·356.521 ·381.!i52 -661.609 -657.830 -623.213 ·131.311 504.017 

..-
Endeudamlenlo Exlemo Nalo 49.761 111.369 32.954 ·239.129 -98.589 -620.590 ·285.702 ·174.192 ·71.801 185.649 
Endeudamlenlo Inlemo Neto ·115.784 -99.426 ·51.350 .. 41.304 -66.030 . ·101.419 ·316.903 ·174.750 ·377.292 ·216.093 
VariaclOn de Caja y Oleos -8.213 ·198.027 ·327.966 ·76.087 ·191.333 ·54.401 ·55.224 ·214.271 323.783 594.461 

Pallidas Informallvaa: 
• Dep6sKoa Devengadol en FCC 215.445 61.473 40.146 ·35.191 36.228 278.719 77.960 43.184 ·161.553 ·233.119 
·UsoFEPP 21.274 -4.137 ·12.089 ·11.041 2.102 18.824 17.368 -47.074 60.443 
• Amor1izaclones Deuda Publica 221.017 247.050 247.062 375.948 257.332 768.323 654.506 408.112 507.542 420.880 
• Bono de Reconocimienlo I 46.293 53.276 75.233 '110.950 143.291 178.953 210.369 259.933 303.754 . 368.807 

NOTAS: 
(1)lncluye deducclqnes par DeYOluclonea de Impuestoa. 1 
(2) Comprende los lraspe&oa de COOELCO at Fisco (excedenlel e Impueslos). a los que Ie les han deducldo los dep6dos 

devengados del Fisco en el FORdo CompenaaclOn Cobra. No lnc:Iuye los lraspaaoa de COOELCO a las Fuerzas Armadas par Ley N"13.196. 
(3) Lal opelliciones par conceplo ~e "AnIIcIpoa de Desahuclos" a los empleadol pilbllcoa para c:omplll de acetones de empresas del Eslado 

Involuctaron. en los rubros que se senalan. tbs algulenlea monIos: , 
• Venta de Acllvoa 2.956 
• Preslaciones Previslonalel 1.082 »-
• TllInsfeeencias Corrienlea (Gaslos) 2.956 

. 
N 



GOBIE~NO CENTRAL 
MONEDA NACIONAL 

MUlones de pesos de cada alia 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I. INGRESO TOTIAL 
! 

1.851.930 2.643.04~ 3.414.680 4.112.654 4.738.089 5.606.144 6.516.308 7.125.942 7.582.886 7'569.476 

2.520.112 1 

1 
l.1NGRESOS CORRIENTES 1.738.914 3.262.834 3.959.263 "'(571.620 5.412.358 6.345.325 6.935.253 7.383.962 7.390.602 

-Ingresos de Operacl6n 131.499 186.811 223.026 270.331 299.416 382.009 420.692 448.926 538.361 628.220 

-Imposlciones PrevislOnales 159.559 188.483 246.146! 276.349 312.913 349.124 403.054 449.463 496.839 527.042 

-Ingresos Tributarios Nelos (1) 1.337.408 2.006.906 2.617.642 3.202.063 3.742.721 4.400.599 5.202.625 5.672.832 5.952.339 5.605.793 

-Cobre Nelo de FCC 0 ,0 Q 0 0 0 0 0 0 0 

-T fjlnsferencias 17.831 15.732 19.593 28.975 34.277 48.060 54.685 58.165 65.032 69.171 

-OlIOS Ingresos 92.617 122.160' 156.427 181.54'5 182.291 232.566 264.269 305.867 331.392 360.376 

2.INORESOS DE CAPITAL I, 113.016 122.934 151.646 153.391 166.469 193.786 170.983 190.689 198.924 176.874 

-Venia de ActJvos 63.968 62.496 74.193, 51.774 51.737 58.794 23.571 37.858 45.157 26.885 

-Flslcos 14.271 '24.078 18.627 10.154 18.535 15.265 9.158 24.516 19.223 7.073 

-Financieros (2) 49.695 38.418' 55.566 35.620 33.202 43.529 14,413 , 13.340 25.934 19.&"12 

-Recuperacl6n de Preslamos 49.050 60.438 77.653 101.617 114.732 134.992 147.412 152.833 ,153.767 151.989 

II.G·ASTO TOTAL 1.720.332 2.305.551 2.962:122 3.627.789 4.294.509 4.988.826 5.830.379 6.665.364 7.406.279 8.153.931 

I.GASTOS CORRIENTES 1.479.897 1.958.628 2.481.362 3.024.749 3.546.904 4.126.389 4.752.643 5.365.729 6.001.771 ,6.651.783 

-Personal 319.491 4~6.t64 544.674 664.1961 823.290 967.410 1.124.469 1.283.656 1.443.275 1.594.379 

-Blenes y Servlcios 143.941 202.544 257.106 300.168 349.491 406.595 460.632 509.821 569.024 491.916 

-Preslacione. pre~lonaleS (2) 581.434 738.468 908.814 1.105.783 1.282.285 1.464.858 1.698.200 1.897.574 2.144.458, 2.441,784 

-Inlereses Deuda ubllca 42.~ 51.725 59.321 68.365 82.628 78.347 52.194 46.069 . 44.424 51.218 

-Inlema 18.7 15.726 14.281 11.179 18.431 13.844 5.709 6.079 24.334 12.897 

-Exlema 23.622 35.999 45.040 57.186 64.197 64.503 48.485 39.990 20.090 38.321 

-Transferencl,s (2) 382.216 526.322 893 .. 688 838.286 979.715 1.182.519 1.376.286 1.579.383 1.738.475 2.017.208 
-01105 10.455 1~.407 17;761 29.951 29.495 26.660 41.062 49.226 64.115 55.278 

2.GASTOS DE CAPITAL 240.435 ~6.923 460.760, 603.040 747.605 862.437 1.077.536 1.299.655 1.404.508 . 1.~.148 
-InversIOn Real 182.736 271.325 374.033 522.485 641.509 712.468 866.598 965.277 1.029.454 1. .916 
-InversIOn Flnanciera 40.943 54.700 59.348 52.198 55.411 79.540 89.241 212.526 ' 203.583 187.468 

-ConceslOn de Pr6stalllOl 40.748 54.319 54.74Q 50.078 50.932 78.021 85.799 185.822 198.146 158.244 
.compra Tilulos y VaJores 195 381 4.608 2.120' 4.479 1.519 3.442 26.704 5.437 29.224 

-T ransferenclas de CapMal 16.756 20.898 47r379 28.357 50.685 70.431 121.697 121.852 171.471 307.764 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 

934.~14 - EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 259.017 561.485 781.472 1.024.7-16 1.285.969 1.592.482 1.569.524 1.382.192 738.819 
- GLOBAL (I-II) 131.598 337.496 452.558 464.865 ,\43.560 617.318 685.1'29 . 460.558 176.608 -584.455 

F INANCIAMIENTO -131.598 -337.496 -452.558 ' -4'64.865 -443.560 -61h18 -685.929 -460.558 -176.608 584.455 

! 
EndeudamJeniO Exlema Nelo 54.944 123.798 68.973 4.965 8.217 -270.635 -68.963 -100.653 2.023 -15.340 
EndeudamJeniO Inlema Nelo -113.977 .... 7.007 -50.857 -33.625 -40.529 -62.044 -70.885 -51.276 -50.487 -Sl.909 
Variacl6n de Caja y OlIOS -72.565 -414.287 -471;1.674 -456.205 -4~1.268 -264.639 -526.081 -308.629 -128.144 653.704 

! 
I 

Partidas Infonnativas: 
- DepOsilos Devengados en FCC 0 0 0 0 0 0 0 0 O! 0 
-UsoFEPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Amortizaciones Deuda Publica 140.972 81.534 110.627 102.357 94.647 387.669 202.637 201.214 93.083 104.205 
- Bono de ReconocJmienlo 46.293 53.276 75.233 110.950 143.291 178.953 210.369 259.933 303.754 368.607 

NOTAS: 
(1)lllCluye deducclones par Devoluclonea de ImpueSlol. 
(2) Las operaciones par conceplo de "Anllclpos de Desahuclos" a los empleado8 publlcos para oompo;s de accio~s de empresas del Eslado 

involucraron, en los rubro. que 5e seilalan, los 81guienles fnontos: 
- Venia de Activos . 2.958 
- Preslaclones Prevlslonalea 1.082 
- Transferenclas Corrienles (Ga510s) 2.956 > . 

(.oJ 



GOBIERNO CENTRAL 
MONEOAEXTRANJERA 

Mlllones de d61ares 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I. INGRESO TqT~L 541,80 466,95 589,52 500,28 569,41 822,97 677,98 971,23 717,64 690,64 

I.1NGRESOS CORRIEHTES 538,40 454,28 589,10 500,00 568,~ . 821,88 677,69 970,34 716,67 669,71 

-Inoresos de Operacl6n 29,40 33,24 35,59 35,32 41, .' 44,31 47,91 52,43 45,96 43,42 

, -Imposlclones Prevlslooalel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

·Inoresos Tribularlos HelOs (1) 20,20 14,63 16,63 120,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Cobre Nelo de FCC (2) 466,30 389,36 516,55 288,01 464,57 658,97 516,65 729,51 452,20 492,79 

-Tran5ferenclas 10,80 0,15 0,07 0,47 1,15 1,10 2,22 3,38 3,99 6,74' 

-OIros lnoresos 9,70 16,90 20,26 56,03 61,75 117,50 110,91 185,00 214,52 146,76 

2.1NGRESOS DE CAPITAL 3,40 12,67 0,42 0,28 0,85 1,09 0,29 0,89 0,97 0,93 

-Venia de Actlvos 0,00 0,01 q,~ 0,00 0,58 0,81 0,00 0,00 0,00 0,13 [ 

-Flslcos 0,00 0,01 0,00 0,00 0,56 0,81 0,00 0,00 0,00 0,13 

.financleros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Recuperacl6n de Pn\slamoa 3,40 12,66 0,42 0,28 0,29 0,28 0,29 0,69 0,97 0,80 , 

II.GASTO TOTAL 729,80 900,52 882,41 817,83 763,66 696,22 746,14 583,32 816,05 532,54 

I.GASTOS CORRIENTES i 636,79 797,67 641,14 618,26 526,60 516,15 531,75 501,02 701,42 452,79' 

-Personal 54,97 65,93 71,36 ' 71,99 73,'67 82,77 84,46 98,50 103,64 100,19 

·Bieneli y SelVlclos 113,53 ~14,24 119,36 .122,23 126,16 121,39 133,69 140,97 138,23 166;77 

.preslaclones Prevlslonelel 0,24 0,25 0,27 0,36 0,44 0,30 0,33 0,37 0,59 0,43 

-Intereses Deuda Publica ~49,55 601,21 , 431,04 396,79 [ 305,27 287,36 275,90 225,88 410,16 136,59 

-Intema 117,40 249,28 126,99 131,02 79,48 59,25 143,66 134,66 334,14 44,94. 
·Exlema 332, 15 351,93 304,05 265,77 225,79 228,11 132,22 91,22 76,04 , 91,65 

-Tran5ferenclal 16,73 13,74 16,33 25,14 20,15 22,98 34,06 34,42, 46,72 46,99 
.()tros 1,77 2,51 2,78 1,75 0,91 1,35 3,31 0,68 2,06 1,82

1 2.GASTOS DE CAPITAL 93,01 102,64 241,27 199,57 237,08 180,07 214,39 82,30 114,63 79,75 
-lnversl6n Real 11,38 21,81 34,42 32,36 29,18 43,27 43,36 64,61 98,50 63,53 
-lnversi6n Financlera 57,17 66,73 195,10 156,90 185,64 122,17 160,07 5,02 4,36 0,83 
-Concesl6n de Pr6slamoa 57,17 66,73 195,10 156,90 185,64 122,17 160,07 5,02 4,36 0,83 
-compra Tltulos y Valorel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 too 

-Transrerenclas de Capital 24,48 14,10 I 11,75 10,31 22,26 14,63 10,96 12,67 11,77 1 ,39 

RESULTADOS 
SUPEAAVIT(+) D~FICIT(-) /' 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-1,1.1) ·96,39 -343,60 -52,04 -118,26 41,96 305,73 "145,94 469,32 15,25 238,92 
- GLOBAL (HI) -188,00 -433,57 -292,89 -317,55 -194,27. 126,75 -68,16 367,91 -98,41 158,10 

F I NANCIA,MI ENTO ' 188,00 433,57 292,89 317,55 194,27 -126,75 68,16 :387,91 98,41 -158,10 

Endeudamlenlo Exlemo Nelo -17,00 -35,59 -99,34 -603,94 -254,19 -882,01 -477,21 -175,38 [ -173,42 395,04 
Endeudamlento Intemo Nelo -5,88 -150,11 -1,38 -19,00 -60,69 ·99:24 -596,74 -294,47 -710,00 -436,70 
Variaci6n de Caja y OlIOS 1210,88 619,27 393,59 940,49 509,15 854,50 1.142,11 81.94 981,83 -116,44 

Partidas Infonnalivas: I 
- Dep6shos Devenoado1 en FCC 706,61 2~3,30 110,7G -t.7,07 86,22 702,47 189,10 104,42 -350,98 -459,49 
-UsoFEPP 60,92 1 -11,41 -29,91 ·26,29 6,61 45,66 41.42 -102,27 118,80 
- Amortizaciones Deuda Publica 262,53 473,96 376,291 676,92 ,387,18 1.009,79 1.096,05 495,00 900,43 622,42 

I 
NOTAS: [ 
(1) Incluye deducclonea por Devoluclones de ImpueslOS. 
(2) Comprende los lraspasos de CODELCO aI iCO (por excedentea e Impueslos), a los que se 

les han deducido los dep6sRos devenoados el Fisco en eI Fondo de Compenaaci6n del 
Cobre. ,No Incluye los lras~asos de CODELC . a las Fuerzas Annadas por Ley N" 13.196: 

I , , 

I, > . 
-I:-



GOBIERNO CENTRAL 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

I Porcenlaje del Produclo Inlerno Brulo 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
I 

I. INGRESO TOTAL 21,8 ,23,2 23,9 24,0 23,3 22,9 24,0 23,9 23,6 23,1 

l.1NGRESOS CORRIENTES 20,6 I 22,1 22,9 23,2 22,5 22.2 23,4 23,3 23.0 22,6 

-Ingresos de Operacl6n 1,5 I 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,9 

-Imposlciones Prevlslonales 1,7 1,~ 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 

-lngr.Tributarios Netos (1) 14,5 166 I 17,3 18,1 17,5 17,0 18,4 18,0 17,8 16,9 

-Cobre Nelo de FCC (2) 1,5 1,1 1,2 0,6 0,9 1,0 0,6 1,0 0,6 0.7' 

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

-Otros Ingresos 1,0 1,1 1,1 1,1 1.0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3. 

2.1NGRESOS DE CAPITAL 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 

-Venia de Activos 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

-Financieros (3) 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 

-Recuperaci6n de Preslamos 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

II.GASTO TOTAL 21,0 I 21,7 21,6 22,0 2f,6 20,3 21,7 21,9 23,2 24,S 

1.GASTOS CORRIENTES 18,1 18,5 17,9 18,2 17,6 16,7 17,6 17,7 16,9 20,0 

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

-Blene! y ~ervlclos 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1.7 

-Preslae. Prevlslonales (3) 6,3 6,1 6,0 6,2 6,0 5,7 6,0 6,0 6,4 7,1 

-Inlereses Deuda Publica 1,9 2,2 1,4 . 1,3 1.0 0,7 0,6 0,4 0,7 0,4 

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

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

-Transferenclas (3) 4,2 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 4,9 5,0 5,2 5,9 

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

2.GASTOS DE CAPITAL 2,9 3,2 3,7 3,8 4,0 3,6 4,1 4,2 4,3 4,5 

-lnversl6n Real 
, 

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

-lnversl6n Financlera 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 D,S! 
-Concesl6n de Preslamos 0,6 0,8 0\8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 

-Compra Tllulos y Valores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

-Transferenclas de CapRal 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 O,~ 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 2,5 3,8 5,0 4,9 4,9 5,4 5,8 5,6 4,1 2,5 
- GLOBAL (I-II) 0,8 ~,5 2,3 2,0 1,7 2,6 2,3 2,0 0,4 -1,5 

FINANCIAMIENTO -0,6 -1,5 -2,3 -2,0 -1,7 -2,6 -2,3. 
/ 

-2,0 -0,4 1,5 

Endeudamienlo Exlerno Nelo 0,5 0,9 0,2 -1,3 I -0,5 -2,4 -1,0 -0,6 -0,2 0,5 
Endeudamlenlo Inlemo Neto -1,3 -0,6 -0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -1,1 -0,6 -1,1 -0,8 
Variacl6n de Caja y OlIOS -0,1 -1,6 -2,2 -0,4 -0,9 0,2 -0,2 -0,9 1,0 1,7 

Partidas Informallvas: 
- Dep6sllos Devengados en Fdc 2,3 ~,7 0,3 -0,2 0,2 1,1 0,3 0,1 -0,5 -0,7 
-UsoFEPP 11,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,2 
- Amortizaclones Deuda Publica 2,4 2,0 1,6 2,1 1,2 3,0 2,3 1,3 1,5 1,2 
- Bono de Reconoclmienlo 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 1

1,1 

NOTAS: 
(1) Incluye deducclones por Devoluclones d~ Impueslos. ~ 
(2) Comprende los traspasos de CODELCO al Fisco (excedenles e impueslos), a los que se les han deducido I dep6sHos 

devengados del Fisco en el Fondo Compensacl6n Cobre.No Incluye los traspasos de CODE[CO a las Fuerzas Armadas por Ley N°13,l96. 
(3) Las operaclones por concepto de • Anl/clpos de Desahucios· a los empieados publlcos para compra de acclones de empresas del Eslado 

> Involucraron, en los rubios que se s,ilalan, los slgulenles porcenlajes: . 
- Venia de Actlvos 0,03 (JI 
- Preslaclones Prevlslonales 0,01 
- Transferenclas Corrientes (Gastos) 0,03 



GOBIERNO CENTRAL 
CLASIFICACION ECONOMICA 

Moneda Naelonal + Moneda Exlranjera 

! 
Mlllones de pesos de 1999 

1990 1991 19921 I 199~ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I 
I. I N G RES 0 TOT A L 4.771.957 5.450.400 6.106.202 6.440.725 6.667.252 7.342.447 7.833.994 8.181.805 8.177.037 17.920.859 

l.1NGRESOS CORRIENTES 4.502.140 5.203.025 5.850.408 I 
I 

6.211.591 6.443.785 7.102.077 7.636.752 7.974.293 7.971.020 7.741.513 
-Ingresos de Operacl6n 332.297 385.395 ~97.042 . 424.828 424.204 494.544 507.729 511.456 578.170 650.311 
-Imposiciones Previsionales 377.472 366.096 414.234 412.503 419.153 432.086 464.627 488.171 513.404 527.042 
-Ingr. Tributarios Netos (1) 3.17/1.506 3.908.000 4.415,.320 4.852.177 5.013.450 5.446.307 5:997.413 6.161.270 6.150.791 5.805.793 ' 
-Cobre Neto de FCC (2) 337.789 264.103 315.187 173.756 261.478 323.590 245.538 332.228 215.083 250.722 
-Transferencias 49.973 30.656 33.015 43.534 46.562 60.021 64.094 64.712 69.098 72.600 
-Dlros Ingresos 226.103 248.774 ~75.610 304.793 278.938 345.529 357.351 416.454 444.474 435.045 

2.1NGRESOS OE CAPITAL 269.817 247.374 255.795 229.134 223.467 24Q.370 197.241 207.513 206.018 179.347 
-Venta de Activos 151.~2~ 121.395 124.858 . 77.282 69.616 73.163 27.172 41.115 46.663 

I 
1 26.951 

-Fisicos 33.761 46.774 31.347 24.113 25.143 19.290 10.557 26.627 19.864 7.,139 
-Financieros (3) 117.565 74.620 93.511 1 53.170 44.475 53.873 16.615 14.489 26.799 19.812 

-Recuperaci6n de Pn\stamos 118.491 125.980 130.937 151.851 153.849 167.207 170.069 166.397 159.355 152.396 

II.GASTO TOTAL 4.596.240 5.088.959 ,5.523.317 5.908.551' 6.18~.410 6.516.195 7.075.669 7.504.934 8.041.348 8.424.877 
I 

1.GASTOS CORRIENTES 3.960.348 4.345.498 4.567.039 4.888.000 5.047.540 5.360.395 5.731.633 6.055.896 6.535.492 6.882.1531 
-Personat 795.477 872.469 960.162 1.064.722 1.144.278 1.237.939 1.336.390 1.439.039 1.540.689 1.645.354 
-Bienes y Servicios 422.41,5 47p.896 505.509 521.798 539.158 562.823 594.538 617.917 653.743 576.765 
-Prestac.Previsionales (3) 1.375.685 1.434.514 1.529.588 1~650.805 1.717.894 1.813.097 1.957.785 2.061.126 2.216.235 2.442:003 
-Intereses Deuda Publica 424.477 508.264 362.841 341.431 282.500 238.074 191.289 152.904 241.002 120.712 
-Intema 129.011 199.631 101.520 ! 95.731 69.423 46.229 74.865 67.928 184.074 35.761 
-Extema 295.466 308.633 261.321 245.700 213.077 191.845 116.424 BjI.976 56.927 84.951 

-Transferencias (3) 916.284 1.031.611 1.177.353 1.263.480 1.323.689 1.474.604 1.602.724 1.731.045 1.816.591 2.041.116 
-Dlros 26.010 27.743 31.566 45.763 40.021 . 33.658 48.908 53.865 67.232 56.204 

2.GASTOS DE CAPtTAL 635.891 743.462 956.278 1.020.551 1.134.870 1.155.801 1.344.037 1.449.037 1.505.657 1.542.723 
-lnversl6n Reat 440.497 541.796 650.454 799.429 875.738 903.016 1.019.592 1.077.813 1.110.626 1.039.239 
-lnversl6n Flnanciera 138.097 151.510 218.921 172.573 178.710 158.433 178.947 233.111 212.444 187.890 

-Concesl6n de Pnlstamos 137.638 150.770 211.168 1'69.406 172.710 156.553 174.980 204.106 206.626 158.666 
-Compra Tltulos y Valores 461 740 7.755 . 3.164 6.000 1.880 3.968 29.003 5.618 29.224 

-Transferencias de Capital 57.298 '50.156 86.903 48.548 80.422 94.352 145.497 136.114 182.786 315.594 

RESULTADOS I 
SUPERAVIT(+) DEFICIT(-) 1 
- EN CUENTA CORRIENTE (1.1-11.1) 541.792 857.527 1.283.368 1.323.511

' 
1.396.244 1.741.682 1.905.119 1.918.396 1.435.528 859.359 

- GLOBAL (1-11) 175.717 361.440 58~.8l!5 532.174 484.841 826.252 758.324 676.872 135.689 -504.017 

FINANCIAMIENTO -175.718 -361.441 -582.885 
, 

-135.689 504.017 -532.174 -484.841 ~26.252 -758.324 -676.872 

Endeudamlento Extemo Neto 117.720 216.316 
1 

-768.060 - 185.~9 ! 55.458 ' -356.945 -132.061 -329.348 -189.190 ~0.395 
Endeudamlento Intemo Neto -273.865 -193.123 1 -86.416 -61.654 -88.448 -125.520 -365.315 -189.796 -389.871 -276.0 3 
Variacl6n de Caja y Dlros -19.571 -384.633 -551.927 ,113.574 -264.332 67.328 -63.661 -297.886 334.577 594.161 

Partidas Informativas: 
- Dep6snos Devengados en FCC 509.684 158.247 67.565 -52.529 48.528 344.951 89.870 47.554 -166.939 -233.779 
-UsoFEPP 41.322 -6.962 -18.045 -14.797 3.344 21.700 18.863 -48.643 60.443 
- Amortizaciones Deuda Publica 522.866 479.8$ 415.776 561.172 344.702 1;175.652 754.492 443.968 524.464 420.880 
- Bono de Reconocimlento 109.516 103.480 126.608 165.614 191.941 221.477 242.506 282.314 313.881 368.807 

NOTAS: 

I (1) Incluye deducclones por Devoluclones de Impuest08. 
(2) Comprende los traspasos de CODELCO al Fiaco (excedentes e Impuestos), a los que se les han deducido los dep6sltos 

devengados del Fiaco en el Fondo Compensael6n Cobre.No Incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N°13.196. 
(3) Las operaciones por concepto de "Antlclpos de Desahuclos" a los empte;ldos publlcos para compra de acclcines de empresas del Estado > 

involucraron. en los rubros que se senalan, los slgulentes montos: . 
- Venta de Actlvos 6.993 0'1 

- Prestaciones Previsionales 2.560 
- Transferenclas Comentes (Gastos) 6.993 



iESORO PUBL~CO 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

Mlllone~ de pesos de cada ano , , 

1990 1991 ,1992 19p3 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I. INGRESOS 1.569.194,5 2.273.789,5 2.961.200,0 3.560.390,4 4.159.648,1 4.984.238,9 5.758.225,4 6.386.598,9 6.595.104,6 6.560.017,8 
- Operaci6n 37.972,0 50.190,8 62.490,7 78.603,7 75.679,5 123.521,6 98.383,8 112.924,8 156.170,8 123.573,4 
- Tribularios Netos (1) 1.343.566,8 2.012.015,0 2.623.671,7 3.250.632,5 3.742.720,7 4.400.598,5 5.202.624,8 5.672.832,3 5.952.338,6 5.805.793,3 
- Cobre Nelo de FCC (2) 142.784,7 135.972,3 187.290,7 116.405,0 195.203,0 261.459,5 212.999,3 305.890,8 208.143,1 250.721.7 
- T ransferencias 15,0 4.273,8 5.075,4 10.987,9 35.059,5 34.270,1 74.185,2 82.941,3 ~7.678,O 173.470,8 
- Venta de Actlvos 960,8 940,5 1.217,9 I 834,4 1.579,1 1.334,3 718,4 42,8 5,0 5,0 
-Flslcos 960,8 940,5 1.216,7 834,4 I 1.568,7 1.314,6 718,4 42,3 5,0 5,0 
- Financleros 0,0 0,0 1 1,2 0,0 10,4 1 19,7 0,0 0,5 0,0 0,0 

- Recuperaci6n de Prestamos 26a,2 623,7 1.154,6 1.270,1 2.248,1 3.834,4 1.846,5 4.738,2 -1.822,0 828,5 
- Olros Ingresos 43.627,1 69.773,4 80.299,1 101.656,9 10~.158,1 159.220,4 167.467,4 207.228,7 232.591,0 205.625,2 

II.GASTOS 1.518.217,1 2.055.972,1 f-643.509,l 3.277.215,4 3.825.817,1 4.644.636,5 5.219.847,5 5.665.612,4 6.352.623,3 7.076.733,7 
- Subsidios 65.274,7 !ll.479~9 ,99.757,8 ~16.970,6 134.612,2 147.603,6 167.382,3 184.347,7 200.366,6 213.770,3 
- Operac.Complementarias (3) 69.614,7 97.196,7 1,92.386,3 :76.671,8 186.228,7 153.957,3 159.867,4 191.307,1 185.912,6 237.984,4 
- Intereses Deuda Publica 148.868,5 228.533,2 , 1'97.438,1 250.196,0 234.464,1 483.942,2 277.842,6 275.870,7 261.822,3 156.4~5,1 

- Deuda Intema 49.577,9 96.245,4 55.147,4 ~9.~,2 48.136,1 33.161,7 60.779,8 57.474,7 164.437,5 29.826,5 
- Deuda Extema 99.290,6 132.287,9 142.2!/O,7 190.229,8 186.328,0 450.780,5 217.062,9 218.396,0 97.384,9 126.648,6 

- Apolle Fiscal (3) 1.212.259,2 1.648.760,2 2.153.926,9 2.733.'177,0 3.270.512,1 3.858.933,4 4.614.755,2 5.214.086,9 5.704.521,8 6.468.503,8 
I 

RESULTADOS 
SUPEAAVIT(+)DEFICIT(-) 
- GLOBAL(t-Il) 52.977,4 - 217.817,4 317.691,0 283.175,0 333.831,0 339.602,4 538.377,9 520.986,4 242.481,3 -516.715,8 

-FI NANCIAM I.ENTO -52.977,4 -~17.817,4 -r17.691 ,0 -283.175,0 -333.831,0 -339.602,4 -538.377,9 -520.986,4 -242.481,3 516.715,8 
I 

Endeudamienlo Extemo Neto '24.432,3 18.580,9 -10.375,0 -216.911,2 -69.888,6 -322.984,2 -186.847,3 -55.688,2 -64.773,6 221.7251,3 
Endeudamlento Intemo Neto -109.854,4 -64.889,6 -11.499,3 -9.610,6 -51.684,6 -114.663,2 -309.013,7 -174.830,4 -377.900,0 -276.749,1 
Variaci6n de Caja y Otros 32.444,7 -171.708,8 -295.816,6 -56.653,2 -212.257,7 68.044,9 -42.516,9 -290.467,8 200.192,4 571.739,6 

Pallidas Informatlvas: 
- Dep6s~os Devengados en FCC 215.445,4 81.473,oi 40.148,5 -35.191,1 36.227,9 278.719,0 77.960,3 43.784,4 -161.552,6 -233.779,3 
-UsoFEPP 21.274,5 -4.137,0 -12.088,7 -11.046,5 2.702,0 18.824,2 17.367,8 -47.073,9 60.443,1 
- Amortlzaclones Druda Publica 155.476,2 144.102,8 111.916,8 248.339,3 151.952,5 418.971.2 504.971,4 241.064,2 446.498,7 350.502,9 , 

NOTAS: I 
(1) Incluye deducclones por Devoluclones de Impuestos. 
(2) Comptende los traspasos de CODELCO al Fisco (por excedentes e Impuestos), a los que se Ie han deducldQ los dep6soos devengados del 

Fisco en el Fondo de CQrnpensaci6n del Cobra. No Incluye los traspasos de CODELCO a las Fuerzas Armadas por Ley N" 13.196. 
(3) Incluye: ' I 

-Anticipo Desahuclos (Op.Complementarias) 4.038,0 959,0 849,0 41,0 38,0 0,0 32,0 0,0 0,0 , 0,0 
-Anticlp. Desahuclos INP (Aporte Fiscal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Adquis.Bs.SCEE.Municlp.(Op.Complementarlas) 8,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

> . 
...:J 



TESORO PUBLICO 
MONEDA NACIONAL 

Millones de pesos de cad a ailo 
I I 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I.INGRESOS 1.417.235,4 2.127.092,7 2.761.701,(1 3.374.334,8 3.937.486,3 4.675.532,0 5.496.763,8 6.000.821,1 6.288.970,3 6.238.336,6 
- Operacl60 36.606,0 48.902,2' 61.384,8 77.443,7 74.057,6 122.402,7 97.204,7 111.742,3 154.909,6 122.230,2 
- Tribularios Nelos (1) 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 5.672.832,3 5.952.338,6 5.805.793,3 
- Cobre Neto de FCC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Transferenclas 15,0 4.273,8 5.075,4 10.797,9 34.576,3 33.833,7 70.643,8 79.519,7 44.746,0 170.041,6 
- Venta de Activos 960,8 940,5 1.217,9 834,4 1.579,1 1.334,3 718,4 42,8 5,0 I 5,0 
- Flslcos 960,8 940,5 1 .. 216,7 834,4 1.568,7 ,·1.314,6 718.4 42,3 5,0 5,0 
- Financieros 0,0 I 0,0 1,2 0,0 10,4 19,7 0,0 0,5 0,0 0,0 

- Recuperaci6n de Prestamos 268,2 ' 623,7 1.154,6 1.270,1 2.248,1 3.834,4 1.846,5 4.738,2 -1.822,0 828,5 
- OlIOS Ingresos 41.977,6 65.446,6 75.226,6 81.925,3 82.304,5 113.528,4 123.725,6 131.945,8 138.793,1 139.438,0 

Ii.GASTOS 1.321.288,4 1.792.806,9 2
i
369.463,9 '3.013.041,8 3.592.877,7 4.443.188,4 5.000.981,6 5.645.525,0 6.025.955,5 6.860.069,7 

- Subsidios 65.274,7 81.479,9 99.757,8 116.970,6 134.612,2 147.803,6 167.382,3 184.347,7 200.366,6 213.770,3 
- Operac.Complementarias (2) 51.683,9 71.331.6 124.855,8 137.744,1 148.021j7 141.788,4 148.303,2 188.091,0 183.210,7 232.850,8 
- Intereses Deuda Plibllqa 47.349,0 55.868,4 75.045,6 120.853,5 131.322,5 393.502,4 179.524,5 189.878,6 81.135,5 94.393,8 
- Deuda Intema, 13.895,5 9.321,0 9.237,5 7.581,7 15.320,0 10.430,7 2.579,6 1.438,1 10.852,5 ' 6.987,4 
- Deuda Extema 33.453,5 46.547,4 65.808,1 113.271,8 116.002,5 383.071,7 176.944,9 188.440,5 70.283,0 87.406,4 

- Aporte Fiscal (2) 1.156.980,8 1.578.127,0 2.069.804,7 , 2.637.473,6 3.178.921,3 3.760.094,0 4.505.771,6 5.083.207,7 5.561.242,7 6.319.054,8' 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)D~FICIT(-) I 
- GLOBAL(I-li) 95.947,0-' 334.285,8 392.23711 361.293,0 344.608,6 232.343,6 495.782,2 355.296,1 263.014,8 -621.733,1 

-FINANCIAMIENTO -95.947,0 -334.285,8 
, 

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

Endeudamlento Extemo Neto -786,0 -951,0 -5.058,0 -11.124,0 -1.227,0 -5.588,0 -761,0 -767,0 -733,5 -682,8 
Endeudamlento Intemo Neto -108.400,0 t12.778,0 -11.434,0 ~9.554,O -30.100,0 -48.815,0 -66.566,0 -52.547,0 -51.379,5 -54.625,9 
Variacl6n de CaJa y OlIOS 13.239,0 -320.556,8 -375.747,4 -340.615,0 -313.281,6 -177.940,6 -428.455,2 -301.982,1 -210.901.8 677.041,8' 

Partidas InformaUvas: 
- pep6sltos Devengailos en FCC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-UsoFEPP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Amortlzaciones Deuda Publica 1~.186,3 13.728,5 16.489,4 20.678,4 I 31.327,2 54.403,1 67.326,2 53.314,0 52.113,0 55.308,7 

NOTAS: I 
.0' 

(1) Incluye deducelones por Devoluclones de Impuestos. 
(2) Incluye: ' I ,I 

-Antlcipo Desahuclos (Op.Complementarias) 4.038,0 959,,0 849,0 41,0 38,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 
-Antlcip. Desahuclos INP (A porte Fiscal,) I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Adquls.Bs.SCEE.Munlclp.(Op.Complemenlarias) 8,0 17,0 i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 

> . 
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TESORO PUBLICO 
MONEDA EXTRANJERA 

Miliones de dplares 

1990 1991 1992 1993 

I. INGRESOS 498,39 420,07 550,22 460,34 
- Operacl6n 4,48 3,69 3,05 2,87 
- Tribularios Nelos (1) 20,20 14,63 16,63 120,17 
- Cobre Nelo de FCC (2) 468,30 389,36 516,55 288.01 
- T ransferencias 0,00 0,00 0,00 0,47 
- Venia de Actlvos 0,00 0,00

1 
0,00 0,00 

- Fisicos 0,00 ,0,00 0,00 0,00 
- Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Recuperacl6n de Prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 
- OlIOS Ingresos 5,41 12,39 13,99 48.82 

II.GASTOS 639,32 ,53,58 755,82 653,62 
- Subsidios 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Operac. Complemenlarias 125,06 56,89 I 18lj,25 96,81 
- Inlerases Deuda Publica 332,96 494,43 337,56 320,02 
- Deuda Intema 117,03 248,91 126,62 129,61 
- Deuda Extema 215,93 245,52 210,94 190,41 

~ Aporte Fiscal 181,30 202,26 232,01 ' 236,79 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)D~FICIT(-) 
- GLOBAL(I-II) -140,93 - -333,51 ~205,60 -193,28 

-FINANCIAMIENTO 140,93 333,51 205,60 193,28 
1 

EndeudamJento Exlemo Neto 82,71 55,93 -14,67 ~509,16 
EndeudamJenlo Intemo Neto -4,77 -148,65 -0,18 -0,14 
Variacl6n de CaJa y Otros 62,99 426,23 220,45 702,58 

Partidas In!onnat/vas: 
- Dep6sHos Oevengados en FCC 706,61 233,30 110,73 -87,07 
-Uso FEPP 1 60,92 -11,41 -29,91 
- Amortizaciones Oeuda Publica 151,82 373,33 263,19 563,28 

NOTAS: 
(1) Incluye deducclones por Devoluclones de Impuestos. ' 
(2) Comprande los lraspasos de COOELCO al F/SCO (par excedentes a Impuestos), a los que se 

Ie han deducido los deposHos devengados del Fisco an el Fondo de Compensacl6n del Cobre .. 
No Incluye los traspasos de Codelco a las Fue~s Annadas por Ley N° 13.196. II 

1994 1995 1996 

528,73 778,05 634,20 
3,86 2,82 2,86 
0,00 0,00 0,00 

464,57 658,97 516,65 
1,15 1,10 8,59 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

59,15 115,16 106,10 

554,38 . 507,72 530,88 
0,00 0,00 0,00 

90,93 30,67 28,05 
245,47 227,94 238,48 

78,10 57,29 141,17 
167,37 170,65 97,31 
217,98 249,11 264,35 

-25,65 270,33 103,32 

25,65 -270,33 -103,32 

-163.41 -799,95 -451,37 
-51,37 -90,35 -588,08 
240,43 619,97 936,13 

86,221 702,47 189,10 
-26,29 6,81 45,66 
287,08 918,84 1.061,55 

1997 1998 

920.03 665,09 
2,82 2,74 
0,00 0,00 

729,51 452,20 
8,16 6,37 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

179,54 203,78 

524,88 709,70 
0,00 0,00 
7,67 5,87 

205,08 392,55 
133,64 333,67 
71,44 58,88 

312,13 311,28 

395,15 -44,61 

-395,15 44,61 

-130,98 -139,13 
-291,63 -709,38 

27,46 893,12 

104,42 -350,98 
41.42 -102,27 

447,76 856,82 

,. 

1999 

632,26 
2,64 
0,00 

492,79 
'6,74 
0,00 
0,00 

1 
0,00 
0,00 

130,09 

425,85 
0,00 

10,09 
122,02 
44,89 
77,13 

293,74 

206,41 

-206,41 

437,14 
-436,58 
-206,97 

-459,49 
118,80 
'580,20 

1 

, 

> 
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TESO'Rd PUBLICO 
MONEDA NACIONAL + MONEDA EXTRANJERA 

Porcenlaje del Produclo Inlerno Brulo 

, 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

INGRESOS 17,0 18,8 19,5 19,8 19,4 19,3 20,4 20,2 19,7 19,1 

-Operacl6n 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 

- Tributaries Nelos (1) 14,5 W,6 17,3 16,1 17,5 17,0 16,4 16,0 17,8 16,9 

- Cobra Nelo de FCC (2) 1,5 1,1 1,2 0,6 0,9 1,0 0,6 1,0 0,6 0,7 

- T ransferanclas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 I 0,1 0,5 

- Venia de ACrOS 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Flslcos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
- Financleros I 0,0 o,d 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Recuperacl6n de Preslamos 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Otros Ingresos 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 

II. GASTOS 16,4 17,0 17,4 18,2 17,9 17,9 16,5 16,6 19,0 20,6 

- Subsldlos 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

- Operac. Complementarlas (3) 1,0 0;8 1,3 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

, -Inlereses Deuda PubF 1,6 1,9 1,3 1,4 1,1 1,9 1,0 0,9 0,6 0,5 

- Deuda Inlema 0,5 0,6 ' 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 

- Deuda Exlema I, 1,1 1.1 0,9 1,1 0,9 1,7 0,6 0,7 0,3 0,4 

- Aporte Fiscal (3) 13,1 13',6, 14,2 15,2 15,3 14,9 16,3 16,5 17,0 16,6 

RESULTADOS I SUPERAVIT(+)O~FICIT(-) I 1 

-GLOBAL(I-II) 0,6 1,6 2,1 1,6 1,6 1,3 1,9 1,7 0,7 -1,5 

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

Endeudamlenlo Exlemo Nelo 0,3 i 0,2 -0,1 -1,2 -0,3 -1,2 -0,7 -0,2 -0,2 0,6 
Endeudamlenlo Inlemo Neto -1,2 -0,5 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -1,1 -0,6 -1,1 -0,8 
Varlacl6n de Cala y OlIOS 0,4 -1,4 -1,9 -0,3 -1,0 0,3 -0,2 -0,9 0,6 1,7 I 

Partldas Informatlvas: 
- Dep6s.Devengados en FCC 2,3 0,7 0,3 -0,2 0,2 1,1 0,3 0,1 -0,5 -0,7 
-UsoFEPP 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,2 
- Amortizaclones Deuda Publica 1,7 1,2 0,7 1,4 0,7 1.6 1,8 0,8 1,3 1,0 

NOTAS: 
--(1) Incluye deducclones por Devoluclones de Impueslos, 

,(2) Comprende los traspasos de CODELCO al Fisco (por excedenles e Impueslos), a los que se Ie han deducldo los dep6sHos devengados del 
Fisco en el Fondo de Compensacl6n del Cobre,No lncIuye los traspasos de CODELCO a las FuelZas Annadas por Ley N" 13.196. 

(3) Incluye: I I 
-Anliclpo Desahuclos (Op.Complemenlarlas) I 0,04 0.D1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Anliclp. Desahuclos INP (Aporte Fiscal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Adquls.Bs.SC~E.Municlp.(Op,Complemenlarlas) 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

>1 . 
o 



II 

TESORO PUBLICO 
,MONEDA NACIONAl + MONEDA EXTRANJERA " 

Millones de pesos de 1999 

I. INGRESOS 
- Operaci6n 
- Tributarios Nelos (1) 
- Cobra Neto de FCC (2) 
- T ransferenelas 
- Venia de Aclivos 
-Flsicos 
- Finaneieros 

- Recuperaci6n de Prestamos I 

- Otros Ingresos 

II.GASTOS 
- Subsldios 
- Operac.Complementarias (3) 
- Inlereses Deuda PubliclJ 
- Deuda Intema 
- Deuda Extema 

- Aporte Fiscel (3) 

RESULTADOS 
SUPERAVIT(+)D~FICIT(-) 
-GlOBAl(I-II) 

-FINANCI1MIENTO 

Endeudamlento Extemo Neto I 
Endeudamlento Intemo Neto 
Variaci6n de Caja y OlIOS 

Partldas Inforrnativas: 
- Depc\sitos Devengados en FCC 
- UsoFEPP 
- Amortlzaciones Deuda !Ptiblica 

NOTAS: I 

1990 

3.712.278,5 
69.831,1 

3.178.505,9 
337.788,9 

35,5 
2.273,0 
2.273,0 

0,0 
634,5 

103.209,6 

3.588.948,5 
154.421,8 
212.476,6 
352.181,5 

, 117.287,7 
'234.893,9 

2.867.666,6 

1 

125.329,9 

-125.329,9 

57.800,0 
-259.884,9 

76.755,0 

509.664,0 

367.613,6 

1, 

, 
1991 

4.416.449,4 
97.467,1 

3.907.996,6 
264.103,1 

6.301,1 
1.626;6 
1.626,6 

0,0 
1.211,4, 

135.523,0 

3.993.376,0 ' 
156.260,6 
188.792,0 
443.886,9 
186.940,2 
256.946,7 

3.~2.436,3 

423.073,3 

-423.0i73,3 

36.090,2 
-125.646,5 
-333.515,1 

156.247,5, 
41.322,1 

279.695,2 

I 

(1) lneluye deducclones por DevoluclOnes de Impuestos. , ' 

1992 

4
i
963.336,7 
105.164,2 

4.415.319,7 
I 315.167,4 

6.541,4 
2.049,5 
*.047,5 

2,0 
1.~3,O 

135.~33,5 , 

4.446.703,5 
, 167.880,2 
323.762,7 
332.264,2 
92.606,3 

239.457,9 
3.624.796,4 

534.635,2 

1993 

5.314.549,4 
117.330,7 

4.652.177,7 
173.756,3 

16.401,4 
1.245,5 
1.245,5 

0,0 
1.695,9 

151.741,9 

I 
~.691.657,6 

174.600,5 
264.014,3 
373.464,4 

69.510,7 
263.953,6 

t·079.776,5 

422.691,7 

-534.635,1' -422.691,7 

-17.459,9 I -323.760,6 
-19.351,9 1 -14.345,6 

-497.623,3 -114.565,6 

I 
67.565,0' 
-6.962,1 

166.342,4 

'-52.529,3 
-16.044,1 
370.692,9 

1994 

5.571.932,1 
101.374,2 

5.013.449,5 
261.476,4 

46.962,9 
2.115,2 
2.101,3 

13,9 
3.011,4 

143.540,5 

5.124.756,6 
160.315,7 
249.457,0 
314.069,4 

64.479,2 
249.590,1 

4.36q.916,7 

447.173,3 

-447.173,3 

-93.617,2 
-69.232,6 

-264.323,5 

46.526,0 
-14.797,1 
203.543,4 

(2) Comprande los traspasos de CODElCO al Fisco (por excedentes e Impuestos), a los que,se Ie han deducldo los depc\snos devengados del 
Fisco en el Fondo de Compensaci6n del Cobra.No In<tluye los traspasos de CODElCO a las Fuerzas Armadas por ley N" 13.196. 

(3) lneluye: , 
-Anticlpo Desahucios (Op.Complementarias) 9.553' 1.663 1.429: 61 
-Anticlp. Desahuclos INP (Aporte Fiscel) 0 0 0 ' 0 
-Adquls.Bs.SCEE.Municlp.(Op.Comple~ntarias) 19 33 0 0 

51 
o 
o 

1995 

6.166.636,7 
152.673,9 

5.446.306,6 
323.569,6 
42.413,7 

1.651,4 
.1.627,0 

24,4 
4.745,6 

197.055,6 

5.746.335,0 
162.926,0 
190.542,0 
596.940,7 
41.041,6 

557.696,6 
4.775.926,4 

420.301,7 

-420.301,7 

-399.734,4 
-104.761,6 

64.214,3 

344.950,6 
3.344,1 

516.530,8 

o 
o 
o 

1996 

6.637.690,4 
113.413,6 

5.997.412,5 
245.536,5 

65.518,2 
626,1 
626,1 

0,0 
2.126,6 

193.050,9 

6.017.266,3 
192.952,7 
164.269,6 
320.267,6 

70.064,9 
250.222,9 

5.319.736,0 

620.624,1 

-620.624,1 

-215.391,4 
-356.220,7 

-49.012,0 

69.670,0 
21.700,0 

562.114,2 

37 
o 
o 

1997 

6.936.493,1 
122.647,7 

6.161.270,3 
332.226,4 
90.062,6 

46,5 
45,9 
0,5 

5.146,2 
225.071,4 

6.370.649,0 
200.220,3 
207.776,9 
299.623,5 
62.423,3 

237.200,2 
5.663.026,4 

565.644,0 

-565.644,0 

-60.463,0 
-169.883,5 
-315.477,5 

47.554,2 
16.863,2 

261.620,2 

o 
o 
o 

11998 

6.614.986,4 
161.377,6 

, 6.150.790,5 
215.062,7 
49.267,6 

5,2 
5,2 
0,0 

-1.662,7 
240.345,6 

6.564.420,7 
207.046,9 
192.111,0 
270.551,5 
169.919,6 
100.631,7 

15.694.711,4 

250.565,6 

-250.565,6 

-66.933,2. 
-390.499,3 
206.666,8 

-166.936,6 
-46.643,3 
461.365,0 

o 
o 
o 

1999 

6.560.017,6' 
I 123.573,4 
5.605.793,3 

250.721.71 
173.470,6 

5,0 
5,0 
p,O 

628,5 
205.625,2 

7.076.733,7 
213.770,3 
237.964,4 
156.475,1 
29.626,5 

126.646,6 
6.466.503,6 

-516.715,6 

516.715,6 

221.725,3 
-276.749,1 
5~1.739,6 

-233.779,3 
60.443,1 

350.502,9 

1 I 

o 
o 
o 
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IL INFORMACION MONETARIA 

DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 
Periodo 1990-1999 

AGREGADOS MONETARIOS 
Periodo 1990-1999 
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DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 
(Saldos a dicierribre en millones de pesos de cada ano) 

ANO 

1990 

1991 (3) 
, 

1992 (3) 

1993 (3) 

1994 (3) 

1995 (3) 

1996 (3) 

1997 (3) 

1998 (3) 

1999 (3) 

DINERO 
S. PRIVADO 

484.238 

1.070.084 

DINERO 
S. POBLICO 

236.782 

244.071 

1.378.164 - 339.299 

1.667.099 451.385 

1.928.334 442.743 

2.222.058 607.962 

2.544.402 615.561 

2.962.656 782.413 
-

2.793.081 696.388 

3.246.276 670.621 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

DINERO 
TOTAL 

721.020 

1.314.155 

1.717.463 

2.118.484 

2.371.077 

2.830.020 

3.159-.963 

-3.745.069 

3.489.469 

3.916.903 

(1) Cuasidinero del sectpr financiero privado en moneda nacionat 

CUASIDINERO 
(1) 

2.472.482 

3.393.821 

4.537.823 

5.615.649 

6.879.832 

8.917.242 

. 11.206.656 

12.393.258 

15.000.592 

15.782.800 

(2) Colocaciones efectivasJotales del sector financiero al sector no financiero en 
moneda nacional. 

(3) A partir de Mayo de 1991 el dinero privadose mide·con una metodologia 
mejorada, cOrrigiendose problemas en la medicion del canje. Para una mayor 
explicacion vease el Boletin Mensual del Banco Central de Marzo de 1994. 
Dinero S.publico: Calculo realizado con una metodologia corregida, compatible 
con la usada para medir el ginero privado. 

A.13 

COLOCACIONES 
(2) 

3.062.180 

3.619.381 

4.920.869 

6.715.772 

7.612.952 

9.573.498 

11.460.185 

13.882.364 

15.591.173 

15.802.507 



Dic.1990 

Dic.1991 

Dic.1992 

,Oic.1993 

Dic.1994 

Dic.1995 

i)ic.1996 

Dic.1997 

Dic.1998 

Dic-.1999 

AGREGADOS MONETARIOS 
(Promedios mensuales, en miles-de millones de pasos de cada ana) 

M1A 
Manto 

691,79 

987,488 

1282,288 

1.567,45 

1.919,72 

2.291,99 

2:-588,96 

~3.107,87 

, 2.851,40 

3.426,45 

Variacion 
% ana 

17,8 

42,7 

29,~ 

22,2 

' 22,5 

19,4 

-13,0 

20,0 

-8,3 

,20,2 

M2A 
Manto Variacion 

% ana 

" 

2.440,29 30,2 

3.354,65 37,5, 

4.471,89 33,3 

5.651,78 26,4 

6.712,71 18,8 

8.453,62 25,9 

--10.582,61 25,2 

12.936,42 22,2 

14.901~04 
-, 

12,l 

16.031,42 10.6 

M7 
Manto 

5.870,18 

7.940,09 

10.274,31 

13.019,69 

15.502,22 

18.920,39 

22.864,64 

27.790,14 

29.879,62 

32.941,88 

A.14 

Variacion 
% ano 

42,7 

35,3 

29,4 

26,7 

19,1 

22,0 

20,8 

21,5 

7,5 

,10,2 

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

Central de Chile, PagarE~s de Tesoreria y Letras de Credito en pode-r del Publico + 
Depositos en Moneda Extranjera del Sector Privado. 

FUENTE: Banco Central de Chil~. 



IlL SECTOR EXTERNO 

BALANZA DE PAGOS Y RESER VAS INTERNACIONALES 
Balanza de Pagos. Periodo 1990-1999 

. Re$ervas Internacionales. Periodo 1990-1999-

-- DEUDA £XTERNA DE CHILE -
Periodo 1990-1999 
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BALANZA DE PAGOS 19 I 0-11 It 
(SERlE REVISADA) 

(Mllional d. US$) 

I 
E.p.cltk:acl6n lUO 1111 1112 lt13 1914 111$ 1111 lU7 1ItI 1111 

1"1 1"1 1"1 1"1 1"1 , 

I. 'CUENTACORRIENTE 048$ -9a -95a -2.554 -1.515 -1.345 ' -3.512 -3.721 ..... 144 -78 

A. Bllnal •• 1V1cIo1 y r.plD -682 .... ,0 -1.336 -2.873 ,1:917 -1.651 ..... 019 ..... 247 ..... 607 -531 
1. BaIanza Comerdal 1.284 1.485 722 -990 732 1.382 -1.091 -1.557 -2.517 1.665 

- Exportadone$ FOB ' 8.373 8.942 10.007 9.199 11.604 16.024 15.405 16.663 14.829 15.616 
- Cobro 3.810 3.618 3.886 ~.248 4.242 6.487 6.029 6.841 5.332 5.889 

- Rollo 4.563 5.324 6.121 .951 7.362 9.537 1.376 9.822 9.497 1.727 
- ImpoI1acIonoa FOB -7.089 -7.456 -9,285 -10.189 -10.872 -14.643 -16.496 -18.220 -17.346 -13.951 

2. SeMcios no financierOl -235 33 -177 .-227 -149 -321 -261 48 -115 -315 
- Cr6dilo 1.849 2.127 2.357 2:513 2.840 3.335 3.881 4.109 4.119 3.790 
- 06bII0 2.084 2.094 2·535 2.740 2.989 '3.656 3.922 4.061 4.234 ..... 105 

3. SeMcIoI fl(Ianc:IerOI -1.731 -1.928 -1.881 -1.656 -2.499 -2,712 -2.667 -2.738 -1.975 -1.881 
- Inter .... naIoI -1.346 -1.055 -874 -716 -625 -603 -665 -574 -638 -768 
- UIIIIdadoa nella -385 -873 -1.007 -940 -1.874 -2.109 -2.002 -2.164 -1.337 -1.113 

I 
B. T_I.r.nc:Iu unllallr .... 117 312 378 320 331 306 , 501 51. 463 4$3 

P.I=UENTADECAPITAL 534 -211 588 2.566 2.143 1.211 4.111 4.172 5.320 .. 0 

A. Capl1ll, lalvo r .. lIV~ 2.102 146 3.08& 3.143 .5.337 2.271 5.342 7.311 3,254 -763 
1. lnveral6n exlral1j.re 1.014 185 196 1.330 2.580 2.240 4.545 5.711 1.012 4,496 

e. Dlrec1a 653 697 538 600 1.672 2.204 3.445 3.353 1.841 4.366 
- DtilIXlertor 661 622 935 1.034 2.583 2.956 4.633 5.219 4·638 8.221 

IlL 600 Y C8pftulo XN (1) 243
1 

552 669 863 1.866 1.884 4.121 4,357 4.470 8.937 
InV8lllonal c:on paQWU, dauda IXIIII\8 339 -40 -32 -55 -104 -214 -82 -24 -316 -30 
RoInveral6n do UIlIkIad .. 79 311 298 226 821 1.276 594 886 484 314 

- N lXIarior -8 -125 -398 .... 34 -911 -752 -1.188 -1.866 -2.797 ..... 855 
Aporte do Clplial -8 -125 -376 .... 34 -926 -697 -1.071 -1.739 ~2.638 ..... 669 
RoInveraJ6n do ulllldadoa 0, 0 -21 -I. 15 -55 -117 -127 -159 . -166 

b. De carterl 381 189 456 730 908 38 1.100 2.387 -829 130 
DtillXlarIor 12) 381 189 458 820 1.259 49 1.230 2.602 590 2.496 
N lXIarior 0 0 0 -90 -351 -13 -130 -237 -1.419 -2.366 

2. Olio Clpltal 1.188 61 2.091 1.a14 2.756 31 717 1.663 2.242 -5.259 
PUblIco 131 -225 -956 42 -358 -315 -2.088 -1.541 -245 449 .... ,6 
Prlvado no bancarIc/ 2.578 1.650 481 2.104 2.689 2.393 2.908 4.056 2.713 , -950 
BancarIo I -465 -632 1.568 67 382 -269 -570 -2.150 -920 -3.893 

I.IodIano Y IItgo pIazo .... 35 -352 , 13 44 77 198 /-25 56 -541 -886 
CorIopiazo -30 -280 1.555 24 305 .... 67 -545 -2.206 -379 -3.007 

B_R ... IV" -2.367 -1.231 -2.498 -578 .3:,~ -1.061 -1.181 -3.209 2.066 683 
1 VIIIad6rlIolal -2.408 -1.283 -2.369 -749 .-3.708 -1.339 -669 -2.367 1.849 1.282 
2 Conllepll1ida moneUzad6n I doamoneUzad6n oro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -I 
3 ConIt.piI1ida asIgnad6n /CInceIacI6n CEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.. eon.repll1ldar.valorlzaclcln 38 45 -130 , 172 514 ·2l.8 -612 -842 217 -598 

PI. ERRORES Y OMISIONES .... 390 370 -12 -557 127 -649 -444 • -1.176 151 

SALDO B~ DE PAGOS 2.38a 1.238 2,498 57a 3.1'" 1.061 1.111 3.209 -2.066 -683 

FUENTE: Banco CenItaI do alIIe 
1191

11 I1llnc1uy. ClpIIaIIzaci6n do c:r6diloa1 .. ampwo dol IlL 600. 1110 1112 1193 1914 1115 118& 1117 1118 1111 
1211nveraJ6n dt canera dol Exterior: 381 189 456 820 1.259 49 1.230 2.602 590 2.496 

- Fondaa do 1nveraJ6n 262 55 57 28 -IS -280 -202 -88 -164 -23 
- InVllllonaa - AIlR lQ5 -31 282 790 1.273 32 863 1.797 692 465 
- IIonoa Ion II. 1980 1ncIuy. Cer1IfIcadOI do dep6Il\oI, -6 165 120 4 0 297 569 884 62 2.054 

amWdoa par raldenl",. 
131 Exduyo II Banco dol Ealado Iinctuldo on II aectot banc:arlol. 

I "I CIt, .. PIO'IiaIonIlea ' 
I > . ... 

en 
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I 1 

EXPORTACIONES DE BIENES (F.O.B.) 
I , 

(Mlllones de d~lares de cada ailo) 

I 
1992 ' 1997 (1) 1998 (1) 1999 (1) 1990 1991 1993 1994 1995 (1) 1996 (1) 

I, 

I. MIN ERAS 4.639,5 4,412,0 4:723,5 3.976,0 5.191,5 7.850,1 7.324,0 8.131,5 6.504,4 I 6.934,1 

Cobra 3.81p,Z 3.617,3 3.886,0 3.247,8 4.242,0 6.487,1 6,028,6 6.840,8 5,331,6 1 I 5.888,6 

Codelco 2.766,8 2,167,6 ,2.231,2 1.776,1 2.226,5 3.116,0 2.391,0 2.942,5 2273.2 2.332,0 1 

Resto 1.043,4' 1,449,7 1.654,8 1,1.471,7 2,015.5 3.371,1 3.637,6 3.898,3 3058,4 3.556,6 

Hierro 140,5 157,4 135.3 112,2 124,4 123,9 146.9 149,5 163,7 125,7 

Salilre y Yodo 119,0 108.7 124,1 107,0 99,3 133,1 163.3 220.0 253,2 214,6, 

PlaIa metalica 89,7 59,1 88,8 81,1 1~4,7 132,4 153,4 126.2 133,7 125,1 

6xido 'I ferromolibdeno 120,9 112,6 98,6 102,0 1 5,9 441,6 223,6 246,6 224,2 171,0 

Carbonalo de li1io 23,6 25,3 30,9 31,7 32,4 ,.,38.6 39,6 39,2 39,4 ,47;9 

Oro metalico y metal doni 19~,3 251,4 250,4 227,0 303,3 366.9 423,1 373.9 273,6 247,9 

Minerales de oro 83,7 155,1 75,2 38,1 59,3 59.6 57.6 44,3 6,4 59.2 
Otros mlneros 56,6 25,1 34,2 29,1 40,2 64,9 87,9 91.0 78,6 54,0 

II. AGROPEC., SILVICOLAS Y PESQUERAS 994,5 1.213,9 1.252,8 I 1.166,6 1.298,1 1.566,3 1.594,1 1.629,0 1.576,1 1.529,5 

Seclor frutlcola 756,7 984,1 1.005,0 869,5 975,9 1.172,4 1.266,1 ~.283,5 1261,3 1.211,5' 
(Uva) 383,4 487,9 438,5 460.1 475,5 531,5 , 553,3 626,6 567,3 544,0 

Otros agropecuarios 142,7 144,9 168,6 150,1 184,2 219,9 187,9 199,5 253,0 230,2 

Sector SUvlcola 76,4 67,3 65,8 133,5 117,4 147,7 1,11,1 116.0 32,1 57,S 

'(Rolllz08 de plno) 50;6 38,S 49,3 117,3 97,8 111,8 91,4 77,S 6,4 9,9 

(Rollizos para pulpa) 24,0 25,7 11,6 8,3 14.7 27,3 11,6 15,0 10,8 28,8 

Pesca axlracllva 18,7 17,6 13,4 13,5 20,6 26,3 29,0 30,0 29,7 30,4 

(Pescado Congelado) 

III. INDUSTRIALES 2.738,7 ' 3.~15,6 4.031,1 4.056,1 p.114,5 6.607,8 6.486,7 6.902,7 6.749,1 7.152,0 

Allmentos (2) 1.156,3 1.465,9 1.757,9 1.651,2 1.988,2 2.617,9 2,729,8 2.679,5 2.512,3 2.556,81 
(Harina da pescado) 379,7 464,6 538,4 363,7 449,2 627,7 608,3 549,6 345,8 278,3 
(Salm6n) 98,6 136,6 216,5 ,224,4 250,2 377,6 392,5 469,0 515,6 601,4 

Bebidas y tabaco 83,1 118,9 162,5 166,5 182,5 219,4 342,0 466,2 583,2 589,7 
Forestales y rnuebles de madera 370,3 427,5 419,7 487,4 562,1 734,8 729,3 837,3 731,9 911,8 

(Madera aserrada) 158,5 162,6 130,9 170,5 174,0 248,8 240,0 300,0 238,7 266,5 
(Chips de madera) , 106,4 152,~ 164,0 137,3 163,5 232,9 170,9 147,0 130,5 131,7, 
(Madera eepillada) , 17,0 14,8 18,8 28,9 40,3 56,3 87,3 125,4 110,4 152,7 

Celulosa, papel, cartones y olros 423,2 445,6 684,4 617,1 923,6 1.542,3 1.009,0 967,9 972,0 1.064,1 
(Celulosa cruda) 97,4 101,7 108,9 80,7 131,7 188,7 104,5 92,0 106,2 1'20,8 
(Celuiosa blanqyeada) 216,8 202,9 418,4 362,9 584,2 1.039,8 620,9 587,7 583,1 I 652,0 

Produclos qulmlcos. 308,2 351,4 352,9 399,7 577,8 596,3 581,5 785,7 728,9 785,8 
(Melanol) 67,1 82,2 60,6 62,S 19D,4 135,7 90,5 211,3 125,3 135,3 

Induslrias basicas hierro y aeero 92,7 101,~ 114,8 83,2 76,S 215,8 198,3 ' 195,0 221,6 243,4 
(6xido y ferromolibdeno ) 
(Oro melalico y metal doni) 

Prod. melalicos, el8c1ricos y mal. de transp. 152,7 180,9 ! 289,1 373 495,4 381,1 524,7 584,8 655,8 655,9 
Otros produclos Induslriales 1$,2 223,9 249,5 278 288,4 300,2 372,1 386,3 343,4 3;42,4 

I 

V. TOTAL 8.372,7 8.941,5 10,007,4 9.198,7 11.604,1 16.024,2 15.404,8 16.663,2 14.829,6 15.615,6 
(Total no cobre) 4.562,5 5.324,2 6.121,4 5.950,9 7.362,1 9.537,1 9.376,2 9.822,4 9.498,0 9,727,0 

FUENTE: Banco Cenlral de ChUe. 
(1) Cltras provlslonales. 
(2) Incluye pescado congelado. 

> . 
~ 



EXPORTACIONES DE COBRE 

1990 1991 1992 
1/ 

1993 1994 1995 1996 1997 (3) 1998 (3) 1999 (3~ 

I.CODELCO 

Venlas (Miles Ion. melricas) 1.1~2,60 991,40 I 1.037,71 1.000,00 998,60 1.085,20 1.116,70 1.328,07 1.442,20 1.528,60 

Venlas (Millones libras) 2.430,80 2.185,60 2.287,74 2.204,60 2.201,51 2.392,43 2.461,70 2.927,85 3.179,50 3.369,95 
./ .-

Precio CIF. BML (cl de US$/lb) 120,88 106,07 t03,57 86,71 104,90 133,20 103,90 103,20 75,0.0 71,40 

Descuentos: (1) 7,06 6,89 I 6,07 6,14 3,90 2,96 6,77 2,70 3,50 2(20 , 

Precia FOB. 113,82 99,18 ' . 9~,53 80,57 101,00 130,24 97,13 100,50 71,50 69,20 

VALOR FOB 
I 

I 
(Millones US$ cad a ana) 2.766,80 2.167,60 2.231,20 1"776,10 2.226,40 3.116,10 2.390,90 2.942,50 2.273,20 2.332,00 

II. RESTO 

Ventas (Miles ton.melricas) 427,25 731,30 867,89 1 945,60 1.072,06 1.261,80 1.768,70 2.100150 2.209,10 2.676,90 

Venlas (Millanes libras) 
I 

941,92 1.612,20 I 1.913,35 2.084,67 2.363,60 ~.781,80 3.899,30 4.630,80 4.820,20 5.901,49 , 

Precio FOB (ct de US$/lb) 110,77 89,92 86,49 70,60 85,30 121,15 93,29 84,20 62,80 60,30 

VALOR FOJ (2) 

! 
I 

I , 
~.654,80 (Millanes US$ cada ana) 1.043,40 1.449,70 11.471,70 2.015,60 3.371,00 3.637'~3/ 3.898,30 3.058,40 3.556,60 

. I 
I I 

III. TOTAL EXPORTACIONES I 
-

'DE COBRE I 

(Millanes US$ cad a ana)! 3.810,20 3.617,30 3.886,00 3.247,80 4.242,00 6.487,10 6.028,60 6.840,80 5.331,60 5.888,60 

1 ' I I 

FUENTE: Banca Central de Chile. 

(1) Incluye gastas de seguros, f1etes, calidad y canjes. 
>-(2) Incluye ingresos par venlas 'de subproduclas, como oro y plata. , . 

(3) Cifras provisionaies. I GO 



1990 1991 

I 

I. BIENES DE CONSUMO I 821 1.161 

II. BIENES INTERMEDIOS 4.784 5.188 

Combustibles y lubricanles 1.208 1.146 
(Petroleo) 894 801 

III BIENES DE CAPITAL 2.137 1.858 

I 
TOTAL CIF 7.742 8.207 

TOTAL FOB 7.089 7.456 

IMPORTACIONES DE BIENES (1) (2) 
(Millones de dolares de cada ano) 

19~2 1993 1994 

1.650 1.813 1.934 

5.993 6.309 6.643 

I 1.138 
II 

1.118 1.141 
838 816 768 

2.540 3.013 3.243 

I' 

10.183 I 11.135 11.820 

9.~85 10.189 I 10.872 

1995 1996 1997 1998 1999 I 

.).850 3.346 3.616 3.463 . 2.833 
," 

8.864 9.703 10.557 10.205 9.008 
I 

1.420 1.862 1.892 1.492 1.79$ 
925 1.190 1.242 897 1.100 

4.187 4.774 5.490 5.112 3.297
1 

15.901 17.823 19.663 18.780 15.138 

14.643 16.496 18.220 ,17.346 13.951 

FUENTE: Banco Central de Chile I 1 

(1 ) Cifras provisionales a partir del ano 1996. I 
(2) La clasificaci6n de las ~mportaciones ha sido modificada can el fin de ~decuarla a los criterios de Cuentas Nacionales. Dicho cambia afecl~ a las cifras desde el 

ana 1990. La modificaci6n sig~ifico reasignar importaciones desde calegorias r,e consumo y de capital hacia la de bienes intermedios. EI nuevo criteria considera 
no s610 la naturaleza de los bienes, sino tambiEm el uso especifico que ellos pueden tener, y que no siempre es unico. En algl!nos casas, Elste queda determinado 
par el destinatario de la importaci6n. . 

I 

I 
I 

>-. 
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I, 

I ' 
RESERVAS INTERNACIONALES BANCO CENTRAL , 

(Fines de cada ano) 

(MiJlones de d61ares de cada ano) 
I 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

TOTAL TEMENCIAS 5.357,5 6.640,5 9.009,,2 9.758,6 13.466,5 , 14.805,0 
./ 

1. Oro Monetario 641,5 596,9 574,0 612,2 ' 652,0 642,8 

2.DEG 1,0 0,8 0,6 1,3 0,7 3,1 

3. Posici6n Reservas en el F.M.1. '- - -

4. Activos en Divisas 6.067,5 7.040,5 9.167,0 
I 

9.638,6 13.086,9 14.136,7 ' 

5. Otros Activos -201,9 -42,8 I ' -10,6 -14,6 17,3 22,4 

- Acuerdo Santo Domingo y Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

I 

- Saldo Convenio Creditos Reclprocos -201,9 -42,8 -10,6 -14,6 17,3 22,4 

(Activos +) 246,9 413,7 493,9 333,8 300,1 282,0 
(Pasivos -) 448,8 I 456,5 504,5 348,4 282,8 259,6 

6. Uso de Credlto del F.M.!. -1.150,6 ~954,9 ,721,8 -478,9 -290,4 0,0 

I 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

I, 

I I 

1996 1997 1998 , 

15.474,0 17.840,9 15.991,8 

I 

637,4 533,0 ,321,9 

1,9 1,3 8,2 

50,3 313,4 601,6 

14.780,9 16.991,4 15.049,4 

3,5 1,8 10,7 

0,0 0,0 0,0 

3,5 1,8 10,7 ! 

189,7 164,2 99,6 
186,2 162,4 88,9 

0,0 0,0 0,0 

I 

1999 

14.710,2 

3~6,9 

18,5 

402,5 

13.977,3 

-5,0 

0,0 

I -5,0 

> , 
!'oJ o 

18,8 
23,8 

0,0 



I 
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DEL BANCO CENTRAL 

(Mlllones de D61ares de cad a ano) 
I 

I [i 

1990 1991 1992 ! [ 1993 1994 1995 1996 1997 1995! 1999 
I 

OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES ' 23,4 22,9 ' 0,0 0,0 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I, ,-./ 
- Dep6sitos Bloqueados 

ylo Congelados I ' 23,4 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : 00 
I " 

0,0 

- Inslrumenlos Flnancieros 
en Garantla 0,0 0,0 0,0 0,0 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

i I 
PASIVOS (A + B) 2.178,5 2.104,2 1.995,8 1.916,8 2.388,1 1.491,6 3,4 3,1 2,7 2,4 

[ 

I 
A. De Corto Plazo 10,1 1,2 0,6 0,0 449,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- De Reserva (Dep6sitos 
I 

de Bancos del Exlerior) 10,1 '1,2 0,6 ' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 d,o 

-Olros (CrMilos con 
Garantla de Bonos 
de Gobiemos) 0,0, 0,0 0,0 0,0 449,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B. De Mediano Plazo 
I I 2.168,4 2.103,0 1.995,2 1.916,8 1.938,8 1.491,6 3,4 3,1 2,7 [ 2,4 

- Renegociaci6n D.Extema 601,9 590,7 I 576,6 560,2 567,1 ' 515,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Otros Creditos 1.566,5 1.512,3 1.418,6 1.356,6 1.371~1 976,2 3,4 3,1 2,7 2,4 
I 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
I I 

> . 
N .... 



I , 

OTROS ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONAU;S DE CORTO PLAZO DEL SISTEMA BAN CARlO 
: (Mlllones de d61ares de cada ano) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

BANCOS COMERCIALES, 
ESTADO Y FOMENTO ' ' 

1 I I TOTALNETO(A-B) 1.240,4 -996,1 -2.53q,7 -2.845,4 -2.829,1 -2.364,3 -1.813,6 397,8 902,33.899,4 

I 
A. Activos , 479,5 511,3 532,7 433,3 535,0 474,0 586,5 1.153,1 1.782,5 4.171,9 

1. Oro . 50,3 , 19,8 I 15,5 18,1 2,0 1,9 1,6 1,3 1,4 1,5 ' 

2. OtrosActivos I 429,2 491,5 517,2 415,2 533,0 472,1 584,9 1.151,8 I 11.781,1 4.170,4 

1 

B. Pasivos de Corto Plazo 1.719,9 1.507,4 ,3.068,4 3.278,7 3.364,1 2.838,3 2.400,1 755,3 880,2 272,5 

1. Creditos del Exterior 1.709,7 1.352,9 2.866,2 3.246,9 3.310,5 2.822,9 2.384,1 746,6 869,5 259,8 

2. Dep6sitos de Bancos del 
Exterior. 10,2 154,5 202,2 ' 31,8 53,6 15,4 16,0 8,7 10,7 12'r 

FUENTE: Banco Central de Chile. I 

I, 

! I 

I, 

» . 
~ 
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I ' 

" ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE MEDIANO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO 
(Millones de d61ares de cad a ano) 

r990 1991 I 1il92 i 1993 1994 1995 1996 

I. OTROS ACTIVOS 
INTERNACIONALES 30,2 15,2 10,9 9,1 11,9 .' 15,7 18,7 

A. Dep6sitos 5,3 2,0 2,3 2,3 0,0 0,0 3,4 

Bancos Comerciales 5,3 2,0 2,3 , 2,3 0,0 0,0 3,4 

Banco del Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B. Colocaciones y otras Inver:slones 24,~ 13,2 8,6 6,8 11
1

,9 15,7 ' 15,3 

Bancos Comerclales 6,5 5,1 3,4 1,7 6,7 10,5 15,3 

Banco del Estado 18,4 8,1 5,2 5,1 5,2 5,2 0,0 

II. PASIVOS DE MEDIANO PLAZO 1.252,5 846,8 827,~ ! 738,7 894,2 1.123,7 1.234,0 

Banco del Estado 682,2 410,4 265,6 251,2 357,6 358,4 355,1 
I 

i 
Banco de Chile (1) 375,4 

I 
332,1 I 286,9 

Bancos Comerciales (Resto) 194,9 104,3 275,0 487,5 536,6 765,3 878,9 

FUENTE: Banco Central de Chile. ii, ii," -

(1) A partir de 1993, los pasivos de mediano plazo del Banco de Chile se incluyen en los paslvos de los Bancos Comerciales. 

1997 1998 

104,1 443,9 

53,2 90,7 

11,3 34,4 

41,9 56,3 

50,9 353,2 

50,9 336,5 

0,0 16,7 

1.361,4 1.312,6 

353,5 293,5 

1.007,9 i 1.019,1 

1999 

1.102,8 

266,6 

177,4 

89,~ 

836,2 

833,1 

3,1 
i 

i 
1.174,a 

283,~ 

891,1 

» . 
t-.) 
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DEUDA EXTERNA 

-

Los antecedentes estadfsticos de la deuda externa de Chile al~1 -de diciembre- de-
19~9, consideran tanto la deuda publica como la privada, de corto, mediano y largo 
plazo. 

EI concepto de "deuda extern a" utilizado es similar al empleado por organismos 
'. internacionales, de tal manera que la informacion que se presenta puede ser -utilizada 
para fines de comparacion entre pafses. 

Se considera "deuda publica", los montes desembolsados y pendientes de pagos de 
los creditos externos contratados p~r el· sector publico y por el sector privado, 
cuando los de este ultimo cuentan con la garantla publica. EI sector publico esta 
constituido por instituciones estatales y PO! empresas donde el Estado tiene una 
participacion superior al 50% del capital de las mismas. Se denomina "garantla 
publica", la otorgada por el Estado 0 por las empresas publicas en general. Por 
consiguiente, el concepto de "deuda privada" queda referido exclusivamente a -10 
contrafdo p~r el sector privado sin ningun tipo de garantfa publica. 

EI termino "corto plazo contractual" comprende las operaciones de credito de hasta 
-365 dias de plazo de acuerdo a 10 estipulado en los contratos originales, contados 
desde el dfa de su otorgamiento hasta su pago total. Cualquier perfodo superior se
considera como "mediano y largo plazo contractual".-

EI cpncepto "deuda extern a p~r plazo residual" considera _ como deuda externa de 
-.9orto plazo a las operaciones contratadas originalmente hasta 365 dfas, ademas de 
los vencimientos en doce meses de los creditos-de mediano y largo plazo. 

A se-mejanza de los procedimientos utilizados por organismos internacio!1ales 
-especiaUza-dos, se excluye la deuda cuyo reembolso tiene-opcion de ser efectuado 

en moneda nacionaly la deuda del Fondo Monetario Internacional.- -

-DEFINICIONES, -

Movimiento 1999 

Montos Contratados: 

Corresponde a los montes estipulados en los contratos 0 convenciones realizados en 
- 1999 p~r concepto de creditos. externos. 

Montos Desembolsados: 

Se refiere al total 0 parte de los montes contratados por concepto de creditos 
- exter-nos que el acreedor pone a disposicion del deudor para ser utilizados en el 

perfodo. Estos desembolsos se originan de: 
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a) Cn§dites centratades en 1999. 
-

b) Cn§dites centratades e-n aries anterior:es que mantenlan sal des pendientes de 
desembelsar. 

Amortizaciones: 
-

Pages efectuades enel perlede y que cerrespenden a reembelses de capital de 10.5 

credites externes. 

Intereses pagados en el periodo: . . 

Invelucra el ceste financiere de la eperaci6n. Se incluyen 10.5 pages per cemisienes y 
cenceptes similares. 

Anulaciones de Saldes por Desembelsar: 

Anulacienes parciales 0. tetales de les saldes pendientes de utilizar de credites 
externes ya centratades. 

Situaci6n al 31 de diciembre de 1999 

Saldo neto: 
-

Cerrespende a la suma deles mentes desembelsades y pendientes de page al 31 de 
dLciembre de 1999. 

-

Saldo por Desembolsar.=----

Se refiere al t()tal 0. parte de les credites -externQs aun no. desembelsades al 31 de 
diciembre, tanto. de aquelles que, fueren centratades en 1999. ceme en aries 
anterieres. 

Saldo Bruto: 

Cerrespende a la sTjma del sal de nete y del salde per desembelsar. Es una deuda 
petencial, puesto-que incluye mentes que aun no. censtituyendeuda efectiva.-

Servicio Oeuda Externa~ 

Cerrespende a 10.5 pages cenjuntQ~ de amertizacienes e intereses, incluyende 
cemisienes y etres pages similares. 

La preyecci6n del servicie de deuda externa para les aries 2000 - 2009 se efectUa a 
partir del Salde Brute al 31 de diciembre de 1999. 
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DEUDA EXTERNA DE CHILE (1) 
I A FINES DE CADA PERIODO 1 

(Millones de d~lares de cada ano) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
T 
I 

I. DEUDA EXTERNA TOTAL (II + 111)1 17.425 16.364 18.242 19.186 21.478 21.736 22.979 26.701 31.691 34.167 , 

Sector Publico I 11.792 10.554 9.623 9.020 9.135 7.501 5.163 5.088 5.714 5.827 
Sector Publico Financiero 12.982 2.560 2.385 2.353 2.355 1.893 387 421 283 273 

Banco del Eslado 787 453 388 441 415 401 384 418 280 271 
Banco Central de Chile 2.195 2.127 1,997 1.912 1.940 1.492 3 3 3 2 

Sector Publico No Financiero 6.743 6.201 6.295 5.756 5.834 4.849 4.326 ,4.543 5.324 5.439 
Tesorerla General de laRepublica 3.979 4.279 4.542 4.196 4.230 3.211 2.653 ·2.269 2.169 2.583 
Olros 2.764 1.922 1.753 1.560 ' 1.604 1.638 1.673 2.274 3.155 

, 2.856 
Sector Privado con Garanlia Publica 2.067 1.793 943 911 946 759 450 124 107 115 

Sector Privado' 5.633 5.810 8.619 10.166 12.343 14.235 17.816 21.613 25.977 28.340 
Financiero 524 529 21842 3.022 3.400 3.126 2.940 2.222 2.592 1.807 
No financiero , 5.109 5.281 5.777 7.144 8:943 11.109 14.076 17.691 21.035 24.373 
Agencias en el Exterior 0 0 0 I 0 0 800 1.700 2.350 2.160 

II. DEUDA EXTERNA DE MEDIANO 13.079 13.062 13.609 I 14.332 16.027 16.563 18.527 23.107 27.539 30.222 
Y LARGO PLAZO 
Sector Publico 9.223 8.~05 8.606 7.976 7.884 6.499 4.410 4.018 4.708 4.984 

Sector Publico Financiero 2.839 2.486 2.230 2.146 2.060 1.855 371 263 273 223 
Banco del Estado (2) 689 395 265 265 371 363 368 260 270 221 
Banco Central de Chile -2.150 2.091 1.965 1.881 1.689 1.492 3 3 3 2 

Sector Publico No FinancJero 5.361 ! 5.432 5.466 4.958 4.918 3.914 3.658 3.651 4.349 .4.669 1 

Tesorerla General de la Republica 3.671 3.961 4.183 3.891 3.905 3.005 2.431 2.028 1.933 2.329, 
Olros 1.690 1.471 1.283 1.067 1.013 909 1,227 1.623 2.416 2.340 

Sector Privado con Garanlia Publica 1.023 987 910 872 906 730 381 104 86 92 
Sector Privado 3.856 4.157 5.003 6.356 8.143 10.064 14.117 19.089 22.831 25.238 

Financiero (2) j}1 68 238 375 408 438 640 1.486 1.744 1.375 
No financiero 3.765 1 4.089 4.765 5.981 7.735 9.626 12.677 15.903 18.737 21.703 
Agencias en el Exterior 0 p 0 0 0 0 800 1.700 2.350 2.160 

III. DEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 4.346 3.302 4.633 4.854 5.451 5.173 4.452 3.594 4.152 3.945' 
i) CRr:DITOS CONTRATADOS HASTA UN AJilO 3.382 2.199 ,3.475 3.487 3.865 ' 3.431 2.635 1.287 1.610 1.171 

Sector Publico 1.984 1.064 448 488 526 615 356 609 598 260 
Sector Privado (3) 1.398 1.135 3.027 2.999 3.339 . 2:816 2.285 678 1.012 911 

ii) VENCIMIENTO EN LOS PRDXIMOS 12 MESES 
DE CRr:DITOS CONTRATADOS A MAs DE UN 
AJilOPLAZO. 964 1.103 1.158 1.367 1.586 1.742 1.817 2.307 2.542 2.774 
Sector Publico 585 1 585 569 556 725 387 403 461 408 583 
Sector Privado 379 ' 518 589 ' 811 861 1.355 1.414 1.846 2.134 2.191 

IV. BANCO CENTRAL CON FMI 1.151 955 72,2 479 290 290 0 0 0 0 

FUENTE: Banco Central de Chile. 
1 

(1) Excluye deuda extema pagable en moneda naeional. Ineluye redueeil)nes par oper\iciones de eonversi6n de deuda extema (Capltulos XVIII. XIX Y otros). 
(2) Incluye sociedades de leasing. ,> 
(3) Excluye cobranzas. . 

t',) 
CJ\ 
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DEUDA EXTERNA DE CHILE' (1) 
TRANSACCION~S ANUALES Y SALDOS A FINES DE CAD~ PERloDO 

(Millones de d61ares de cada ano) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
I 

I 
I. DEUDA EXTERNA I 

TOTAL (II + III) 17.425 16.364 18.242 19,186 21.478 21.736 22.979 
, I 

Total Desembolsos 2.642 1.622 3.010 ~.314 3.223 3.706 6.664 

Total Amortizaciones 744 2.147 1.103 1.421 1.367 3.403 5.496 
I, 

Totallntereses 1.558 1.417 1.240 1'.089 1.121 1.308 1.218 

II. DEUDA EXTERNA DE 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 14.043 14.165 14.767 15.699 17.613 18.305 20.344 

Desembolsos 2.233 1.622 1.734 2.302 2.845 3.706 6.664 

Amortizaciones I 744 964 1.103 1.421 1.367 2.969 (2) 4.700 (3) , 

Intereses 1.342 1.233 1.126 957 984 1.172 1.093 

III. DEUDA EXTERNA DE 
CORTOPLAZO 3.382 2.199 3.475 3.487 3.865 3.431 2.635 

Desembolso Neto 409 0 1.276 12 378 0 0 

Amortizaciones Netas 0 1.183 0 0 0 434 796 

Intereses 216 184 114 1,32 137 136 125 

FUENTE: Banco Central de Chile 

, . I 
(1) Excluye cn~ditos del FMI y la deuda externa pagable en monada nacional. ' 

Incluye reducciones por operaciones de conversi6n de deuda externa (Capltulos XVIII, XIX y Otros), consideradas al valor nominal. 
(2) Incluye pagos anticipados por US$ 1.383 millones. 
(3) Incluye pagos anticipados por US$ 2.958 millones. 
(4) EI saldo disminuye en US$ 46 millones por capitalizaci6n de bonos convertibles en acciones. 
(5) Incluye pagos anticipados por US$1.068 millones. 
(6) Incluye pagos anticipados por US$ 232 millones. 
(7) Incluye pagos anticipados por US$ 788 millones. 

1997 1998 1999 

26.701 31.69~ 34.167 

8.009 7.443 6.098 

4.233 2.539 3.769 

1.350 1.483 1.750 

I I 

25.414 (4) 30.081 32.996 

8.009 7.120 6.098 

I 
3.330 (7) 2.885 (5) 2.539 (6) 

1.255 1.438 1.700 

1.287 1.610 1.171 

0 323 0 

1.348 0 439 

95 45 50 

> . 
N 
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--
DEUDA EXTERNA Dc-MEDIANO 'i LARGO PLAZO 

SERIES NOMINALES Y SERIES EN DOL.ARES DE 1989 
(MilLo_nes de d61ares e indice) 

II III IV 

A.28 

V 
Ceuda Externa Reservas Ceuda Externa Deuda Externa - [ndice Real Deuda Extern~ 
de Mediano y (US$ de cada ano) Descontadas las Oescontadas las Oescontadas-las 
Largo Plazo Reservas Reservas Reservas 

(US$ de cada ano) (US$ de cada ano) (US$ de Dic. 1989) (1980 = 100) 

1990 14.043 5.358 8.685 8.266 

1991 14.165 6.641 7.524 7.336 

1992 14.767 9.009 5.758 5.533 

1993 15.699 9.759 5.940 5.659 

1994 17.613 13.467 4.146 3.843 

1995 18.305 14.805 3.500 ~.146 

1996 20.344 - 15.474 4.870 4.262 

1997 25.414 17.841 7.573 6.747 

1998 30.081 15.992 14.089 12.962 

1999 32.996 14.710 18.286 16.140 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

Columna I: Oeuda Externa de Mediano y Largo Plazo: Se retiere a la- Oeuda PuPlica y Privada al 31 de Oiciembrede cada anOL 
La deuda publica comprende los creditos_ externos dese!Tlbolsados y pendientes de pago de los sectores publica 

128,34 

113,89 

85,90 

87,85 

59,66 

48,84 

66,17 

104,76 

201,25 

250,59 

_y privado con garantia publ~a. La deu~a privada esta formada por los creditos desembolsados 'J pendientes de pago 
del sector privado sin garantia publica. Se excluye la deuda con el FMI y la deuda externa pagable en moneda nacional. 
Incluye reducciones por operaciones de conversi6n de deuda externa (Cap. XVIII, XIX Y otros). 

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

Columna III: Ceuda Externa Oescontadas las Reservas: Columna I menos Columna II. 

Columna IV: Deuda Externa Desconfadas las Reservas en d61ares de 1989: Corresponde a la columna 11\ deflactada por el [ndice 
de Precios al por Mayor de EE.UU. con base de diciembi"e 1989 = 100 -

Columna v: [ncltce Real Delida Externa Descontadas las Reservas: Corresponde a la serie presentada en la columna IV en-relaci6n 
al valor del mismo concepto en 1980. 



IV. ACTIVIDADECONOMICA 
\ 

PRODUCTO,CONSUMO,INVERSION,EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Periodo 1990-1999 

TASAS DE VARIA CION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO . 
Periodo 1990-1999 

TASAS DE VARIA CION DEL P.lB. POR SECTORES 
Periodo 1990-1999 

EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 
Penodo 1990-2000 

EMPLEO Y POBLACION EN EL GRAN SANTIAGO 
Yeriodo 1990-2000- Instituto Nacional de Estadisticas --
Periodo 1990-2000- Departamento de Economia Universidad de Chile 
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Alio Gasto en ConsJmo Final 
de Hogares e I.P.S.F.L. (1) 

I 

1990 5.719.556 
1991 7.660.863 
1992 9.893.726 
1993 11.846.747 
1994 13.829.068 
1995 16.187.130 
1996 18.411.100 
1997 20.514.772 
1998 22.032.081 
1999 (*) 22.061.452 

Fuente: Banco Central de Chile. 
(*): Cifras Provisionales. 
(1): Institueiones Privacjas sin fines de luero. 

I 
I 

! I 

PRODUCTO, CONSUMO, INVERSI6N, EXPORTACIONES e IMPORTACIONES 
, ( Millones de pesos decada ano) 

I, 

Gasto en Consumo Final Formaei6n Bruta Variaei6n de Exportaciones de 
de Gobierno (je Capital Fijo Existeneias Bienes y Servieios 

I ' 
/ 

901.872 2.139.599' , 182.083 3.200.917 
1.169.597 2.412.012 316.900 4.011.927 
1.469.023 3.405.043 209.95~ 4.654.600 
1.803.521 4.479.545 284.531 4.943.133 
2.128.542 4.980.330 175.359 6.269.529 

I 2.543.351 6.177.095 496.702 7.904.947 
2.918.092 7.039.800 558.525 8.076.106 
3.319.760 8.043.96~ 550.459 8.878.200 
3.770.087 8.744.116 480.533 8.986.421 
4.126.463 7.521.653 

, 
78.413 9.989.278 

Menos: Importaciones de 
Bienes y Servicios 

2.898.523 
3.470.824 
4.446.912 
5.382.560 
5.987.643 
7.433.498 
8.735.259 
9.739.866 
10.~82.871 
9.360.463 

Gasto del Produeto 

: 
Interno Bruto 

I I 

9.245.504 
12.100.475, 
15.185.438 
17.974.917 
21.395.'185 
25.875.727 
28.268.364 
31.567.287 
33.630.367, 
34.422.796 

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

1990 2.892.007 
1991 3.148.534 
1992 13.582.720 
1993 3.848.84~ 
1994 4.163.544 
1995 4.572.265 
1996 5:003.503 
1997 5.414.617 
1998 5.649.912 
1999 (*) 

• I 

5.474.535 

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

. I 
PRODUCTO, CONSUMO, I~VERSI6N, E~PORTACIONES e IMPORTACIONES 

. ,( Millones de pesos 1986 ) 

, 

Gasto en Consumo Final 
de Gobierno 

454.197 
470.443 
496.754 
518.174 
528.218 
550.269 
572.173 
601.018 
624.112 

I 639.593 
I, 

I· 
I 

I 

Formaci6n Bruta 
de Capital Fijo 

I 

1.085.096 
1.083.169 
1.343.405 
1.584.627 
1.682.653 
2.078.072 
2.263.410 
2.523.834 
2'.627.084 
2.170.298 

Variaci6n de 
Existencias 

134.449 
144.790 i 
152.041 
226.462 
142.456 
371.366 
329.487 
375.109 
363.191 
56.318 

Exportaciones de 
Bienes y Servicios 

I 
1.493.672 
1.679.386 
1.913.271 
1.980.890 
2.211.220 
2.454.092 
2.743.306 
3.001.791 
3.180.323 
3.398.556 

Menos: Importaciones de 
Bienes y Servicios 

1.575.350 
1.684.875 I 

2.052.310 
2.343.356 
2.580.481 
3.225.112 
3.606.738 
4.071.237 
4.291.611 
3.679.532 

Gasto del Producto 
Interno Bruto 

4.484.071 
4.841.447 
5.435.881, 
5.815.646 
6.147.610 
6.800.952 
7.305.141 
7.845.132 
8.153.011 
8.059.767 

, I 

lit . 
w .,... 



TASAS DE VARIACION DEL PIS A PRECIOS DE MERCADO 

Ano 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 (*) 

En millones 
de pesos 
de 1986 

4:484.071 

4.841.447 

5.435.881 

5.815.646 

6.147.610 

6.800.952 

7.305.141 

7.845.132 

8.153.011 

8.059.767 

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

--

Tasa 
de 

Variaci6n 

3,7' 

8,0 

12,3 

7,0 -

5,7 

10,6 

-7,4 

7,4 

3,9--

-. -1,1 

Per capita 
en miles de 

pesos de 1986 

342,3 

363,5 

401,3 

422,3 

43~3 

478,6 

506,6 

536,5 

550,1 

536,7 

Tasa de 
Variaci6n 

(%) 

2,0 

6,2 

10,4 

5,2 

4,0 

8,9 

5,9 

5,9 

2,5 

-2,4 
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, , I 
TASAS DE VARIACI6N DEL PRODUCTO INTER~O BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECON6,MICA 

( Tasa de varlaci6n real anual. en porcentaje) 
1 

ESPECIFICACI6N 1990 : 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
, 1 

Agropecuario~Silvlcola 9,3 1,2 11,2 2,7 6,0 5,2 1,3 -3,9 
Pesca 8,0 10,2 16,6 5,6 16,3 15,9 9,7 9,3 
Minerla 0,9 

I I 12,4 -1,4 -0,2 8,9, 9,3 15,8 7,9 
Industria Manufacturera 1,0 5,3 11,4 7,3 4,1 7,5 3,2 5,6 
Electricidad, Gas y Agua -B,7 27,b 127,6 4,8 6,2 7,6 -3,8 10,5 
Construcci6n 10,0 -1,5 13,6 23,5 -1,1 9,9 8,6 7,8, 
Comercio, Hoteles y Restaurantes 4,6 9,6 17,6 7,3 5,1 14,2 9,5 9,3 
Transporte y Comunicaciones 7,9 8,4 17,3 5,8 5,4 14,7 10,2 12,9 
Servicios Financieros 1,9 14,7 11,3 6,9 7,1 9,8 6,8 7,8 
Propiedad de Vivienda 2,6 2,0 1,8 3,1 3,1 2,9 3,1 3,7 
Servicios Personales (1) 2,4 4,2 6,8 3,6 3,9 3,2 5,8 3,4 
Administraci6n Publica 1,2- I 1,7 2,9 1,9 1,1 1,4 1,4 1,4 

SUB-TOTAL 3,4 7,6 11,1 6,2 5,1 9,2 6,8 6,8 

Menos: Imputaciones Bancarias 3,6 7,4 10,1 6,3 1 4,5 8,5 7,4 7,1 
Mas: I v A Neto Recaudado 4,7 9,9 14,8 8,9 7,3 10,6 9,8 9,6 
Mas: Derechos de Importaci6n 7,3 10,9 27,3 15,6 10,6 28,5 11,5 11,6 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 3,7 8,0 12,3 7,0 5,7 10,6 !A 7,4 
1 ! 

Fuente: Banco Central de Chile. 
(*): Cifras Provisionales. 
(1): Incluye educaci6n y salud publica y priyada. 

1 

1998 

6,5 
2,4 
7,4 

-1,5 
4,4 
0,7 
4,1 
9,2 
5,6 
3,4 

I 2,7 
1,4 

3,9 

3,4 
4,5 
3,1 

3,9 

199
1

9 ~*) 

-1,3 
1,7 

16,2 
-0,7 
1,7 

' -10,0 
-3,5 
2,7 

-1,0 ' 

I 

I 

2,9 
-0,4 
1,4 

0,4 
I 

-1,9 
-3,1 

-16,3 

-1,1 

> 
i.lI 
w 
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EMPLEO Y POBLACI6N A NIVEL NACIONAL (*) A.34 

(Miles C[e personas a junio de cada ano) 

Poblaci6n Fuerza % Poblaci6n % Poblaci6n Tasa 
Total de Variaci6n Ocupada Variaci6n Oesocupada de 

Trabajo Oesocupaci6n 

1990 13.099,5 4.836,78 4.456,42 '380,36 7,9 

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

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

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

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

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

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

6,3 

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

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

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

2000 15.167,0 5.840,80· 0,2 5.327,45 1,4 513,36 8,8 

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

promedio de los trimestres enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre y fueron elaborados sobre 
la base del Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1992. Los datos de 1990 a 1995 correspond en a cifras empalmadas. 



POBLACION Y EMPLEO EN LA REGION METROPOLITANA (.) -
(Miles de personas) 

Tasa de 
Poblaci6n Fuerza de Ocupados_ Oesocupados Desocupaci6n 

Total Trabajo (%) 

1990 Julio-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 

1991 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 

1992 Enero-Marzo 5.297,8 2.035,7 1.893,9 141,8 7,0 
Abril-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 

I 

1993 Ene~o-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 

-1994 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 
Julio-Septiembre 5.555,1 2.289,9 2.085,2 204,7 8,9 
Octubre-Diciembre 5.579,9 2.353,3 2.159,7 193,6 8,2 

1995 Enero-Marzo 5.604,7 2.343,8 2.163,4 180,4 7,7 
Abdl-Junio 5.62~,5 ---2.303,3 2.12t,O 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 

-1996 Enero-Marzo 5.701,8 _2.338,9 2.192,3 146,6 6,3 
Abril-Junio 5.725,8- 2.354,1 _ 2.177,9 176,2 7,5 
Julio-Septiembre 5.749,4 2.357,9 2.173,6 184,3 7,8 
Octubre-Qiciembre 5.772--.-8 2.393,6 2.245:1 148,5 6,2 

1997 Enero-Marzo 5.796,2 - 2.363,0 2.199,0- 164,0 6,9 
Abril-Junio 5.819,7 I 2.408,5 2.227,5 181,0 - 7,5 
Julio-Septiembre 5.842,8 2.463,7 2.267,4 196,3 8,0 
Octubre-Diciembre - 5.865,7 2.451,8 2.~06,5 145,3 5,9 

1998 Enero-Marzo 5.888,7 2.441,0 2.294,3 146,8 - 6,0 
Abril-Junio 5.911,6 2.458,2 -2.299,0 159,2 6,5 
Julio-Septiembre 5.934,3 2.507,2 2.328,7 178,6 -7,1 
Octubre-Diciembre 5.956,8 2.558,2 2.359,4 198,8 7,8 

1999 Enero-Marzo- 5.979,4~ 2.511,g- 2.285,8 226,0 9,0 
- Abril-Junio 6.002,0 2.521,9 2.233,1 288,8 11,5 

Julio-Septiembre 6.024,4 - 2.554,3 2.250,5 303,8 11,9 
Octubre-Diciembre 6.046,6 2.580,6 _ 2.305,6 275,0 10,7 

2000 Enero-Marzo 6.06M.. 2.546,3 2.316,6 229,7 9,0 
Abril-Junio 6.091,1 2.542,1 2.295,5 246,6 9,7 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas. 
(.) Las cifras corresponden a una muestra basada en el Censo de Poblaci6n y Viviendas 1992. Los datos de 

1990 a 1995 son cifras empalmadas. 
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POBLACI6N Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 
(Miles de personas) 

. Desocupados _ Tasa de Poblaci6n 
Total 

FuerzCl de 
Trabajo Ocupados Desocupaci6n 

(%) 

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 tBO,4 9,7 
Septiembre 4.658,4 1.981,7 1.786,4 195,3 9,9 
Diciembre 4.683,2 1.949,2 1.770,9 178,3 9,1 

1991 Marzo 4.711,0 1.945,4 1.773,6, 171,8 8,8 
Junio 4.733,3 1.908,5 1.750,3 158,2 8,3 
Septiembre 4.758,6 1.951,7 1.823,9 127,8 6,5 
Diciembre 4.784,0 1.994,5 1.872,7 121,8 6,1 

1992 Marzo 4.813,0 1.985,1 1.852,3 132,8 6,7 
Junio 4.835,1 1.984,5 1.866,1 118,4 6,0 
Septiembre 4.860,9 2.015,4 1.903,0 112,4 5,6 
Diciembre 4.886,9 2.132,3 2.011,4 ,120,9 5,7 

1993 Marzo 4.915,9 2.087,2 1.95.3,5 133,7 6,4 
Junio 4.939,1 2.060,6 1.928,9 131,7 6,4 
Septiembre 4.965,5 2.111,7 1.976,0 135,7 6,4 
Diciembre 4.992,0 2.160,4 2.032,0 128,4 5,9 

1994 Marzo 5.021,6 2.166,7 2.003,6 163,1 7,5 
Junio 5.045,3 2.183,5 2.046,6 136,9 6,3 
Septiembre 5:072,3 2.184,4 2.043,8 140,6 6,4 
Diciembre 5.099,3 2.246;2 2.091,6 - 154,6 6,9 

1995 Marzo 5.129,7 2.195,5 2.025,6 169,9 7:I 
Junio 5.153,9 _ 2.188,0 2.053,9 134,1 ._ 6,1 
Septiembre 5.181,4 2.274,4 2.121,8 152,6 6,7 
Biciembre- 5.209,1 2.336,7 2.197,5 139,3 .6,0 

-
1996 -Marzo 5.236,9 2.288,3 2.147,9 - 140,4 6,1 

Junio 5.264,8 2.287,7 2.121,8 165,9 7,3 
Septiembre 5.292,9 2.359,6 2.219,9 139,7 5,9 
Diciembre 5.321,2 2.356,1 2.222,2 133,9 5,7 

1997 Marzo 5.349,6 2.344,6 2.188,9 155,7 6,6 
Junia 5.37'8,2 2.311,4 2.155,6 155,8 6,7 
Septiembre 5.406,9 2.380,5 2.220,4 160,1 6,7 
Diciembre 5.435,7 2.367,3 "2.214;2 -153,1 ~,5 

1998 Marzo - 5.464,8 2.386,5 2.226,6 -;59,9 6,7 
Junio 5.493,9 2.362,7 2.200,4 162,3 6,9 
Septiembre 5.523,2 2.418,9 2.150,1 268,8 11,1 
Diciembre 5.552,7 .2.503,1 . 2.217,2 285,9 11,4 

1999 Marzo 5.582,4 2.494,3 2.172,3 322,0 12,9 
Junio 5.612,2 . 2.528,1 2.137,6 390,5 15,4 
Septiembre 5.642,1 2.535,4 2.169,5 366,0 14,4 
Diciembre 5.672,3 2.644,3 2.315,2 329,1 12,4 

2000 Marzo 5.702,5 2.584,5 2.244,8 339,7 13,1 
Junio 5.733,0 2.506,3 2.146,0 360,2 14,4 

FUENTE: Departamento de Economia de la Universidad de Chile. 
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V. PRECIOS Y SALARIOS 

iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Periodo 1990-2000 

iNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
Periodo 1990-2000 

iNDICE REAL DE REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
-

Periodo 1990-2000 

iNDICE REAL,DE REMUNERACIONES POR GRUPO OCUPACIONAL 
Periodo 1990-2000 

iNDICE DE REMUNERACIONES 
Periodo 1990-2000 

TIPO DE CAMBIO MENSUAL 
Periodo 1990-2000 

-

TIPO DE CAMBIO ANUAL NOMINAL Y REAL 
Periodo 1990-1999 

PRECIO DEL COBRE ANUALNOMfNAL Y REAL 
. Periodo 1990-1999 

PRECIODEL COBRE MENSUAL I 

Periodo 1990-2000 

TASADE INTERES 
Periodo 1990-2000 
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fNDlCE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
A.38 (Base Diciembre 1998 = 100) 

fNDICE~_ VARIACIONES % " 

GENERAL Dicbre, Aliment Vivienda Equip. Vestuario Transp.y Salud Educaci6n y Otros 
Promedio a En 12 Vlvienda Comun. Recreaci6n 

\1) Ailo Dicbre. meses !4) !4) !4) !4) !4) !il !4) !4) 

1990 42,71 26,0 27,3 
1991 52,02 21,8 18,7 61,51 53,61 65,46 100',21 56,48 44,19 36,68 49,58 
1992 60,04 15,4 12,7 69,05 60,96 72,36 111,71 60,75 52,85 45,45 54,38 
1993 67,69 12,7\ 12,2 74,90 71,03 79,06 117,01 67,94 62,00 55,37 64,57 
1994 75,43 11,4 -8,9 80,15 78,44 83,42 121,34 73,84 70,11 66,13 68,90 
1995 81,64 8,2 8,2 87,39 84,33 87,76 1_14,62 82,79 77,67 72,74 75,22 
1996 87,65 7,4 6,6 90,97 91,61 91,83 109,28 90,76 85,01 82,27 80,61 
1997 93,03 6,1 6,0 99,38 95,81 96,16 100,07 92,87 92,47 92,78 82,11 
1998 97,78 5,1 4,7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 _ 100,00 100,00 100,00 
1999 101,04 3,3 2,3 99,18 100,74 99,50 97,30 105,76 103,15 103,10 100,68 

-_1999 
Enero 99,67 -0,3 (2) -0,3 (3) 3,6 98,8 100,0 99,90 96,14 100,98 100,68 100,11 ,103,18 
Febrero 99,74 0,1 -0,3 3,8 98,3 100,2 99,97 95,29 102,48 101,63 100,05 102,59 
Marzo 100,37 0,6 0,4 4,1 98,3 100,4 99,88 97,01 102,46 102,27 103,69 101,67 
Abril 100,75 0,4 0,8 4,0- 98,3 100,9 99,93 98,99 103,67 102,67 103,55 100,27 
Mayo 100,8~ 0,1 0,9 --4,0-- 98,4 - ~,100,3 99,67 99,93 104,8~ 102,87 103,63 100,02 
Junio 101,01 0,1 1,0 - 3,8 98,S 100,7 _,99,59 100,23 104,68 103,16 103,65 100,16 
Julio 101,08 0,1 1,1 3,4 98,4 100,9 99,47 98,48 106,28 103,41 103,66 100,13 
Agosto 10+,28 0,2 1,3 3,2 99,1 101,3 99,37 95,63 107,76 103,61 103,37 99,56 

-Septiembre 101,51 0,2 1,5 2,9 99,6 100,8 99,26 96,74- 108,63 104,04 103,42 99,54 
Oi:tubre - 101,87 0,4 1,9 2,5 100,6 100,7 99,12 96,99 108,67 104,08 103,88 99,99 
Noviembre 102,04 _ 0,2 2,0 2,6 100,9 101,2 98,93 96,15 108,91 104,54 103,86 100,46 
Diciembre 102,31 0,3 - 2,3 2,3 -101,0 101,5 98,95 95,96 109,76 104,88 104,28 100,58 

2000 
Enero 102,49 0,2 - 0,2 - 2,8 101,4 101,8 98,92 93,13 111,45 105,33 104,29 99,60 
Febrero 103,06 0,6 0,7 3,3 ,100,0 103,0 98,44 92,31 117,51 106,44 104,49 98,94 
Marzo 103,81 0,7 1,5 3,4 99,9 104,0 97,88 92,72 118,87 107,04 108,12 98,54 
Abril 104,31 0,5 2,0 3,5 99,9 105,5 97,17 92,87 120,22 107,72 108,26 97,72 
Mayo 104,53 0,2 -2,2 3,6 100,2 - 106,1 97,00 92,24 120,65 108,08 108,18 97,95 
Junio 104,77 0;2 2,4, 3,7 100,3 - 106,8 97,02 91,76 121,13 108,18 108,27 98,50 
Julio 104,91 0,1 2,5 3,8 100,4 107,.r 96,87 89,77 122,61 1.08,51 108,11 97,79 
Agosto 105,18 0,3 2,8 3,9 100,5 107;9- 96,58 89,26 124.32 108,67 108,17 97,52 

FUENTE:.lnstituto Nacional de Estadfsticas. 
(1) Promedio anual. 
(2) Variaci6n porcentual con respecto al mes anterior. 
(3) Variaci6n porcentual con respecto a diciembre del ailo anterior. 
(4) fndice mes de Diciembre. 



INDICE 
I 
VARIACION % 

GENERAL Dicbre. 
Promedio a En; 12 

(1) Mo Dicbre. meses 
1 

1990 74,84 21,8 25,7 
1991 90,95 21,5 lq,5 
1992 101,62 11,7 8,9 
1993 110,32 8,6 6,7 
1994 118,82 1 7,7 7,8 
1995 127,81 7,6 8,2 
1996 135,79 6,? 3,1 
1997 138,01 1,6 1,9 
1998 140,62 1 1,9 0,3 
1999 147,95 1,1 13,5 

I 
1999 (2) (3) 
Enero 139,84 -0,4 -0,4 -0,1 
Febrero 139,92 0,1 -0,3 -0,1 
Marzo 141,16 0,9 ,0,6 0,9 
Abril 143,12 1,4 '2,0 1,9 
Mayo 142,76 -0,3 1,7 ' 1,8 
Junio 143,90 0,8, 2,5 3,0 
Julio 147,52 ~,5 5,1 4,4 1 

Agosto 150,08 1,7, 6,9 6,6 
Septiembre 153,19 2,1 9,1 8,4 
Octubre 156,42 12,1 11,4 10,~ 
Noviembre 158,13 1,1 12,7 12,0 
Diclembre 159,31 0,8 13,5 13,5 I 
2000 
Enero 158,19 -0,7 -0,7 13,1 
Febrero 158,30 0,1 -0,7 13,1 
Marzo 15~,63 0,2 -0,5 12,4 
Abril 157,36 -0,8 -1,3 9,9 
Mayo 159,45 1,3 I 0,1 11,7 
Junio 162,81 2,1 2,2 13,1 
Julio 165,91 11,9 4,1 12,5 
Agosto 166,59 0,4 I ' 4,5 11,0 

FUENTE: Instituto Naclonal de Esta~rstlcas. 
(1) Promedlo snyal: . 
(2) Vsriaci6n porcentual con respecto al mes ante1or. I 
(3) Variacl6n porcentual con respecto 8 dlclembre del ano anterior. 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
(Laspeyres, base Junlo 1992 = 100) 

I: 
PRODUCTOS NACIONALES 

AgropecuariQs Minero Industrial Total 
(1) (1) (1) (1) 

71,51 86,30 71,48 ' 72,60 
90,41 

.-' 

89,61 101,66 87,58 
103,63 103,44 100,34 101,39 
110,44 105,41 109,63 109,45 
120,64 111,51 118,69 118,48 
133,25 125,69 129,00 129,46 
142,93. 131,40 137,69 138,09 
145,97 137,96 140,97 141,58 
150,90 129,67 142,75 143,12 
147,44 139,39 150,25 148,96 

146,12 126,21 142,38 141,78 
138,38 126,54 142,43 140,54 
141,55 128,89 143,29 141,91 
145,71 129,48 146,85 145,34 
137,Q6 131,25 147,80 144,88 
139,69 ,135,09 147,72 145,42 
143,46 139,33 150,P9 148,16 
148,06 141,30 152,61 150,99 
155,42 147,61 154,77 154,34 
159,40 151,29 157,24 157,15 
157,90 156,34 157,83 157,73 
155,72 159,36 159,99 159,23 
155:72 159,36 159,99 159,23 

! . I 

1,64,07, 156,76 158,57 '- 159,35 
147~94 ,159,85 162,33 159,74 
147,70 '162,60 164,04 161,19 
156,32 157,94 161,76 160,56 
152,17 160,93 164,28 162,00 
156,16 165,03 166,73 164,83 
161,61 169,00 168,86 167,66 
163,91 169,62 168,21 167,60 

PRODUCTOSIMPORTADOS 

Agropecuarios Minero Industrial 
(1) (1) (1) 

116,43 96,52 114,75 
122,25 90,70 123,19 
130,26 92,49 126,32 
141,07 113,00 13D.53 
142,28 109,35 129,23 
153,27 84,63 138,4* 
148,71 121,89 147,57 

153,40 75,42 140,49 
156,87 76,38 144,81 
156,43 83,52 144,99 
147,98 98,27 140,72 
141,45 1 104,88 140.03 
145,73 107,08 143,03 
150,28 124,16 147,99 
143,46 137,85 148,59 
143,73 , 148,53 150,07 
146,01 157,39 154,09 
148,65 167,70 158,59 
150,47 181,50 157,46 

/ 150,47 181,50 Hj7,46 , 

145,68 169,84 153,22 
145,58 184,71 150,66 
140,31 189,84 146,75 
136,85 157,34 147,05 
139,68 175,48 149,42 
140,66 198,22 152,40 
141,91 209,92 ! 155,43 
144,27 196,39 1:60,23 

1 
Total 
(1) 

87,88 
98,78 

102,37 
112,92 
119,85 

' 122,94 
128,96 
127,46 
1~33,23 

144,97 

134,10 
138,06 
138,94 
136,54 
136,47 
139,41 
145,601 
147,39 
149,79 
154,26 
159,32 
159,78 
159,78 

154,76 
154,04 
151,02 
147,90 
151,88 
156,84 
160,72 
,163,60 

» . 
(.oJ 
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INDICE REAL DE REMUNERACIONES (2) (3) 
(Base: abril1993 = 100) 

INDICES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
INDICE Electricidad Corilercio. Transportes Servicios Servicios Comunales 

REMUNERACIONES Minerla Industria Gas y Agua Construcci6n Restaurantes y Comunica- Financieros Sociales y Personales 
REAL . Y Hoteles ciones y Seguros 

1993 (4) 100.51 96.71 102.27 97,49 1pO.67 101.92 98.55 98.55 100.11 
1994 (1) 107.00 98.74 108.31 99.54 104.62 108.84 106.31 101.85 109,44 
1995 (1) 112.17 97.96 112.06 1q3.00 120.32 114;19 115.84 103.70 117,42 
1996 (1) 116.80 101.36 117.01 108.90 110.67 117.96 117.77 106.21 124.73 
1997 (1) 119.60 103.14 119.75 109,48 105.85 120.73 I 120.94 107.59 129.82 
1998 (1) 122.78 . 104.31 121.24 111.35 105.02 124.60 126.68 111.57 135.99 I I 

1999 (1) 125.76 108.14 121.57 114.39 97.86 126.69 134.22 119.19 1140,90 

1999 
Enero 125.36 106.19 122.~1 114,44 101,56 126,61 132.35 115,79 139.65 
Febrero 125,46 106.44 122.27 I 113,91 101.43 126,67 132.65 116.81 139.89 
Marzo 124.93 105,28 122,03 I 114

r
04 99.88 125.77 131.82 117,41 139,31 

Abril 125.04 ~07,15 121,22 114,66 I 98.21 126.01 132.71 117.75 139,99 
Mayo 125.20 08,45 120.73 114.64 97.60 125.75 133.10 118.30 140.77 
Junio 126.03 108.96 121.66 115,52 97.89 126.94 134,13 119,44 141.37 
Julio 126.13· 108,62 121.51 '115,83 96.84 ·127.24 136.26 120.65 141.16 
Agosto 125.86 108,68 121.07 115.78 96.37 126.74 136.26 120,28 141,02 
Septiembre 126.22 109,42 121.70 114,03 96,91 127,22 135.56 121.04 141.1~ 
Octubre 125.77 109.30 121.18 114.28 95.99 127.24 135,41 120,43 140,54 
Noviembre 125.72, 109,42 121,01 113,57 95.95 126,92 135,38 120.69 140,59 
Diciembre 127,40 109.87 121.94 I 112.07 95,75 127.24 135.07 121,79 145,40 

2000 
Enero 127.60 109,46 122,12 112.86 ' 98,69 127.53 135,59 121.68 145.17 
Febrero 127.41 108.74 121.78 113.29 98,83 127

1
84 136.14 121.60 144,78 

Marzo 127.25 108.92 121.59 113.11 98,67 127.07 135.99 120.80 144.96 
Abril 127.09 108.99 121.25 112.94 99,44 126,49 135.67 /'120,55 ·145.03 
Mayo 126.98 108.86 121.32 112,80 100.23 126,06 135,54 120,92 144,5q 
Junio 127.29 108.11 121.45 113,03 101.22 126,59 136.91 121.30 144.82 
Julio 127.64 108.74 121.93 113,64 101,44 127.34 137,27 121.70 144.77 

I I, 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadlsticas. 
(1) Promedio anual. 
(2) Deflactado por ellPC publicado por'eIINE. 

I 

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

(4) Promedio Abril- Diciembre. I 

»-. 
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I ' INDICE REAL DE REMUNERACIONES (3) 
(Base Abril 1993=100) 

I 1 

INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL (2 
INDICE Personal Profesionales tecnlcos Personal Trall.en SelV. Vendedores Trabajadores Operadores Trabajadores 

REMUNERACIONES 1 Directivo Adminlstrativo Pers.yde de Comercio Calificados de Montaje de No, 

1 REAL Protecci6n y Demostracl6n Instalaclones Califieados 
y Maquinarias 

1993 (4) 100,51 99,14 100,21 99,01 100,29 100,02 /" 101,56 101,50 102,05 109,20 
1994 (1) 107,00 105,28 110,16 ' 103,52 ' 108,50 10~,53 103,88 106;72 109,57 105,881 
1995 (1) 112,17 111,25 116,27 108,28 114,91 110.02 108,93 109,49 113,61 111,79 
1996 (1) 116,80 116,47 124,19 112,60 120,07 113,90 114,14 112,61 116,40 116,16 
1997 (1) 119,60 120,07 130,46 114,71 122,54 11q,09 116,56 113,43 118.42 119,56 
1998 (1) 122,78 123,48 136,84 117,45 127,16 122,76 117,92 114,81 118,39 122,59 
1999 (1) 125,76 125,80 ,143,37 124,00 131.48 125,76 116,12 115,22 121,29 123,00 

1999 1 
Enero 125,36 124,28 141,88 121,82 1'30,53 125,46 117,~5 115,36 120,85 124,28 
Febrero 125,46 124,88 142,32 122,28 1~O,86 12s.41 116,61 114,84 12Q,68 124,48 
Marzo 124,93 124,57 141,34 122;28 130,79 124,21 115,38 114,07 120,39 123,75 
Abril 125,04 125,06 f42,74 122,16 130,66 124,34 115,29 114,25 120,65 123,27 , 
Mayo 125,20 ,125,82 143,38 123,24 131,30 124,661 115,04 114,36 120,97 122,08 
Junio 126,03 125,90 143,97, 124,54 131,98 125,86 115,98 115,08 121,62 1123,06 
Julio 126,13 126,52 144,13 125,08 131,99 126,18 116,14 115,15 121,92 122,112 
Agosto 125,86 126,38 143,81 124,59 131,61 126,15 115,61 115,20 121,55 1122,57 
Septiembre 126,22 126,39 143,67 125,24 131,66 126,88 116,49 116,01 122,44 122,59 
Octubre 125,77 126,15 143,05 124,92 131,51 126,50 116,29 115,85 121,41 121,94 
Noviembre 125,72 ' 126,28 143,05 125,08 131,60 125,59 116,12 115,55 121,20 121,98 
Diciembre 127,40 127,46 147,64

1 

126,79 133,25 127,91 117,29 116,86 121,85 123,13 

2000 I 
Enero 127,60 127,Q3 146,96 126,43 133,84 125,59 117,79 ._'117,99 121,41 , 123,48 
Febrero 127,41 127,43 146,95 125,98 133,61 125,31 118,04 117,74 121,19 123,39 
Marzo 127,25 126,70 147,47 125,85 133,07 124,87 ' - 117,44 117,58 120,99 123,32 
Abril 127,09 127,25 147,41 ' 125,59 132,82 123,95 118,10 117,46 120,75 123,15 
Mayo 126,98 126,91 146,91 125,89 132,72 123,23 118,49 117,39 120,94 122,88 
Junio 127,29 127,86 146,74 126,56 133,21 123,70 118,45 117,50 121,25 123,21 
Julio 127,64 127,63 146.82 126,71 133,57 124,06 119,40 117,43 121,72 124,05 

I 

FUIiNTE: Instituto Naclonal de Estadlsticas. 
(1) Promedio anua/. 
(2) Grupos OcupaCionales asoclados a la CIUO 88. 
(3) DeIJactado por ellPC publicado por eIINE. 
(4) Promedio Abril- Dlclembre. 

> ., 
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INDICE 

-

1993 (5) 105.64 
1994 (1) 123.24 
1995 (1) 139.84 
1996 (1) 156.32 
1997 (1) 169.87 
1998 (1) 183.30 
1999 (1) 194.01 

1999 \ 
Enero 190.76 
Febrero 191.05 
Marzo 191.44 
Abril 192.33 
Mayo 192.81 

fNDICE DE REMUNERACIONES (3) 
(Base abril1993 = 100) -

JNDICE NOMINAL 
VARIAC TON % INDICE 

Mes Respecto En 12 
Anterior Diciembre Meses (2) 

-

100.51 
14.6 107.00 
13.7 112.17 
9.5 116.80 
7,4 119.60 
7.7 122.78 
4.7 125.76 

0,4 0,4 6.9 125.36 
0.2 0.6 6.6 125,46 
0.2 0.8 6.3 124.93 
0.5 1.2 6.2 _ 125.04 
0.2 1.0 6.0 125.20 

IN DICE REAL (4) 
VARIACION % 

Mes Respecto En 12 
Anterior Diciembre Meses (2) 

._-

5.2 
5.1 
2.7 
1.3 
2.9 
2.4 

0,7 0.7 3.2 
0.1 0.8 2.7 

-0,4 0,4 2.1 
0.1 0.5 2.1 
0.1 0.6 1.9 

Junio 194.35 0,8 2.3 --- 6.1 126.03 0.7 1.3- 2.3 
Julio 194.65 0.2 
Agosto 194.61 0.0 
Septiembre 195.61 0.5 
Octubre 195.61 0.0 
Noviembre 195.85 Q,l 
Diciembre 198.99 1.6 

2000 
Enero 199.66 0.3-
Febrero 200,47 0;4 
Marzo 201.67 0.6 
Abril 202.39 0,4 
Mayo 202.65 0.1 
Junio 203.60 0.5 
Julio 204.44 0,4 

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

2,4 5.9 126.13 
2,4 - 5.6 125.86 
3.0 5.6 126.22 
3.0 5.3 125.77 
3--;1 5.1 ~ -- 125.72--
4.7 4.7 127.40 

0.3 4.7 127.60 
0.7 4.9-- 127.41 
1.3 5.3 127.25 
1.7 5;2 127.09 
1.8 5.1 126.98 
2.3 4.8 127.29 
2,7 I 5.0 127.64 

__ (2) Variaci6n de Diciembre a Diciembre. _ 

0.1 1.3 
-0.2 1.1 
0.3 1,4 

-0.4 1.1 
0;0 1.0 
1.3 2,4 

0.2 0.2 
-0.1 - 0.0 
-0.1 -0.1 
-0.'1 -0.2 
-0.1 ~-0.3 

0.2 -0.1 
0.3 0.2 

(3) EI concepto de-Remuneraciones se refiere s610 a la jomada-ordinaria de trabajo y excluye pagos esporadicos. 
como porejemplo.J§s gratificaciones semestrales 0 anuales. 

(4) Deflactado per ellPC publicado per eIINE.-
(5) Promedio Abril - Diciembre. 

2.4 
2.3 
2.6 
2.7 
2.5 
2,4 -

1.8 
1.6 
1.9 
1.6 
1,4 
1.0 

~1.2 
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TIPO DE ~AMBIO OBSERVADO 
(Pesos por dolar) 

Promedios Mensuales 

I 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
I 

1996 1997 1998 1999 2000 

I 

Enero 296,76 337,23 369,75 383,93 430,45 405,78 40?,53 423,79 453,39 475,68 520,45 

Febrero 292,46 337,53 347,86 3a7,91 II 428,69 412,14 410,97 416,19 448,53 493,45 512,85 

Marzo 296,66 340,24 348,~ 397,22 430,45 410,46 411,55 414,05 452,53 492,48 504,38 
i 

Abril 296,41 340,28 346,30 I 401,19 t424,47 394,33 :' 408,42 417,58 453,74 482,33 508,10 
I , 

485,04 Mayo 296,97 339,95 346,56 I 404,98 424,70 :377,17 406,23 419,61 453,42 521,66 
I 

i 

Junio 296,79 344,89 - 355,00 403,30 420,68 373,59' 409,85 417,42 456,19 502,17 529,74 

I 
1 I 1 

Julio 296,67 348,72 361,25 I 404,79 420,49 378,07 410,72 416,61 464,64 516,74 542,75 
I 

Agosto 303,44 350,89 368,86 407,66 419,43 387,27 411,10 414,85 471,26 513,03 550,99 
I 

Septiembre 308~35 355,61 376,04 408,19 414,87 394,56 411,84 414,90 470,50 524,55 
I 

Octubre ~12,49 359,06 373,10 412,59 412,21 406,62 415,55 414,41 463,60 537,97 

Noviembre 326,86 364,26 377,63 412,50 413,45 412,31 420,03' ~ 424,96 463,26 1543,71 

Diciembre 334,98 i 371,93 380,22 I 425,73 402,23 408,98 4221,41 438,29 472,39 538,22 

Pro1edio 301,90 349,22 362,581 404,17 '420,18 396,77 412,27 419,39 460,29 508,78 

I I 
I 
I 

FUENTE: Banco Central 'de Chile. ) I 

», . 
.f:-w 



TIPO DE C-AMBIO NOMINAL Y REAL A.44 

NOMINAL (1) REAL (2) 

$/US$ Variacion % clr a Indice (1986=100) Variacion % clr a 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

(Dato a Dic. 
de ciano) 

334,98 

371,93 

380,22 

425,73 

402,23 

408,98 

422,41 

438,29 

472,39 

538,22 

igual mes ano 
anterior 

13,7 

11,0 

2,2 

12,0 

-5,5 

1,7 

3,3 

3,8 

7,8 

13,9 

FUENTE: Banco Central de C-hile. 
- --

(Dato a Dic. igual mes ano 
de ciano) anterior 

115,2 

105,1 

, 95,3 

95,6 

90,7 

87,7 

84,2 

77,0 

79,1 

87.7 

(1) DatQs a diciembre de cada ano para el Tipo de C,ambio observado promedio. 

2,9 

-8,8 

-9,3 

0,3 

-5,1 

-3,3 

-4,0 

-8,6 

-
2,8 

10,9 

(2) Se define como el tipo de cambio nominal observado multiplicado por el cuociente entre la inflaci6n extema 
relevante y eIIPC. La inflaci6n extema se calcula con los IPM de los principales socios comerciales 
expresados en dolares, ponderandolos por la importancia relativa de las importacionesy exportaciones 
(excTuyendo petr6le-o y cobre) que Chile reali~a desde ellos (aproxidamante un 75% del comercio global 

- de Chile en 1989, excluidos petra leo y cobre ). Tanto los IPM como los tipos de cambio de los paises 
se incorporan en forma de variaciones mensuales. 



PRECIO DEL COBRE A:45 

(Bolsa demetales de Londres) 
(Centavos de US$la libra) 

PRECIO NOMINAL PRECIO REAL (1) 
US$ ctvos.c/ano US$ ctvos. 1995 

1990 120,88 129,69 

1991 106,07 113,57 

1992. 103,57 110,27 

1993 86,71 90,98 

1994 104,90 108,66 

1995 133,20 133,20 

1996 __ 103,89 
--

101,51 

1997 103,22 100,92 
-

1998 -74,97 ~ 75,17 

1999 71,38 70,93 -

FUENTE: Comisi6n Chilena del Cobre. Banco C~ntral a partir de 1991 

- -

(1) Precio Nominal, clefJactado por IPM-USA_promedio anuaL -
Calculo efectuado por el Banco Central de Chile. 



PRECIO NOMINAL DEL COBRE (*t A.46 
(Centavos de US$ la libra) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 '. 1997 1998 1999 2000 

Enero 107,37 111,09 96,98 102,44 81,89 136,48 118,68 110,45 76,59 64,92 83,64 

Febrero 107,10 111,06 100,01 100,29 84,66 130,53 115,11 109,13 75,51 63,99 81,68 

Marzo 119,08 10~,46 101,04 97,64 86,86 132,63 116,17 109,83 79,29 62,52 78,90 

Abril 121,89 112,07 100,55 88,46 85,36 131,70 117,74 108,46 81,69 66,50 76,15 

Mayo 124,37 104,63 100,61 81,37 97,55 125,80 120,58 114,05 78,59 68,55 80,99 

Junio 117,22 100,66 104,32_ 84,06 107,24 135,83 98,58 118,51 75,32 64,52 79,52 

Julio 125,57 101,28 114,32 87,41 111,50 139,51 90,06 111,15 74,89 74,39 81,62 

Agosto 134,00 101,32 _114,25 88,34 109,15-137,75 -9-1,11 102,1:L- -73,52- 74,74 84,18 
-

Septiembre 137,50 105,36 109,59 84,45 113>-67 132,25 88,06 95,59 74,74 79,39 

Octubre 124,52 -_107,20 102,13 74,68 115,56 127,62 88,96 93,09--. 71,96 79,21 

-
Noviembre 117,32 107,88 - 97,90 73,94 - 127,12 135,05 101,19 86,97 71,39 78,36 

--
Diciembre 113,07 100,50 100,24 78,21 135,41 132,73 102,88 79,94 66,84 80,05 

--

FUENTE: Comisi6n Chilena de Cobre. Banco Central de Chile. A partir de Noviembre d~ 1993. 
(*) Precia Promedia Mensual en la Balsa de Metales de Londres. 



1990 (Die.) 

1991 (Die.) 

1992 (Die.) 

1993 (Die.) 

1994 (Die.) 

1995 (Die.) 

1996 (Die.) 

1997 (Die.l 

1998 (Die..}-

1999 (Die-:) 

2000.(Ago.) 

TASAS DE INTERES (%) 
PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO 

TASAS DE CORTO PLAZO NO REAJUSTABLES (1) 
Captaeion 30-89 dias Colocaeion 30-89 dias 

Nominales (1) Reales (2) Nominales (1) Reales (2) 

1,33 0,83 1,85 1,34 

1,25 0,05 1,72 0,51 

1,41 1,31 - 1,88 1,78 

0,62 0,42 1,15 0,95 

0,89. 0,59 1,27 0,97 

0,67 0,37 1,05 0,75 

0,92 0,52 1,22 0,82 

0,61 0,51 0,93 0,83 

0,87 0,37- 1.21 0,72 

0,65 0,35 1,00 0,70 

0,53 0,23 1,01 0,71 

FUENTE: Baneo Central de Chile. 
(1) Tasa mensual promedio ponderada de las operaciones efectuadas en el meso 
(2) Tasa nominal deflaetada por la variaeion.dellPC del meso 
(3) Tasa anual promedio ponderada de las operaeiones efectuadas en el meso 

A.47 

-- TASAS DE INTERES (1) 
Reajustables 90-365 dias 

Captaeiones (3) Colocaeiones (3) 

6,00 9,18 

4,78 7,65 

6,02 8,78 

6,42 9,31 

5,92 8,80 

6,88 9,18 

6,83 9,16 

6,47 8,65 

7,88- 10,28 

5,46 - 1-,86 

5,23- 7,40 



VL PRINCIPALE$-PROYECTOS DE LEY EN EL 
- AREA SOCIOECONOMICA 
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A.49 
-PRINCIPALES PROYECTOS DE LEY DELAREA SOCIOECONOMICA'7' 

Desde el 21 de septiembre de 1999, at numero total de leyes publicadas ha sido de 47. -

De este total, aproximadamente 25 tienen significacion economico-social, en las cuales 
Ie cupo p,articipCicion al Ministerio de _Hacienda, principalmente en su revision. Los 
proyectos, fueron informados por las Comisiones de Hacienda del Congreso Nacional. 

A continuacion se describen dichasiniciativas, con el objeto de caracterizar brevemente 
su contenido y objetivos, subdivididos en las areas tematicas que se indican: 

I. CREACION Y REESTRUCTURACION DE ORGANISMOS PUSLICOS 

Ley N° 19.640: Establece la Ley Orgfmica Constitucional del Ministerio Publico 
(15.10.1999) (2152-07). 

II. MATERIAS RELA TIVAS AL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO. 

- - - -

Ley N° 19.644: Crea un Fondo para la Modernizacion de las Relaciones Laborales y 
Desarrollo Sindical (27.+1.1999) (2170-1'3). ' , 

-Ley N° 19.646: ,9oncede beneficiqs economi.cosal person,al del Servicio de Impuestos 
~nternos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Direcci6n de Presupuestos y_de 
las FuerzasArmadas, y dispone -otras normas sobre racionalizacion del Sector 
Hacienda (13.11.1999) (2298-05). 

-

Ley N° 19.648: Otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por 
mas de tres-anos (02.12.1999) (1934-04). -

Ley N° 19.,s49: Otorga un reajuste de remtJneraciones a los trabajado-res del sector 
pUblico, concede ~uinaldOs qu~ senala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, 
del subsidio famili~r y concede otros beneficios que indica (02.12.1999) (2420-05). 



A.SO 

III. FINANCIAMIENTO DE·· PROGRAMAS -SOCIALES ~. MEJORA-MIENTO . DE~ 
SUBSIDIOS Y FRANQUICIAS. 

Ley N° 19.639: Suspende por una sola vez, para pequenos mineros 0 mineros 
artesanales, la aplicacion del inciso segundo del articulo 149 del Codigo de Mineria 
(07.10.1999) (2299-08) . 

. Ley N° 19.651: Aprueba Ley de Presupuestes del Sector Publico para eLAno 2900 
(29.11.1999) (2405-05). 

IV. TRIBUTACION, REGULACION, INVERSION EXTRANJERA Y OTROS 
INSTITUCIONALES. 

Ley N° 19.635: Autoriza el traspaso de fondos a CORFO para la inversion tecnologica 
.que permita el uso del gas natural en el transporte publico de pasajeros de superficie 
(30.09.1999) (2347-15). 

l.:.ey N° 19.642: Otorga la calidad de exportadoras a las empresas que·operEtO 0 

exploten puertos de uso publico para los efectos del articulo 36 del D.L. N° 825, de 
1974 (25.10.1999) (2342-05). -

Ley N° 19.647: Modifica eI articulo 2° de la-ley N° 19.386, que establece normas para ---. -
ia enajenacion de los bienes prevenientes de la reforma agraria (03.12.1999) (2189-
01). ~ 

-

Ley N° 19.652: Modifica el inciso final del articulo 24 de la ley N° 18~591, con elnbjetQ 
de prorrogar los beneficios que se ind~an (1-7.12.1999) (2417-05).· 

Ley N° 19.657: Sobre concesiones de energia geotermica (07.01.2000) (571-08). 

Ley N° 19.659: Establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales 
(27.12.1999}-(1990-03). 

Ley N° 19.669: Establece nuevas medidas de desarrollo para las provincias de-Arica 
y Parinacota (05.05.2000) (2282-03). -

Ley N° 19.674: Modifica el D_.F.L. N° 1, de 1982, de Mineria, Ley General de Servicios 
Electricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro 
electrico que no se encuentran sujetos a fijacion de precios. (03.05.2000) (2280-03). 

Ley N° 19.677: Modifica decreto ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de 
Garantia para Pequenos Empresarios, deroga ley N° 18.645 Y dicta demas normas 
que indica. (20.5.2000) (2426-03). 



Ley N° 19.679: Crea la moneda de $ 500 (25.05.2000) (2453-05).· 

Ley N° 19.681: Incrementa el Fondo a que se refiere la ley N° 19.030 (19.07.2000) 
(2475-05). 

Ley N° 19.686: Modifica el articulo 9° del decreto ley N° 2.695, sobre saneamiento de 
la pequena propiedad raiz (05.08.2000) (2241-12). . 

v. MATERIAS QE SEGURIDAD SOCIAL. 

Ley N° 19.641: Modifica el decreto ley numero 3.500, de 1980,_ a fin de crear un 
segundo Fondo de Pensiones en las A.~P. (28.10.1999) (2162-13). 

Ley N° 19.670: Extiende en determinados casos el beneficio del fuero maternal a 
mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopci6n. (15.04.2000) (2368-
13). 

Ley N° 19.684: Modifica el C6digo del Trabajo para agolirel trabajo de los menores 
de quince anos (03.07.2000) (2470-13). 

Ley N° 19.688:Modifjca la ley N° 18.962, Organica Constitucional de Ensenanza, en 
to relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas 0 que sean 
madres lactantes de acceder a- los establecimientos educagonales (05.08.2000) 

-( 1251-18):-
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