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I. INTRODUCCI6N 

En climplimienro de las d isposiciones vigenres, es te documclHo cxamina eI estado de 13 H acienda 

Pl'l btic3 en eI an o 2002 y el Proyccro de Prcsupuest'O para eI 2003. 

El documenro rev isa, en primer lugar, b cvo]uc i6n del CO tHCX[Q exrerno durante los {dtimos seis ailos, 

facro r deterrninanre de una eco nomia que, como Ia chilena, ex hibe una considerable apcrtura externa. 

A partir de la dcnom inad a "crisis asiatica" se inicia lin perfodo de l11arcada inesrab il idad del entorno 

ex terno que rraja significati vas perdidas para las cxporracio nes de C hil e y una meno r d isponibil idad 

de recursos financieros extern os para Ia region en su conjullro. Esra siruaci6 n, de suya preocupance, 

fue agr:lVada por los aconrccimienros de 11 de sepri ernhre de 200 I y, posrerionnenre por b aparici6n 

de serios problemas en el manejo co m able de imponames cmprcsas en los EE.UU. , facto res esw s qu e 

indujeron una elevada percepcion de riesgo. 

Con wdo, se ha observado ciena recuperacio n global en el curso de 2002, a pesa r que cl panorama 

regio nal cominua presemando sc ri as co mpli caciones . Hacia el 2003 se espera continue la gradual 

mejoria del cuadro global , sob re b base de b res istencia exhibida por b eco nolllia de los EE.UU., el 

crec illliemo aurosostellido de Rlisia y de va rias eco nomias asi:iticas, y la ex pectariva de cierta recu

perac i6n en varias eco nomfas b tinoamcricanas. 

El documemo analiza scguidamcnre b evol ucion de b eco nomia nacional en los ulcimos afios, co ns

tadndose empiricamenre las adversas co nsecucncias de los shocks extern os sobre el crecilll iento del 

plB. No obs tante, ram bien se mucsrra ali i que, g racias al co njullto de polfricas adopradas y a desra

cadas caractc rfsri cas insrirucio llales -expresadas, entre o rras, en lin Banco Cemral 311 rOn0ll1 o, cl grado 

de aperrura de b economia, ]a solidez del sistema fillanciero , b profund idad y estabilidad del merca

do de ca pita les y lI na polfti ca fi scal crcibl e y res ponsable-. Ch ile ha ex hibido un desempcfio relari 

va menre mejor que los paises b ri noamericanos, e incluso que orr:ts regiones del mundo, demosrran

do e n es ra siruacion :tdvcrs:t 1I11:t mayor capacidad p:tra est:tbi lizar cI crccimienro. 



AI anal izar las perspecrivas economicas nacionalcs para eJ ano entntnre. eI documenro proyecta una 

pallsada pero sosrenida mejoria de la acti vi dad cconomica y Ia demanda inrcrna . Cll concordancia con 

la gradual rccuperacion esperada en eI crecimienro mlilldial )' Ia manrencion de una politica macro

econornica imerna esri mulativa , en eI conrexro de ull a inflacion comrolada. 

Lo anrerior, sin embargo, no invalida Ia neccsidad de continuar profundizando en los cambios que 

Chi le requierc en o rden a recuperar eI crecimiemo. Por el lo, se cxaminan Illego los carnbios CStruC

turales que han sido emprendidos en orden a fo rralccer 1a competitividad de la economfa, en eI con

rexro de lIna agenda que enf:uiza eI logro de mcjores condiciones de c(luidad )' de reduccion de Ia 

pobreza. Desracan e!llre csros cambios estrllcrurales los esfuerzos po r a) mejora r la gestion pl,blica, 

b) una refonna a 1a salud que mezcla apropiadarnente las garantfas de atenci6n. Ia eliminacion de las 

d iscriminacioncs y cl aUl11 cnro en la eficiencia del secror publ ico de sa lud, c) el programa C hile 

Solidario , que rep resenra lill a l11 odernizaci6n signifi c Hiva de las po]{ticas de reduccion de la pobre7 .. a, 

d) eI reforL.amienro de Ia insercion imernacional de C hile, de 10 cuallos lrarados de libre comercio SO il 

la expresion mas visible, e) el conrinllO es fuerl.O de modernizacion )' profundizaci6n del mercado de 

capiraies y f) eI conjun ro de medidas que, en concordancia con el secror privado, se decidio inclui r en 

la Age nda Pro Crccimiemo con eI fin de e1cvar]a comperiri vidad de Ia economla. 

Por ll!rimo, se analizan los principales rasgos de las fill all7 .. .'lS pllblicas en eI 2002 Y del Pro),eclO de 

PresupuesfO para eI 2003. EI menor crecimienro ccon61llico durantc 2002 redundo en menores ingrc

sos en relacion a 10 presll puestado, no obstante que Ia mejora en eI rendimielllo del IVA permitio com

pcnsar parcialmenrc d icha sitllacion. En tcrminos cfcctivos, eI dcfi cit proyectado alcanzad.'l un 0,9% 

del PIB, en tanto en rerminos del comporramienro de largo plazo, se apreciar:i un super:ivit estrucrural 

equivalenrc .'110.9% del PIB. EI cO lllprollliso de la regia de super:ivir csrrucrura l pcrmi[i6 aumenrar los 

progmmas de g.'lSto social y de inversion, aminorando con el lo las cO ll secllencias de Ia desaceleraci6n 

econ6mica. Des raca enr re ellos el programa de generaci6n de cmpleos, que en su coberrllra max ima 

aJcanz6 a 13 generaci6n de 163.000 cmplcos. 



El Proyccw de Pres upu esfO pam cI 2003 est:i en Ifnea con las perspecrivas de gradual reclLperaci6n de 

los ritrnos de crecimienro y d cllmplimielllo de Ia regia de suped \·it es trucrural. EI gasto con efecw 

rnacroecon6rnico se expandid en un 3 ,4% rea l, cifra levemente inferior al crccirniellto csperado del 

PI B para eI 2003. 

EI Presupuesw para eI 2003 es un presupuesro pro crecimienro, y:l que impliisa b dernanda efecti va, 

privilegia Ia in versi6n publica y abre espacios de in ve rsi6n al seClQr privado. Pero, sirnuldneameme, cs 

un presupuesro con enf'as is social , y emre cuyas prio ridades destacan: a) Ia generaci6n de 100.000 

empleos y Ia f'acultad de movil izar recursos adicionales durante los meses de alto desempleo estacional , 

b) Ull crec imiemo real del 5% para el gastO en ed ucacion, jUrHO al cu rnplirniellto de m:is de Ia mitad 

de Ia meta gubernamental de incorporacion de 120.000 nil10S de escasos recursos a la edllcacion pre

csco lar, c) un au memo del 6% real del gasro pam fonalecer la seguridad ciudaclana, COil la extensio n 

de la Reforma Procesal Penal a m:is regiones y cI allmemo en 2.000 del numero de ca rabineros en obms 

polic ial cs, d ) d aumellro del gasro en salud en un 8% real y c) la provision de reClJ r.~oS para los 1'1'0-

gram:J.S de reduccion de la pobreza tal como fueron reformulados en eI programa C hi le 50lidarlo. Con 

clio se cumplcn los objetivos del gobierno de avaJ11A1.r en mejorar las condiciones de C<]uidad social en 

nuestro pais, en el comexro de una politica fi scal sostcnible en el largo plazo. 
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II. DESARROLLOS MACROECONOMICOS 

ILl E NTO RNO INTERNACIO NAL 

I/. I , I. Perspect;vn historicn recieule 

En los ulri mos seis ailos la econOtll la Illundial ha sido sacudida por una serie de perrurbaciones que se 

han rrad ucido en un elevado !live! de vola tilidad fi nanciera, con las consiguiemes dificu ltades 

ccon6micas en diversas regiones det mundo. Esr3s dificulrades, que se iniciaron con b llamada "crisis 

asi:itica", parecieron disiparse durame un breve periodo inrermcdio de ca lma y de recuperaci6n 

global impulsada por eI alto crecimienro de EE.UU. La cal ma du ro poco sin embargo, pues pronto 

sobrevi no una marcada desacelcraci6 n de la economfa esradollnidense, productO del estall ido de la 

burbuja rccnol6gica que se habfa acurn ulado en ellargo pCrlodo de expansi6n de dicha cconomfa. L1 

consiguiente vo l:.rilidad bursaril marca el inicio del llirimo y mdavfa prevalecienre pe rfodo de inesra~ 

bilidad economica y conrracci6n del volumen de comercio a nive! munclial. 

a) C risis asiatica, tercer rrimest re de J 997 a terccr t rirncstre dc J 998 

EllIre el segundo semesne de 1997 y cl prirnero de 19991:. acrividad global fue Illarcada por una suce

si6n de noricias econolllicas poco alenmdoras. La primera -y que d iera inicio a I:. crisis asi:irica- fue 

la devaluaci6n de la mo neda ra ila ndesa en julio de 1997. Contagios comercia les y fi nancieros resul

caron en la rap ida expansi6n del ren6meno por las economfas del Asia. EI contagio afocr6 adem:i.s a las 

economfas emergcnres en general hasra eI desplome de la economia rusa, que elUr6 en cesaci6n de 

pagos de Sli deuda en agostO de 1998. 

Los efecros de esra compleja siruaci6 n. )' parricu larmenre de Ia crisis Tusa. se evidcnciaron rapidamenre 

en los rn ercados de capital imernacionales. siendo su mas imporranre consecuencia una brllsca e 

illlporranre ca rda de los flujos de reClirsos hacia las economfas emergenres, conjunramenre con un 

alllll cnro en los COStaS de fi nanciam ienro exrerno para estas economlas. 
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A pesar que Ia economia mundial surri6 s610 un a moderada desaceleraci6n dmame 1998, eI colapso 

de las economlaS emergemes y cI aUlllcntO en Ia avc rsi6 n al riesgo t Li vieron scrias cOllsecllencias en los 

fondos de in versi6n inrernacionales de alto end eudam ienroi en particular, eI giga ntesco fondo estado

un idense long Term Capi tal Managmcnr (LTC M ) amenaz6 con desplomarse' . En cfecto, ]a dismin u

c i6n de la liq uidez )' cI au men to de Sll precio afectaro n nega rivameme eI va lor de SliS activos, 10 cual , 

ame la fuga masiva de los inversionistas hacia activos de bajo riesgo, impidi6 que cli cho fondo pud iera 

deshacc r sus posiciones para haccr frenre al aumenro de las mayo res demandas de ga ranria1
• 

Dado los ri esgos que in volucra ba ]a qui cbra del LTCM para eI sistema fi nanciero eStadou nidense e 

inrernacional , 13 Reserva Federa l de los [srados Unid os decid i6 inrervcni r, o rganizando )' coordinan

do un resca re pa r US$ 3,6 bi llones pa r parte de un consorc io pri vado. ademis de rebajar las rasas de 

intcrcs durante eililrimo trim es rre de 1998 para inyecla r liquidez ala ('co nomia. 

L1 d iso luci6 n del problema del L.:rC M junto can los rescates de los paises asiari cos en crisis y Rusia, 

ademas de las rerormas adoptadas en estos, pusieron [ermino a la crisis asiatica y se inici6 un periodo 

de calma y rcstiruci6n de la liquidez en los mercados. Sin em bargo. como secuei a de ]a crisis, a prin

cipios de 1999 Brasil devalu6 su moneda dada la in sosrenib il idad del regimen ca mbiario fijo que man

tenia hasta csa fecha . Esra situaci6n fue, conrrariamcnrc a 10 q ue sc cspcraba y gracias a Ia liquidez 

impera llfe e n los mercados, salvada cx ilOsamcm e por la eco nom ta bras ilera, la que se esrabiliz6 dpi 

damem e, crcciendo en 1999 un 0,8%. 

Cabe senalar qu e durante csre periodo de crisis. los efectos negati vos para Larinoamerica sc agravaro n 

al producirse una significativa cafda del precio de las materias pri mas. En d caso de C hil e, el prccio 

del cobre akanz6 mlnimos hist6 ri cos. can 10 que clio significa para el pais (vcr Recuadro No [1. 1). 

La opcr:lcion de esu:· fondo consi5tia en ComprJT h-onus de aho riesgu - p-oT ejcmplo. "aloTt.""S rC51,al(bdos cun hipoceca-)' "ender corco 
bonos del gobier"o de los palses del G·7. La posicion 5C." apalancab~ con preslamos dr bancos comerci al~ r dr irwrrsi6n. 

FJ ambiemr de eXlrern~ iliquida 5C." rdie;6 en d au rn<'mo dd spTl"3d off-Ihc-run/on-Iht--run d('los bonO$ del l(")Oro ~Iadounidense. 
Los V:l lor~ on-Ihc-run son aqu..=llos que cuent;!11 con UII mcrcado de pumas. r que por 10 tanco. lienen g.lrJntiz.l(los una aha Ii(juidc~. 
Los '"Jlorc$ o ff- ch<"-run son aquelJos que no cU<' nlan con un merc~Jo de pumas. El spread emrr ambo!; \'Jlon:s es l153do como unll. 
aproximaci6n de la li(IUida tiel meTC:ldo. 
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b) Bonanza EE.UU .• cuano rrimeSlre de 1998 a tercer Irimcsrre de 2000 

Ya en cI cllan o nimesrre de 1998 b economia mund ial rerom6 su anterior di namismo y esrabi lidad y 

las economias en crisis mostraron nuevamenre rasas de crecirni clHo positi\'as, produciendose ulla 

reversi6 n de los negati vos efecros mundiales de Ia crisis asiatica. 

As!, en 1999 cI crecirnicnro dc la economia mundial se accler6 y los pron6sricos sobre la evo illci6n 

futura fuero ll cada vel. m:i.s alenradores, creyendose que se volvia a Ia din:i.mica de los 90s. En efcero. 

tal como se muesl'ra en eI siguienre cuadro, las proyeccioncs del FMI se revisaron al alz..1. conrinlla

mente en los sllcesivos repones sobre la economla mllndial. 

Cuadro N° II. J. 
Proyccciones del crccilllielllO m undial 
(0/.) 

World Economic 
1998 199') 20lIO 

Ou liook dc: 

Oct-98 2.0 ,-_., 3." 
Dic-98 22 22 3.5 

j\'1ay-l)t) 2.5 2.3 3.4 
Oct -1)9 , . _., 3.0 3.5 
Ma) -OO 25 :U 4.1 
OCI-OO 2.6 3.4 4." 

2001 

3.9 
4.2 

h •• :m.- '\11 

A su vez, el prec io de las m:uerias primas comenz6 a repullt;\r, los spreads de las economias emergenres 

in iciaron su descenso. allnquc no Ilegaron a rerornar a los niveles ;lIltcriores a Ia crisis asi:i.rica, y comen

z6 un incipienre !"erorno de los flujos de capitales hacia estas economfas. 

Durante estc perlodo, el d inamismo de b economia esradollnidensc fue la 10comolOra del crec imien

ro para eI reslO de las economlaS mundo, en particular de la UE y Asia excluido Jap6n \ las que a {raves 

del aumcnto de sus exporracio ncs principalmenre hacia EE.UU. lograron rcactivar su acri vidad. El 

fen6meno conocido como Ia hNucva Economla" incenriv6 fuertes invcrsio nes en eI sccro( de lccno

logias de Ia informaci6n (Te l), 10 cllal HlVO aparejado {"fectos positivos sobre b prodllcli vidad de 

EE.UU. y se rcAej6 en los alros rcndimielllos burs3 tilCS observados en ese pedodo . 

• Jap6n sc cncolllraba y sc cncuenlr.l haSIJ ~hor.l en UI) la rgo periodo de CSI:mc:ulI ienlO dcsl'u6 del eSlallido de la burbll;a burs;idl c 
inmobiliaria de principios d~ los 'Jib. 
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Crafico N° 11.3 

Bolsas en EE.UU., enero 1995-septiembre 2002 
(enero 1995=100) 
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Con tOdo, esre mayo r crec irniemo mundial presc nraba algunas caracrerfslicas que juseificaban man

tener una posici6 n caurelosa . M icntras EE.UU. mosrraba un altO dinamismo, la UE y Jap6 n 

mosrraron una tcndencia discrepante con cste dinarnismo. EstO se tradujo en un 3UIllCntO en los dese

qu ilibrios que presenraba la econo m(a de EE.UU. en su cuenta co rrieme y en su mercado bursaril , 

desequilibrios que de co rregirse ab rup ramcntc en eI fururo rcncirfan conseclIcncias Ilcgarivas sabre 

EE.UU. y elmundo. Esee riesgo no tard6 en maccriaiizarsc. En cfccro, eI continuo dcrerioro del mer

cado bu.rs,iti l sc in ici6 , allnq uc de man era eSGl.lonada y no ahrup[a, y:l. hacia finaJes del 2000. 

Un segundo elemento que socav6 b s bases de esra rccuperaci6n mund ial fue cI rercer "shock perrolero" 

qu e comenz6 a orig ina rse a fines de ma rLa de 2000, cuando los pafscs producto res de petr61eo 

rcunidos en b QPEP decid ieron redllc ir b canridad producida de crudo ca n eI objew de mantener eI 

precio en un ra ngo de US$ 22 a US$ 28 por ba rril. Pa r ella, y a pesar de la menor depcndencia 

energetica del perr61eo de EE.UU. y Europa que en shocks pCHoleros a meriores. las presio nes infla

cio narias de cosros dcrivadas del al za del perr61eo co ndujeron wnw a b Reserva Federal como 31 Banco 

Central Europco a c1eva r sus tasas de inrercs, can la consiguienre desacelcrac i6n de sus cconomfas4 
• 

• G~ ~fi~br que en b UE las prcsion.:$l:llariales, en particular en Ail-mania. cOlnribuy<'ron a que cl Banco Cc:rural Europ<.'O no adop
I.ml un3 pol{lic:r. monclari3 nuis ap;r.nsiVOl. 



• Mlnlsln de HacIenda 

c) C risis de confianza, cuar(Q rrimesrrc de 2000 hasta 13 aCfua lidad 

La crisis actual , en rigor d isri m3 en naruralez.'l )' exrcnsi6n a 13 que Comenz.1 ra en Ta ila nd ia\ se carac

reriz3 dur:mre el200] por b brusca y sillluldnea desacelcraci6n de las rnayores ecollo mias del mundo 

y una abrupra disminuci6n de la producci6 n industrial de los palses desarro lbdos y de los volt'llnencs 

de comercio global. 

C rffico N° 11.4 

Dcsaderacion de 13 Actividad Mundial, 2000·2002 p 
(var .• /. a.) 
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Hacia fines del 2000 sc COm iCIl7A1 1l a observar rendirn ienros efecrivQs de los proyectos tecnol6gicos y 

de Tel mtly infcriorcs a los csrimados por los inversionisr3s, prod ll ciendose cI colapso de los valores 

que rcspaldab:m csas inversiones. Se produce enronccs eI csrall ido de Ia burbuja recnol6gica, evenro 

que encontr6 a b. cconomia esradounidense y europca en un proceso de desaccleraci6 n derivado de las 

alzas de las fasas de inrercs y los efecros conrracrivos sob re b. riq ueza del shock pcrrolero, iniciandose 

13 crisis de confianza que, pa r diferenres motivos , se exriende hasra hoy. 

Sc po<lri~ argullleolOlr que la crisis de 1')97-99 y 2001-02 son aos 1llanifesmciones de un mismo fenOmeno. a $:lber. d e)(cC$() de opli
mismo gcnerado por la revolucion de las Iccnologfas (Ie informacion (Te l). La primera crisis dcrivo lid e~cC$() de inversion dc pon:lJo
lio en las cconomfas emergcnu::s. ;Il\"ersion~ que fuemn posibililadas por Ia revolucion de 1;1$ Te l. La SC1;unda crisis. en 1:11110. proviene 
dd oeC$() de inversion en Tel en las coonomCas maduras. En cualquier ClSO]a hiSlO ri .. de las rcvolucion('5 IccnolOgic:rs demu~11'1I que, 
lras algunos desajuslcs iniciales, eslas rcvolucionC$ promllcven un flujo sosicnido de invcrsiones por lin largo periodo. 



En EE.UU .• y en menor medida en Ia UE. los bancos cemrales adoptaron una polftica monerana 

ex pans iva de modo de contrarrcsta r los efccros reces ivos sobre Ia cconom(a que implicaba b cai'da del 

mcrcado accionario. Si n embargo, y cllando allll exisri'an dudas, pero tambien esperall7. ... 1S, sobre la 

posible recupcraci6n de la economfa csradounidcnse. ocurren los atcnrados del 11 de sepriembre, los 

cuales produjeron, adelll :ls de los inlllcnsos ca ll1bios y efecros que se conocen en rodos los pianos, un 

derrumbe de las bolsas inrcrnacionales Y lIna signill cariva carda de Ia conllanza de los consllrnidores e 

in versionisras de ese pai's, y del resta dellllundo, incluido Europa. Rapidalllenre, EE.UU. reforl6 eI 

caracrer ex pansivo de sus poHricas mo nerarias y Ilscal es para amorriguar los efectos de esta nueva cri

sis de conflanl.a. Sin embargo, los csdndalos conmbles, primero de Enron en d icielllbre de 200 1 y 

luego de World Com en jun io de 2002, significaro n un nuevo shock para EE.UU. L1 economfa esta

dOllnidense, fuego de haber salido de Ia reccsi6n de 200 I Y alcanzar un crecimiemo de 5% en eI primer 

Himesrre de es te ano. desacelera fuerremenre durante eI segundo trimestre lIegando a lin crecimiento 

de s610 1, 1 %. 

Los efecros sobre las economfas emcrgenres mas dcbiles no ta rdaron en presenrarse, comenza ndo par 

Turqula hacia fines del ana 2000. Pero fue Latino:uneri ca Ia regi6 n que se transform6 en la principal 

afecrada, con un marcado dereri oro a rraves de mda el :irea en eI rranscurso de los dos ulrimos allOS. 

En particular, en e! cono SU f, la crisis Argenrina Y SlI prolongada incenidllmbre polltica. social y 

econ6rnica, conragi6 en mayor 0 mellor medida a rodos sus veci nos, desarando crisis similares en 

algunos de ellos. 

En efecto , Bolivia y Paraguay se vieron afccrados, pero fue en Uruguay, pafs muy dependieme comer

cial y financicramenre de Argenrina , donde 1.1 siruaci6n en pocos mescs se volvi6 dramarica. Pcrdi6 

gran pane de sus reservas, cI riesgo pals se muhiplic6 va ri as veces en cI rranscurso de un trimesrre hasra 

alcanzar los casi 2.000 pumos base y cI tipo de cambio se depreci6 abrupta y significarivamenre. EI 

paquete de ayuda del FMI logr6 calmar la siruaci6n. 

L1 incerridumbre regional no 5610 se circunscribi6 a los palses mas pequenos, sino que se ex tendi6 

hasta Brasil. A los efecros negativos sobre Sll comercio de la crisis argentina se SUI116 eI c1im::t incicrto 

de ca ra a los rcs llirados de las eIecciones presidenciales de octubre de esre ano, y cI alro ni ve! de deuda 

publica que presenraba la economfa. A pesa r de los es fuerLOs desplegados por cI Gobierno para dar 

mayo r credibiJidad a 1.1 polftica moneta ria y fi scal, y Ia mayor f1exibil idad que Ie han dado .11 Banco 

Cenrra l de Brasil los programas con eI FMI para hacer usc de la pelltica rnoneraria para aminorar los 

cfecros de 1.1 crisis de confianza sabre las taS:lS de inrcres y cI ripo de cambia. y con ello sobre eI pro-



duc(O, eI ricsgo pais en Brasil acrualmenre se ace rca :\ los 2.500 pb. -can respecro a los 800 pb. que 

presenraba a comienzos de ana. EI Rea l, por Sll parte. se ha depreciado en un 60% en eI rranscurso del 

afio. La anteri or, en un conrexro donde 13 denda pliblica csta fnertcmcme indcxada a las tasas de 

interes y al d61 ar, pone en duda su sosrcn ibilidad. y dificulra y cncarece las ncccsidades de finan ~ 

ciamiemo que rienc Brasil en eI CO rtO plaza. 

Por ultimo. cn Mexico. la desaceleraci6n de EE.UU. ha arras rrado a csra econom(a. 1a cual se cncon

craba en reccsi6n hasta eI primer rrim cstre de esre afio, mienrras que su moneda se ha debilirado sig

nificarivamellre. 

Grafico W 11 .5 
Spread Sobcmno Economias Emcrgcntcs, 
cncro 2oo2--scplicmbrc 2002 
(PUn1O$ b ase ) 

2000 

1500 

1000 

500 

7500 

6500 

5500 

4500 

3500 

o 2500 

01/ 01 / Z002 02/03/ 200 01 /05/200 30/06/200 29/08/ 200 
I· .......... m<l"m~ 



· 11.1.2 ElJo/ucion nctlIItl y perspecliMs parn ei2003 

En 10 corrido de 2002 se han presenrado tendencias disfrniles. De una parte. y a pesar de la co nti~ 

nuaci6n e intensificaci6n de la volarilidad bursatil, la agres iva expansi6n rnoneraria y fisca l de EE. UU .• 

yen menor medida de Europa, ha conseguido levamar la actividad econ6mica de los palses mas avan

zados y conseguir alguna recuperaci6n del comercio Illundjal. Este efccro, juntO a la posi ri va evoluci6n 

de China e India, ha afirmado una mayor expansi6n del Asia emergenrc, no obstante la permanencia 

de las dificul rades en Jap6n. De on a parte, sin embargo, la inrensificaci6n de la ave rsi6n al riesgo en 

los mercados inrernacionales de capital ha deteriorado muy significativameme b posici6n de 

L1tinoamerica, regi6n que rendrfa es(e ano su pear res ulrado en dos dccadas (vcr Cuad ro N° 11. 1). 

Mirando hacia eI 2003, Y a pesa r de que las condiciones internacionales se han dereri orado en eI ulti

mo riempo y las proyecciones mund iales han sido revisadas a la baja para el pr6xi mo ano, cl escenario 

mas probable apuma a un crecimienro de la economfa mundial mayo r que en eI presenrc ana. En efec

ro, las uirimas proyecciones del FM I predicen una expansi6n de 2,8% y 3.7% para eI 2002 y 2003 

respectlvamenre. 

Cuadro N° 11.2 

Proyccciones del Crccimiclllo Mundi:d 
(-/-) 

M undo 
EE.UU. 
UE 
Jap6n 

Ashl industria lizad a (1) 

Asia emergeme (2) 

E uropa emergen ce 
Rusia 

Latinoamerica 

WED scplicmbre 2002 

2002 2003 

2.8 3.7 

2.2 2.6 
1.1 ~3 

·0.5 1.1 

4.7 4.9 

6.1 6.3 

2.7 3.8 

4.4 4.9 

·0.6 3.0 

Cam hio COil rt'speclo 
l\ WEO de abriJ 
2002 2003 

·0.3 
·0.1 ·0.8 
·0.4 ·0.6 
0.5 0.3 

1.1 ·0.2 
0.2 ·0.1 
·0.3 ·0.2 

. 1.3 ·0.7 

(I) Inclu),c Core-a. Ilvng f..:ong. Sinll'lpur r TaiWlln. 

(Z) Incluye Chili:!., Filiphu,. India. tnOone~ta. Malu,~ y T:lIl~ndia 

F .... me: F\II. 
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Los Estados Unidos seguirfan siendo eI motO r del crecimiemo mundial despues de sufrir durante cI 

2001 una recesi6n de co rta duraci6n. A pesar que eI crecimiento esperado para EE.UU. en eI 2003 

-de 2,6%- no supone L1na fue rte aceleraci6n con res peero al 2002, eI altO y crecieme deficit en 

cuema corriente que presentarfa esta econornfa reAe;a eI que scm esre pais eI que seguir.i. demandando 

el grueso de las ex portaciones del restO de las economfas del mundo. 

EI crecimienro en EE.UU. durante ei2003 depended b:is icarneme de la fortalez.'l que prcsemc eI con

sumo y la inversi6n, los cllal es sc han vi stO impulsados por las rebajas de casas de inreres adopradas por 

la Reserva Federal, rebajas que no sc descana contirnien en cI fururo tal como 10 sefiala cI compor

tamienro de las tasas de interes de largo plaza en este pais. El gran dinamismo del mercado inlllobi

liario, derivado del menor COStO del cn:dito, y eI mayor valor de las viviendas, ban dado un fuerte 

sopone al consumo. Por su pan e, ex isren algunas senales que Ia absorci6n de la capacidad instalada sc 

habrla completado , f.wo reciendo, junto con las rebajas de tasas, Ia recuperaci6n de la inversi6n. Por 

ultimo, cabe seilalar eI impulso proveniente de los efeeros, aun pendicmes, de las rebajas rriburarias y 

3umentOS de gasros fi scales aprobados por eI Congreso de los EE.UU. du ra nce este ailo. 

En eI caso de la UE, se espera lina aceleraci6n del crecimiento en las tres grandes economfas, Alemania. 

Francia e ltali a. EI cicio de invclHarios que ex plic6 el crecimiento durance eI primer trimestre en 

EE.UU., .sc observaria durame eI 2003 en estas economlas. dando sopone a la dernanda final b 

demanda domestica tambien se veda favo recida por las modcradas bajas que se h:l.Il observado en las 

rasas de inreres de largo plaza, reAe;o de la expecta civa de que cI Banco Cenrral Ellropeo rcbaje su rasa 

de polirica allre las mcnores pres iones inflacionarias prodllcro del forralecimiemo del euro. 

Con respecro a las economfas emergentcs. d panorama es diverso. Rusia y los paises de la anriglla 

Uni6n Soviet ica segll id n siendo favo recidos por eI fllcrte allmenro en eI precio del pecr61eo y pa r eI 

aIro flu;o de inversi6n ex rranjera arrafdo por las refo rm as estructurales de primera generaci6n que sc 

cstan Il evando a cabo. En Asia, el fonalecimiemo de ]a demanda inrerna dad soporte al crecim iemo 

en economias tales como C hina, India, Corea, Hong Kong. Indones ia y Malasia. En las economfas 

emergenres de Europa no comuniraria, las expec(3tivas de incorporaci6n a la zona del euro han provo· 

cado una fuerte co rrienre de in versiones, que permiridn financiar los deficits en cuema corrienre que 

esras economlas preseman, fomenrando la inversi6n y cI crecimienro. 

En eI caso de Larinoamerica, si bien eI panorama se ha dereriorado seriamcnte y la siruaci6n es deli 

cada, se espera una normal izacion de la situaci6n. en particular en Argenrina y Brasil, 10 cual llcva rfa 

el crecimicnro de esta regi6n al 3% durante eI 2003. 



Estada de II HacteItdI PIibItca 2002 

No obstante 10 amerior, las inestabilidadcs financic ras de los ulrimos rneses han puestO en duda Ia 

durabilidad Y sllstenrabilidad de Ia recllpemci6 n, tanto a nivcl global como regional. En primer lugar, 

ex iste preocupaci6n por Ia dependcncia que ticnc acrualmenre eI crecimiclHo mundial de la evolucion 

de EE.UU. , cues ti6n que se asocia a Ia sobrevaloraci6n que mostraria cI d6lar y al e1cvado deficit en 

Cll enta corrie nrc de es{e pals. Una depreciaci6n moderada y suave de esta Illoneda par.! limitar eI dese~ 

quilib rio externo no es preoellp:lIlre y es abso rbible tantO por los EE. UU. como par eI rcs ro de las 

economias del mundo. En esre caso, el fo rralecimienro relativo del euro disminuirla las presio nes inAa

cionarias en la Uni6 n Monetaria y Econ6mica dejando espacios para que eI Banco Central Europeo 

rebaje las tasas de interes, 10 que impulsa rfa eI creci miemo en esta :irea. Si n embargo, preocupa una 

posible caida fuerre y dpida del d6lar, resll irame de una perdida de confianza de los inversion isras en 

EE.UU. en lin ambiente de auscncia de senales de recllperaci6n, de largo plaw, en Europa y Jap6n. 

Ante b s dudas acerca de Ia sostenibilidad del defi cit en cuenta corrienre de EE.UU., los capirales no 

so lo dejadan de financiar esre deficit sino que. en lugar de ser redireecionados a a rras oportunidades 

remables do nde invertir, buscarfan el refugio en acrivos de bajo riesgo. como bonos del Teso ro de las 

economlas ava nzadas, o ro y hasra liqu idez. Esra siruaci6n de crecieme aversi6n al riego seda fuerre

mente eomracr iva para Ia economla Illllnd iai. 

En segundo lugar, los mercados bursariles preseman una gran volari lidad y eX lsten indicios que 

podrian caer aun mas. Los efectos conrracrivos de una disminllci6n en eI valo r de las balsas sobre eI 

consumo y la in version serfan parcial menre compensados, en eI caso de EE.UU., par las condiciones 

mo nerarias mas expansivas que hoy existen en esa economia producro de las bajas tasas de interes, que 

sc encuemran hoy en mlnimos hist6ricos. Sin embargo, particularmeme en Europa y Japon, la caida 

en las ba lsas puede poner en riesgo a algllnas insriruciones financie ras. 

Can respecco a los efecros del au mento en eI precio del pen6leo, se ve rifica que acrual menre eI precio 

fllfllro del crud a es menor que el precio SpO t - 10 que se conoce como htICkwllrdlltion-, 10 eual seliala 

que eI precio actual incorpora 0 asu rne - incluso pucde haber sobrerreacc ionado a- las co nsecue n ~ 

cias de una posible guerra en O riente Media. Par 10 talllo, es razonable pensar que esre efecro sed 

rransirorio y de carta duraci6n. C,be seiialar que durante Ia guerra con Kuwait en 1990, el preeio del 

pe(r6leo aJcanz6 un maximo de US$ 39 en septiembre de ese ano para lli ego retamar los niveles pre 

guerra en febrero del ailO siglli elHe. Si n embargo, si los altos precios del crudo se mamuvieran pa r un 

perfodo de fiempo mas largo, los cfccros sobre la economla Illundial scrlan negarivos. 



Con respecra a L,rinoamerica, no pucden descartarsc nuevos problemas fi nancieros, 10 cual se veda 

agravado por un crecimicnro mas debil de los parses dcsarro llados. A su VC"l., no sc preve, m7.onabl e~ 

mente, un rerarno promo Y fapido de los nujos de capirales hacia la regi6n. Ex isten dos facro res pam 

clio, uno sisremico y ou o espedfico, que han prodllcido un aUlllenro en la aversi6n al riesgo por pane 

de los inversionisras. EI primero se reRere a los esc.indalos conrables en EE.UU. , que han inducido a 

los inversionisras a refugiarse en acrivos mas seguros. EI fndice S&P ha caido en un 15,4% desde fines 

de mayo de esre ano, cl spread de los bonos esradounidenses mas riesgosos - los bonos A~ - ha 

aumenrado y las rasas de inrcres de los bonos del Teso ro han disminllido. rodo clio indicativo de una 

mayor preferencia por activos que ofrecen menor riesgo, tal CO lllO se Ill uestra en eI Gdfico N° 11.6. 

Gnlfico N° 11.6 
T asa8 Libre de Riesgo y Rjesgo en EE.UU., 
enero 2001~agoslo 2002 
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EI segundo facto r se refiere al complejo y difkil cuadro econ6mico y sobre rodo polirico-insrirucional 

por eI que pasa Latinoameri c.." eI cllal mamiene camelosos a los inversionisras. 

Es d aramence posible que eI resultado regional vuelva a ser frusrrante en el ana emrame. 

En resumen, eI escenario cenrral para el2003 es de lin optim ismo caureloso, con una recllperaci6n del 

crecirnienro del PI B mllndial , de los volumenes de comercio global y de los precios de las m3rcri as pri

mas d isrinras al perr6leo. La regi6n latinoamcricana, por su parte, debiera cOlllenZ:tr a dejar atras la 

grave crisis dc esrc ano. Can la in formacion disponible, sin embargo, este ultimo resulrado esta lejos 

de esrar ga ranrizado. 
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11 .2 EVOLUCl6N DE LA E CONOMfA DOMEsT ICA 

11.2. J EVO/llcio11 domes/jeD y contexto intemnciolllll 

Al igual que cn eI (,lrima periodo, b. evoluci6n de b econo mia duranre este ano ha conrinuado mar

cada par los desarro llos econ6micos ITIu nd iates y regionales, los que se han tra nsmirido hacia 13 

econo mfa a n aves de un meno r volu men de comercio, dererioraclos u!rminos de inrercambio e in fe

rio res flujos de ca pi tal. En parti cu lar, 13 compos ici6n del crccimienro mundial ha sido es peciaimcnrc 

negari va para la econorn (a nacional (ver Recuaclro N° 11.1 ). 

Recuadro N° 11. 1: D isrintos indicaclores de demanda ex rern a para Chile y eI precio del cobre 

Exisrcn d iferenres ind icado res que pcrm itcn medi r 1a dcmanda por las cxpo n acio nes chi lenas. 

E.stas son : 

(I ) C recimiento Olundial a PPC (Paridad del Poder de Compra. 0 Pu rchasing Pariry Power en 

ingles): consiste en lin promedio ponderado del crecimiento de los palses del mundo. donde eI 

ponderador es eI !l ive! del PIB en d61arcs de igual pa der adquisitivo 0 com pm. Normalmenre esra 

es la fo rma en que eI Banco Mundial y eI FM I pu blican las c ifras de crecimienro mund ial. 

(2) Crecimiento mundial a Precios de Mercado: consiste en un pro mcdio ponderaclo del cre

cilllienro de los palses del mundo, donde eI pondcrador es eI ni vcl del rIB en d61ares corricmes. 

(3) C recimienro del PIB de los Socios Comerciales: cO!l sisrc en un promed io pondcrado del 

creci llliemo de los principales socios cOlllerciaies de Chi le. do nde eI ponderador es la panici

pacio n de las cxpon aciones de C hile hacia cada pais en pan icular sobre las exporraciones totales. 

(4 ) C recimien to de la Producci6n Industrial: promedio ponderado del crecimienro de la pro

d ucci6n ind ustrial de las economfas desarrolladas calcuJado por eI FMI. 

(5) C reci llliento del Comercio Mundial: variaci6 n po rcentual del volumen (Otal de las exporra

ciones e illl porraciones Illundiales calculado por eI FM J. 

4 " 



Como se observa en los graficos sigu ientes, si bien la evoluci6n de estos indicadores parece si~ 

milar durante los 90s, exisren marc.1das diferencias, en particular en las dos {iltimas crisis, que 

explicarfan los efecros cxtremadamcnce ncgati vos sobrc los (ermi nos de intercambio y las cxporta~ 

ciones de Chi le de la desaceleraci6n mundial. 

En particular. eI prccio del cobre depcnde ramo del crecimienro mllnd ial como de su composi ~ 

ci6n regional y secrorial. En efecro, en 1991 , a pesar de 1a dcsaccleraci6n del crecimienro Illllll

dial producro del mellor dinamismo de EE.UU. y Europa, eI precio del cobrc logr6 Illanrenerse 

en ni vcles altos debido a que las ccona mtas asi:iticas -grandes dcmandanres del metal rojo-- y 

Jap6n mostraron alras rasas de crecilllicnro. Durante la crisis de 1997-1999, no obstante, y a 

pesar de quc el crecimienro mundial no prcsent6 una marcada dcsaceleraci6n, la menor dcman

da de cobre derivada de Ia recesi6n de las economfas asiaticas afcct6 en forma significativa eI pre~ 

cio de este metal. En el escenario actual, en cambia, y aunque cI resulrado es cI mismo, - un bajo 

precio del cobre- la causa principal apa rclHemente es Otra: el escaso d inamismo de la inversi6n 

en tecnologias de las comllnicacioncs y la informaci6n (Tel) y la fllene cafda en la prodllcci6n 

industrial Illundial. 
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En resumen, los efectos de b carda en cI crecim ienro Illulldial sobre Ia econolllfa chilena son de 

mayor imporrancia si esros se traducen en una desaceleraci6n de la producci6n indusrrial , pa r sus 

efectos sabre eI precia del cobrc. y UIl:l desaceleraci6n del cornercio rnundiaJ y crecimienco de los 

socios comercia les. por SliS efecros sobre los precios y los volumenes del resto de las expon aciones 

de Chile. 

Cabe destacar que Ia vulncrab il idad de Ia econornfa chilena a las crisis internacionales no es algo 

nuevo. Como se muesrra en et GrMico N° 11.7, en las ulrimas Cll :Uro crisis inrcrnacionales ocurridas 

en 1974·75, 1981 ·83. 1998·99 Y 2001·02, cI crecim iemo chil eno mosrr6 tina desaceleraci61l de mar· 

cadas dimensiones en algunas oc.1siones. Debe notarse <llIe no s610 eI mundo desaceler6 en esras cri· 

sis, sino tambien se vcrifi c..roll agudas ca fd3s cn eI precio del cobrc y en los Oujos de capitalcs priva. 

dos, ramo a C hile como a la regi6n lalinoamcricana. 
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Gr:ifico N° [1.7 
Crcci micnto Mundhll, de Chile y Prccio del cob re, 1971~2001 
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Mas atlll, Ia evidenci:t empiric:'! muestra que Ja volariJidad del crccimienro chil eno se explica de modo 

significativo por la incidencia de Gctorcs cxtcrnos. Como sc ve en el Recuadro N° 11.2, los tc~rm i nos 

de inrcrcambio explicarfan cerea de un 30% de la vo larilidad del crecimienro en C hile, la rasa de 

imcres internacional un 14%. eI crecimienro mund ial excluyendo Latinoamerica un poco menos de 

un 18%. eI creci mienro de L'lrino:l.Il1e rica un poco mas de 7% y eI cambia en Ia raz6 n deuda enema 

a plB de Lari noameri ca alrededo r de un 9%. 

Sin embargo, si bien los shocks extcrnos afecran fuerremcme eI crccil1li enro de C hil e, Ia cal idad de las 

pollticas domesticas y sus fundamenros ulrimos. que di cen relacion con las reform:ls estrllcrurales en 

el ambitO macro y microeconomico, plleden marca r Ia diferencia y arnorriguar el impacto del dete

rioro externo. En efccro, y tal como se explica en eI Recuadro N° 11.2 , dados los parrones hisroricos la 

evolucion externa en eI rrienio 1998-2000 deber{a haber inducido un crecirnientO economico del 

3,9%, 10 que no se logro a1canzar, sicndo eI crecimiemo efectivo posterior algo inferio r a esa cifra6
• Por 

eI contrario, eI csccnario externo nega tivo apllntaba a lin crecimienro prornedio para eI rrienio 

200 1-2003 de solo 0,4%, en ramo que las proyecciones de consenso pronostican un crecimiemo de 

2,8% y las proyecciones oficiales de 3%. Luego, vemos que la economfa chilena esd. logrando crecer 

mas que su patron historica, en un elllorna ex rcrna de exrremado deteriaro. 

L:. <:omparaci6n emre: d rcsuhado cfC:Clivo y d ccpliado por las circunSl";J nci~s e:xl~ rnas cs u.)(hvi3 m;\s dcsf3\'orable durante: las crisis 
de m«liados de los 70s)' comicm.o de los 80s. 



Recuadro N° 11.2: Volacilidad del crecimiento chileno, shocks externos y polltica economica 

domestica. 

Empiricamente se observa una fuerre correlaci6n entre las va riables economicas exrernas y eI cre~ 
cimiento ch ileno; por ello es util inrenrar esrablecer el impacro de elias sobre esre ultimo. Pueden 

exisri r muchas formas de allali zar 10 anterior, pero un ejercicio sencillo y que grahca en forma clara 

esta inrerdependencia es un ani lisis de regresion multiple y descomposicion de varianzas ---0 

volari lidades- cuyo objctivo es determi nar que porcemaje de Ia variabilidad del crecimiento de 

la economta chilena durante eI perfodo 1975-2001 pucde ser atribuida a cada uno de los si

guientes facco res externos: (1) volarilidad del crecimienro de Ia economfa mundial; (2) volarilidad 

de los terminos de inrercambio, medidos como eI precio relativo de exporracioncs respecco a 

imporcaciones de Chile; (3) volarilidad de las rasas de inreres internacionales (rasa Libor); (4) 

vo latilidad del creci miemo de America Latina, facto r que resume los elementos de dinamismo y 

oporcunidades de inversion de la regi6n en la que Chile esnl inserro; y (5) vo larilidad del cambio 

en 13 razon deuda externa a PIB para America Latina, variable que se utiliza como instrumenro 

para ap roximar eI riesgo de 13 regio n larinoamericalla1. 

EI grahco siguiente muesrra emil ha sido la partiei pacion en la volatilidad del ereeimienro de los 

fae[Qres anceriores: 

Descompos ici6n de la volatilidad de l c rccimiento en Chile, 
1975·2001 

Cambio raz6n 
deuda a PIB 

LA 
9.3-;_ 

LA 
7.3'/_ 

CrccimicnlO 
mundial s/LA 

17.7-/_ No explicado 
22% 

Variacion % 
Icrminos dc 
Imcrcambio 

30.2"/, 

" V'""'lo" lasa 

Increi" 
c rccimicmo 

1.3-/, 

Libor 
14.0-;' 

Fu"me: Minis1~rio d~ Hacienda. 

, EI indicador de riesgo pam los palses elllcrgentcs ~\ilBI cornenzO a cakubrse .rolo a panir de aidembre de 1990, por 10 que se 
uriliu em variable para podcr =.tluar cI periodo mas prolongado de 1975 3 2001. 
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En primer luga r, c.1si un rercio de Ia varianz.1 del creci mienro de Chile es explicado por Ia volari

lidad de los terminos de inrercambio. En segundo lugar, el crecimiemo del mundo excluyendo a 

Latinoamerica constiruye la segunda Fuente de fluctuaciones del crecimiento de Chi le. con una 

panicipaci6n en la variall7..a de lin 17.7%. En [erce r (ermino se enclieruran los rnovimienros de Ia 

lasa Libor en d6lares. explicando un 14% de Ia varianza. En cuano lugar. eI efeclo del riesgo del 

"vecindario" con un 9.3% y por ultimo la rasa de crecimiemo de L11inoamerica con un 7,3%. En 

[Otal, los f.1c ro res extern os ex plican un 78% de la vo lati lidad del crecimiento de Chile. 

Cabe resalmr que eI efecto lOla.l de las variables exrcrnas sobre Ia varianza del crecimienro chilena 

se compone de dos subcfectos: la influencia direcra de cada variable sobre eI crecimiemo de hile 

y la vola rilidad misma que han expcrirnemado las variables en eI pcrlodo bajo esrud io. Es asf que 

los rerminos de intercambio y la rasa Libor exhibcn una conducta mucho mas volari l que eI reste 

de los facrares incluidos ell eI amilisis, to cuaJ darla cuema en pane de su mayor parricipaci6n en 

la explicaci6n de la va rianza del crecirnicnro chil eno. En eI caso del crecimienro de Latinoamerica, 

si bien riene porencialmcnre una influcncia importante sobre la trayecroria del crecimienro en 

Chi le, durante los arios exarninados la deuda exrerna y crecimiemo de la regi6n no preseman una 

alta vo latilidad, 10 que cx plicada su menor comribuci6n a 13 volalilidad del crecimicnro de Chi le. 

No obsfallle, la incidencia p:lrricular sobre la (asa de creci mienro de Chile en un ario en parricu

lar puede ser significativa. 

L'l cxplicaci6n amerior es igualmenre valida para explicar la conrribuci6n de las poHticas domes

ricas sobre Ja va rianza del crecimiemo de Chi le. que alcanza a un 22% y que en este ejercicio se 

ve reAejada en el componeme no expl icado de la ecuaci6n. En efccra. no s610 imporran la calidad 

de las pollricas domesticas --emendidas estas como Ia coherencia imerna de las po](ri c.1S, su sus

rCIHa bilidad y capacidad de disrribu ir los shocks exrcrnos en eI maximo de variables posiblcs

sino mmbien eI cambio absoluto de las mismas. De csre modo, a pesar que elias explican en menor 

proporci6n la varianza del crecimienro de Chile que los facrores ex rernos, la calidad de Csras y SliS 

fundamemos uitimos, que dicen relaci6n con las reformas c5[rucHirales, puedcn marcar Ia dife

rcncia y compensar, aunquc s610 sea parcia lmente. cI dere rminismo externo. Lo alHerior queda de 

manifiesro en eI cuadro siguieme, quc presenra un ejercicio simple de proyecci6n. EI modelo 

proyecra a fines de 1997 un crecimicmo promedio para eI trienio 1998-2000 de 3.9%, dado eI 

curso efec(i vo de las va ri ables externas. sicndo el efectivo de 2,2%. Del mismo modo, a fines del 

2000 eI modelo proyecta un crecimienlO para eI tri enio 200 1-2003 de 0,4%, en ramo que las 

proyecciones de consenso apuma n a un creci miemo del 2.8% y las proyeccioncs oficiales 3 un 3%. 
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(lroycccionc8 de Crccimicnlo pa~ Chile 
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A diferencia de los aflos 200 1-2002, duranre 1998-1999 Ia economfa chi lena no disponfa ni de 

Ull marco de poliricas macroecon6micas integrado ni de mercados de coberrura cambiaria que 

permiriesen enfrOll tar los ca mbios de precios relativos med iante tOda 13 Aexibilidad cambiaria que 

]a econornfa neces itaba en ese mo mento. Lucgo, Ia combin:tci6n de polfri cas en esc momento en 

vel. de 3morriguar eI shock eX ferno 10 amplifico. 

Esro sc puede apreciar indirecramente al observa r Ia comribuci6n del residua de 13 estimaci6n, 

que se puede atribu ir a las de las polfticas dom esti cas, al crecirn ienro durante los ulrirnos 20 ailos. 

En efecro, se observa en eI siguienrc graftco que du rante la crisis de 1982-83 bras so lo lograro n 

amplifica r el shock ex rerno. Entre 1990 y 1997, las politicas domcsricas conrribuyeron en prome

d io posiri va rneme al crecimicnro. En la crisis 1998-99 su contribucion fue negativa, en ramo que 

en la crisis recienre de 200 1-02 el ias 10 han hecho bien, permiriendo Ia arnorriguacion de los 

shocks exrernos. 
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Una forma simple de vcr como la economla chil ena ha mejo rado su capacidad de absorber el efecto 

de los shocks exrernos adversos, cs compara r la evoluci6n hisr6ri ca de nuestra economta vis a vis 10 

acaecido en o[ras regio nes del mundo. En efecto, ral co rno sc observ3 en eI Cuad ra 0 11.3, la 

economla chilena ha ida mejorando su crecimienro reiativQ y rcducicndo su volatilidad. En la dccada 

de los 70s, los principales siere palses de Larin03rnt:riGI -LA 7'- crccieron en promedio mas de 3 

veees de 10 que to hada C hi le, para dcsacclerarse d rarnaticamente y alcall7, .• 1 f (asas de crecimienro de 

(an 5610 un 60% de las que mostr6 Ch ile durante los 80s. Esta relaci6n continu6 profund iz.1ndose en 

favor de nuestro pars en los ulti mos doce anos. 

Pero este comporramicmo relativo no 5610 es alenrador en comparaci6n con los palses de la regi6 n, 

sino que tambien cuando CSfa eomparaei6n se haee eon orras eeonomfas del mundo eonsiderando 

induso las asiarieas. Miemras las oeho economfas as iatieas cmcrgenres - Asia 89
_ eredan en prome~ 

dio mas de 4 vcees y eI mundo mas de 2 veees que C hile en Ia deeada de los 70s, en los 80s esta dis~ 

caneia se aeorr6 sllsfaneialmemc y enue 1990 y 1997 el crecimienro de C hile super6 en mas de un 

10% eI erecimicnro de Asia 8 y en 180% eI del mundo. Para los ailos 1 998~2003 se cspera quc las tasas 

de crecimienro sean sirni la res entre C hil e, Asia 8 y eI mundo. 

Qua caracrerlstica quc llama la arcnci6n del C uad ra N° 11.3 cs q ue Ia valaril idad del creCl mlenro 

chilena, med ida a traves de los cocficienres de variaci6n, ha tendido a d is minu ir a rraves del tiempo a 

pcsar de las crisis quc ha enfrcnrado, elles{i6 n que es aun mas notori a euando se campara can la vola ri~ 

lidad que se observa en LA 7 Y Asia 8 . 

• lncluye los siguicmes parses de L:uinoalllc!rio.; Argcmin3. Brasil. Colomhia, M6dco, Peru, Uruguay y Vcna.uel<l, 

' lncluye CoreJ , l:ilipin3s, Hong Kong, Indonesia, Malasia. Singapur. Taibndi3 y Taiwan, 

at. 



Cuadro N° 11.3 
Creci miC niO de Chil e y el Mundo 
(%) 

Chile LA 7 <I) As ia 8 (2) t>.h mdo (3) 

1'D!mn ljos 

70. I., 6.3 7.9 4.0 

SO. 3.7 2.1 6.2 3.3 

90-97 7.7 3.5 6.9 2.7 

98-03 P 2.' 1.4 2.6 2.7 

2000-03 P 3.6 1.5 4. 1 2.6 

Co.:L VilriilcjOn 

70. 3.9 0.3 0.2 0.4 

SO. 1.9 1.2 0.3 0.4 
90-97 0.4 0.4 0.2 0.3 

98-03 P 0.7 104 I.' 004 

2000-03 P 0.3 1.5 0.5 0.5 

( I ) ]udu)"" \I}...,mm~. Ilrull, <;, dumIHl. M~X'~f~ I'~ni. L ruJlUl,· \' \'cnaucb. 
(2) 1t",1",c r;(...,~, hhp"'''', II.....: 1o..,""I't- lndoo""",- \bb,,>., S"'II:1pur, T~,bnd .. 

~. I",,,,,:;ln. 

I,J) (:r«lnUC"'" "'tlnJ,~1 p: .... k ... d" ~ 1>n'C"~ .I,. ""'I'CIOO. 
h..,mc, I \ 11 

Es impo rtante desracar, en rodo caso, que C hile ha coruinu.1.do vulnerable a su entorno; es mas, la 

demanda interna ha cafdo en rodas las crisis. aunque esra cafda ha sido cada vez menor. En efecra, en 

]a crisis 1974-75 ]a demanda interna cay6 en 11 ,6%, en 1.1. crisis de 1981 ·82 dismin uy6 en 6,7%, y en 

las dos li lrimas crisis ha caido en 1 %. La evidencia anterio r sugicre que, aunqllC las po lfricas inrcrn as 

hayan mcjorado y sean las co-rreCl'as, 1:1 demanda domes tica no cs in mune a las crisis cxtcrnas. debi 

cndo acomodarse al dererioro del panorama ex rcrno. En ]a coyunrma actual d enrorno cxtern o se car

acreri7.a po r una fucrtc escasez de fi nanciamiento exrerno a pafses Ia-rinoamericanos, reflcj:i ndose en 

perspecti vas de inrcnsas ca(das en los flujos de in versi6n cxtranjera direcra a Ia regi6n. Adicionalmeme, 

los (erminos de inrcrcambio acumulad n esre a fi o una ca fda ccrcana .1.1 11 % respeclO al promedio del 

ario 2000, manreniendose dara mcnre por debajo del promed io 1990 a 1997. COil todo, y a d iferen

cia de 10 acaecido en crisis anreriores, 1.1. eCOllom!a chil ena ha logrado por primera vez en Sll his[Qria 

aj usra rsc a csre mermado panora ma exrerno mediante 1.1. depreciaci6n del ripo de cambio y caidas sus

tanciales en las rasas de interest 10 cllal cOllsrituye sin d uda Ia forma eficiente de enfrenrar las mello res 

perspecri vas de crecirn ienro. 

. ' 



11.2.2 Elementos 'lUI! 1I0S diJerencillII de crisis fl llteriores 

Los elementos clave que explic.1n esta difercnciaci6n respccro a crisis ameriores es ran en eI marco de 

politicas actual mente vigcnre - moderno y rohusro, similar al ex istcme en las cconom!as desarro

lladas- y eI funcionarniemo Aex ihle y adecuado de los mercados fi nancieros. En eI ambito institu

cionat, nucstro pais cuema con instiruciones s6tidas )' en funcionamicllto, con una clasc polftiea 

rcsponsahlc y proba, que cia una improm:t:t SliS acciones de pOller eI inreres nacional pa r sobre los par

ticulares , par legftimos que sean, y en dondc la venal idad es y se mamicne como una indeseable excep

cionalidad. 

La auronomia y compromiso antiinAacionario del Banco Central --en conjunro con U ll Fisco respon

sable- ha permitido absorber los impactos cx tcrnos mediante variaciones del ripo de cambia, sin efec

toS nocivos sobre la econom(a. No ex isren presiones infbcionari as en li n ho rizo rue de 24 meses, COIl

firmando a los agentcs que sus activos financicros no seran Jicuados can aUlllenros de precios produc

to de tina poli'tica ex pansiva por parte del Banco Central. Tampoco sc ha observado q ue los inver

sioniscas haya n cambiado Sll portafolio desde instru memos en pesos 0 UF hacia d6lares, ral como se 

muesrra en eI siguienre gr:ifico. L1S expccrarivas de inAaci6n de mediano plazo sc cncucntran clara

mente cencradas en torno a 1a meta de infbci6n, 3%, 10 que incluso se aprecia en las reciences licira

ciones de bonos en pesos a cinco ailos, 10 que cs arro hecho illcdito en Ia histO ria econ6m ica nacionai. 

Gnifico N° 11.8 

Caplacion C8 por tipo de reajuluabilidad, 
cnero 1997-agoli lO 2002 
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Esm credibilidad de b que goza eI Banco Ccnrrall e ha posibi lirado reducir las rasas de inreres hasra 

ni vcles del 3% -rasa cercana 31 0% en S1l equivalcnre real-, sin que ca n ella cI ripo de cambio haya 

sobrerreaccionado de manera exces iva . Un proceso de depreciaci6n orden ado no es Frecuenre, ral como 

10 demuesrran la experiencia chilena en eI pasado y al gunos rccielHcs episodios en L·uinoamerica. L 1S 

msas de inreres a codos los plazas han con tinuado en ni vclcs hist6ricamente bajos 10 que, j UntO 3 13 

dep reciaci6n del ripo de cambio real , palencia b efccri vid3d de ]a polltica monerari a. 

Cuadro N° 11.4 
Cambia Condiciones de Liquidez 

Tasas de imc rCS Spread Sober-doo 

Chile 1981·82 

Chile 1998 
Chile 2001-0251 

LminO:UllcriC;I 2001-0252 

Arg emina 
Brasil 

Mexico 

-I. ph. 
cambio c / r II dodo amerior 

4.2iI ~ nJ 

2.2" 0 nJ 

·2.()o 0 ·40.2 

55.0" ft 
0.00 u 

-4.90 0 

2.828 
300 
-39 

b credibilidad de la polftica fi scal y monetaria ha ida de la mana de un sistema finan ciero s6lido, 

crcfble y res pemdo, que ha esrado en condiciones de ororgar la liquidez neccsaria a]a econOlTIia cuan

do esra 10 ha requerido. EI sistema financicro chilena ha resisrido en buena forma los aconrecimienros 

de los l'.ltimos seis anos, Illoslrando lInos de los mejores indices de seguridad y rClHabilidad de la 

regi6n, y se encuem ra bien avalado pa r varias instiruciones dasificadoras de riesgo, (al como se 

describe en cI Recuadro N° 11.3 

Recuadro N° J 1.3: ForcaJezas del Sisrema Bancario chilena 

La banca chilena se distingue enrre los sistemas bancarios de America Latina par mostrar 

simulnineamente un e1evado {ndice de adccuaci6n de capital de Bas il ea, una redllcida cartera ven

cida y tlila buena rcmabilidad sabre su patrimonio, tal COIllO se mucsrra en eI siglliemc cuadro. 
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CHILE 
Brasil (2) 
Mbcico (2) 
Venezuela 
Bolivia 
Colombia 
Pen'1 
Ecuador 
Argentina 

Indicadores Financieros de America Latina 

R .. nking de fon .. leu de 
Moody', (I) 

28 
56 
38 
56 
59 
61 
62 
74 
76 

lodie<: de .. decuaci6n de 

capital de Bu ilea (l) 

12.7 
lI.d. 
lI.d. 
n.d. 
14.6 

n.d, 

13.0 
n.d. 

n.d. 

Rd"d on de cancra Renl .. bilidlld del 
\"encidll (4) plllrimoniO (5) 

I.. 17.7 
2.2 5.6 

7.5 13. 1 
5.3 18.3 
\6.2 -4.2 
5.6 I I 
8.2 5.5 
8.5 -6.2 
11 .8 0.8 

(I) ll l00dl", lnn'J.lon Sc,n 'icc. dkicmbft, d~ 200 1. 

(2) Mood( . In" "ti tnrl :-.e rn"". IU'IIO de 2001. 

(3) Palrimonl(l efKII\·O/ Kn,·ot pondr:r.ttb.. 

(4) unIOn \"roclda( rOlal eantra.. 

(S) LTnlKlad lien/ Total parol1lOlUo. 

fuentc ; :-II1F. 

Estas forralezas han sido resalradas recienremente por la agencia clasi ficadora de riesgo Standard 

& Poor' s en su info rme PmlOrmnn de los Principales SistemilS Bnl/carioI de America Lmil/II de agos

to de 2002. Esre informe di ce: "Los bancos chilcnos siguen siendo los mas aislados de los pro

blemas economicos y politicos presemes en America L..·uina. Ademas sc benefi cian del entorno 

financiero del pais, que cs menos riesgoso y mas transparclHc que eI de o rras mlciones de la 

region. A pcsar de una economfa lema, la calidad de acrivos y la rcntabilidad de los bancos se 

manrienen fucrres. con indicadores que mucsrran una tendencia a la recllperaci6n comparable a 

los est:indares imernacionales" 

Mas aun, csta fon alcoLa financicra no so lo resa lra a nivcl regional, sino que scgun la evaluacion 

de Moody's es similar a Ia de va rios paises indusu ia li1..ados tales como Noruega, Ausuia. 

AJe rnania y Nueva Zelanda, tal como se Illuesrra en el siguienre cuadro. 
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(stado de la Hacienda PUblica 2002 

Fortaleza de los Sistemas Financieros 

C:ttegoria Pals 

A 

B 

c 

D 

E 

No har, 

Paiscs Ihios. I(c;no Unido. Dinarnaru, EE,UU" 
Esp:u'ia. Canad:i, SUlg:lpur, BclgJca. Licr:htcnstcin, 
Succia, Australia. Francia, Sub:a. Finlandia. 
Irlanda. l.uxemburgo. I long Kong. 

halia, Portu8ll1. Norucga, ,\UStrl.a, r\lcm:lIlia, 
Nuc\':! Zd:mda, Ucnnuda, Islandia, Sud:ifrica, 
CH ILE , Israel. ,\rabia Saudim. 

Hunb..na. Chipre. Eslo\'cnia, lbhrcin-OffShorc, 
G rccb, Urnsil, Estonia. r-. I ~xico. Bah rein, 
MaJTucr:os, Taiwan, Emirntos Arnbcs Unidos, 
Croacia, Liliano, Mali a. Mauricio. Qmar, Oman. 
Uruguar. Malasi;!, T urtjuia. Plonu.. Republica 
Chec;!, L:u\'b. Kuwait . India, Vcne7.ucla. Jordania. 
IkJlivu., Panam.:i, Colombia, Peru. Egipto. Filipins. 
Rumania, Jap6n, Kazakhstan. 

Tunez. T:uhndia, Corea, Rusia, China. Republic:t 
de Eslo\'aquia. Ecuador, Ucrania, Argentina, 
Pakistan. Indonesi:t. 

Uf, A: S"fcnus oo.ncanoll con uccIXIOfUJ fona~"" fin.:ll'lo"", (de ,\ a \ .), 

U •. I~: Smrmas banatlOl coo fUl'nc fonlleU finane;"", (Ik Ii a n.). 

C~r. C: Sr"cntaS !...near,Of con buena (onalna firune'cra (do: C a Co). 

Cal. D S'ilcnus b.ncatlOl Con ,,"" .<k<:uwa fonaln ... finarx:ie", (d" [) a D·). 

Cm •• E.: Si,,~nus ba.tcanQI con una I11u)' .!cbll fOl'l~ku finarx:itra (de E. E ... ). 

FUC:n!C-: Mood(s In"C:SlOC' Scr"l' ICC. Uank &: Soo,'c:relgn Cre.!u Conu,..,ms. 
Jicicn,lJre Jc 2001. 

Cabe resalrar que C hi le es elt'mico pafs de America Latina que se ubica en la clasifi caci6n C. 



A su vez, eI mercado de capi lalcs chileno ha provis(Q sin cOlllplicaciones, b mayo r demanda de li

quidez provenienre de las empresas domesticas, permitiendo el trasbdo desde eI fi nanciaill iento exre r

no al financiailliemo inrerno y, de esre modo. disminuyendo las consecllencias negali vas de un menor 

Aujo de capirales hacia la regi6n. EI Aujo de emisiones de bonos corporari vos aumenr6 en US$ 2.900 

millones, cifra que represenra un 44% del srock de bonos emi tidos a junio de 2002. Mas atm, eI 

Gnifico N° 11.9 mues rra Ia gran cafda de la liquidez domestica en 1999 en conrrasre con eI aumenro 

de eSta en el2000 y Sll manrenci6n en e! 2001 y primer semeS(re de 2002. Tambien pllede observarse 

la drastica di sminllci6n del fin anciamienro externo. 

Grifico N° 11.9 
Financiamicnto Inlerno y Externo de IllS Em prcsa8 cn Chile. 
1989-muyo 2002 (I) 
(ell!llh!u en cl ~ !ock. mill . USS no de periodo) 
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Todo esre panorama dc Aex ibilidad de la economfa chilena y del marco de polfticas para enfrentar las 

crisis exrernas descansa de forma fundamental en la solide7. de las cuentas fiscales. Los sistemas 

financieros en la regi6n se han visro sujeros a graves problcmas, prodllcro de las dudas respecro de la 

capacidad del secror pllblico para provee r un marco cstable a las institucioncs financieras. Elevados 

sp reads sobcranos ha n prcsionado al al7. .• 'l las rasas de inrcn!s domesricas. ahogando el fin anciamicnro 

del sector privado y dereriorando las perspecti vas de crecimienro. Niveles de dellda exrerna alros y en 

d61ares han acenruado las fucr.l.as comracti vas de la depreciaci6n del ripo de cambia. En general, las 

necesidades de financiamienro ptlblico se han consti tu ido en la principal traba para que las economfas 

regionales enfrcnren de fo rma ex irosa, con poHticas Aexibles, eI dercrio ro global. Gracias a los esfucr

zos de los ulrimos ailos, Ia economfa chilena hayes una excepci6n. EI bajo -y decrecienre a [raves de 



los iil rimos ailos- endeudamicnro pllblico. que alcanza al 15.6% del PI B'o. Y ull a regIa de po[fri ca fi s

cal crefble. han sido facrorcs fu ndamenrales pa ra manrener bajos los "spreads" y con ello las rasas de 

in reres domesri cas. 

Mas attn. ta l como se obse rva en eI siguiemc grafi co. en los ailos 200 I Y 2002 la po lftica fi scal ha juga

do lin nowble papel conrradclico. ;uelluando eI efccro de las condiciones ex ternas sobre Ia demanda 

in terna" . 

Gnifico N° 11.10 
Gaslo Gobierno Central y Gasto Privado. I990Tt-2002T 2 (1) 
( .. ~u. % ro: aJ a.) 
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La regia del balance estrucrura l combina imporranres propiedades conrracfclicas COil condiciones fun

damcntales de la rgo pla7.O. En efeclo. aunque eI fijar una meta cnvuclve una cierra rigidC1. de la polfri

ca. cI hecho que esta mera este fijada en rcnni nos estructurales - ajusrada pa r los efccros del cicio 

economico sobre los ingresos fisca les- emrega a las finanzas pllblicas un grado auro m:hico de nex i

bilidad dclica. Asf, cuando Ia activid:ld economica esta bajo Sll ni ve! potencial y e! precio del cobre se 

encuenrra bajo su nivel de largo plaza. cI balance fiscaJ rcqucrido p:1I"3 cu mplir la regia es menor a 1 % 

del PI B. y viceve rsa. Esto permi te Ia plella operacio n de los estabilizadores automaricos del pre

sllpuesro, reforJ'A1 ndo la dernanda agrcgada en los momentos de baja expansion y comeniendo la 

demanda agregada en momentos de sobre expansion . 

.. Corrcspondc cJ endnldamicmo del gobicrno ccmr:tI. 

~ cslima quo: d impulse fi$Cll l - maiido COIIIO d cllnbio t n d d"ficit "(<<I i\'o-- alClnT.arn al 0 .7% dd l'll~ duranu: o;u: 3ilO. 
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La capacidad de sllavizaci6n de los efecfos del cicio que mllcsrra :lcrualmemc Ia politica fisca l en Chile 

ha desmenrido a aquellos que argutnenrall que los paises ernergcnres no puedcn urilizar la polftica fis 

ca l de manera conrradd ica. A di fe rencia de orros pafses emergemes, que se ven enfrenrados a Ia 

necesidad de rea lizar duros ajustes fi sc:lles para ganar credibilidad y preserva r Ia esrabilidad fin anciera, 

Chile ha podido manrener duranre esros (iltimos :lIlOS eI nive! de su gasro publico, sin Ia neccs idad de 

hacer recon es que hipotequen eI crecimielllo fmuro y cI bienesta r social de la poblaci6n, y sin efccros 

nocivos sobre los spreads y el ripo de cambio. 

La credibi lidad de Ia "regia del balance estrllctural", enronces, cs fundamental para permitir cluso de 

una politica fisca l conrraddica, ya que son los mercados los que. en ultimo termino, fi nanci:m eI 

deficit efecti vo que se produce en los periodos de dcsacelcr:lci6n , comando con Ia seguridad quc e1 

Gobicrno rendd los rccursos disponibles en eI fururo para homar sus compromisos. Por clIo es ine

ludible aho rrar en ti cmpos dc bonanza y ajusrar el gasto pt'lblico cuando la economla asl 10 requiere. 

Los doce afios de super.ivits fi scales consecuri vos obtenidos a partir de 1987. eI ajustc fiscaillevado a 

cabo duranre eI ana 2000 que signific6 un ajustc de un 1,5% del PIB, Y el recicnre ajusre del gasro 

pt'lblico, equi valenrc a un 1,5% del coral del gasro aprobado en ]a Ley de Presupuesro para cste ano, 

constiruycn pruebas fehacienn::s de esre compromiso permanenre. AI mismo liempo, eI discno de la 

regia fisca l del balance cstrucrural del 1% conriene en sf mismo un mccan ismo que refUCfZ.1 b credi

bil idad de esa regia al haccr que los ingresos fisca les ex traordinarios que sc gcneren en los pcrfodos de 

bonanza sc ahorren 0 usen para pagar la deuda que se adquiri6 en los pcrfodos de desaceleraci6n de b 

econom fa. 

L1 posibilidad que nos emrega ]a "regia del balance estructural" es eso, una posibilidad, y no signifi

ca, ni dcbemos suponer, que esta capacidad sea ilimirada. Por eI cOlllrario, eI hecho de que es ta capaci

dad se encuennc acotada y definida dentro de Ia "regia" es precisameme 10 que asegura la sustemabi 

lidad del es fuerLO amidcl ico, y I:t credibi lidad de Ia poi(rica fi scal en la que se enmarca, por cuanro se 

establecen crirerios de flscalizaci6n del cumplimiemo que son ptlblicos y transparenres . 

En conrras te con Ia presenre cO)'lInfura, en crisis pasadas eI cambio de los precios relativos se mate

riaJiz6 muy Icntamenre. reca),endo eI ajusrc principalmenre cn las tasas de inrcres, con Ia consiguienrc 

conrracci6n de ]a liquidez y significativa cafda del crecimicnro. En paniclliar, durante 1998- 1999, las 

cmpresas no fl nancieras prescmaban imporranres descalces de monedas entre sus acti vos y pasivos al 

endcudarse en d61ares y recibir sus ingresos principalmeme en pesos. EI debil desarro llo de instru 

mentos de cobertura cambiaria, y la escasa demanda de las cmpresas par csrc tipo de instrumcmos, 



hizo aumenta r eI costa para eI pais de una depreciaci6n r.ipida y significativa del peso, par 10 clla! 

duranre la crisis asiatica se priv ilegi6 el uso de las [asas de interes como variable de absorci6n de los 

shocks exrernos en desmedro del lisa del ripo de cambia. 

Es inreresanre comparar eI componamtenro de Ia economfa chilena durante esta CriSIS con una 

economfa similar en algunos aspcc[Os como Ausrra lia , quien logro capear de mejor fo rma ellemporal 

debido principalmenre a las polfticas macroccon6micas que se implemenraron duranre esc periodo, ral 

como se desc ribe en cI Recuad ro N° 11 .4. Esta comparacion es rcl cvamc a efectos de dillicidar los 

dcsaffos fururos para la cconomia chilena en esc ambito. Algllnas reflcxiones en cste semi do se pre~ 

seman en la seccion sllbsiguienre. 

Recuad ro N° 11.4: Australia durante la cris is asiatica, huen modelo de res istencia 

Entre 1990 Y 1997 Australia presentoun componalllienro macroeconomico basranre solido. EI 

crecimienro promedio del perfodo fue del 3,5%; Ia inflacion se manruvo concrolada en torno a1 

2%; se ava nw en la consolidacion de las cucmas fi scalcs, cuyo defi ci t erectivo paso desde un 6% 

del PIB en 1992 a lin 0,5% en 1997, eI sistem:t financiero sc manru vo sana y s61ido; y se in (ro~ 

dujo una serie de rerormas estructura les que promovieron Ia inversion y la prod llcrividad . 

A pesar de Ia alra cx posici6n comcrcial de Ausrralia a las cconom laS asi:iricas afcctadas por Ia cr i ~ 

sis de 1997~ 1998 , eI crecimiemo de csre pafs alcanzo rasas del 5.3% Y 6,2% en 1998 y 1999 

respecri vamenrc. a diferencia de to observado en Nueva Zelanda y ell las economias emergenres 

de la region. 

L ... s ra1.ones detras de este comporramienro son va rias . En primer lugar, entre 1995 y 1997 eI vo

lumen de ex porraciones creci6 en un 9%, 10 que llnido a una rcnegociacion Ilevada a caho con 

anterioridad a Ia crisis de los conrratos de vema de algunos proveedores de mareri as prim:ls a pre~ 

cios favorables , provey6 a Ausrralia de un colchon COntra la desaceleraci6n del cornercio que se 

regisrro durante Ia crisis. En cfecre, dllranre 1998 eI volumen cx porrado disminuy6 en s610 un 

1 %. En segundo luga r, las polftic.1S monera ria y fi scal perlll irieron una aceleraci6n del gasro pri~ 

vado, cuyo crecimiclHo paso desde un 3.4% promedio entre 1995 y 1996 a un 6,2% promedio 

entre 1998 y 1999. Las bajas presiones inflaciona ri as, el aumcnro moderado en eI precio de los 
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activos y la consolidaci6n de las cucnras fiscales permmeron .1.1 Banco Central adoprar ulla 

pol1rica mo nerari a ex pansiva enrre 1996 y 1997, Y mamcllcr esta install cia durante 1998, tal 

como se observa en eI siguiente grafico. 

Tasa de Poli tica Monelaria en Australia, enero 1996-junio 2002 
(./.) 

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

Ent-96 Ent-97 Ene-98 Ene-99 Ene-OO Enl'-Ol Ene-02 
FlI<'nle: FM1. 

En tercer lugar, las gananeias bursariles sc manruvieroll duramc y despues de 1.1. crisis, dando 

sopon e a 1.1. confiatlza de los consumidores e inversionisras y con e1lo a la demanda. Por {.irimo, 

la economla austral iana fue capaz de manejar los dcsequilibrios cxternos que presentaba; un 

deficit en cucma co rri eme sos renido durante 1990 y 1996 que promedi6 un 4,3% del PI B y un 

nive! de deuda exrcrna que en eI mismo perfodo se matlCUVO en alrededor de 40% del PIB. Ello 

fue posible por una pane, porque una proporci6n significari va de las obligaciones externas esta~ 

ban financiadas con inversi6n exrranjera direcra, componente mas establc del financiamicIHo 

externo; y, por otra pane, porque cerca del 40% de 1.1. deuda excerna cstaba denomi nada en 

moncda local y un gran porcenraje de 1.1. deuda externa de corro plaw era adeudada a bancos 

s61idos que tenlan altas clasificaciones cred iricias. 

En sintesis, el crec imienro de Australia duranre la crisis asiarica fue sostenido por polfticas 

macroecon6micas inrernas que manruvieron un alro crecirn ienro del gastO domesrico, en tanto 

que eI impactO de los evenros exrernos fue amo rriguado por eI comporramienro anterior excep

cional de las cxporraciones y una buena eSlrllcrura de fin anciamicnro de sus obligaciones cxter-

!las. 



11.2.3 Imp/ie/lIIeins del njllste de pl'eeios reltttivos 

Es eI cornponarniemo de las exportaciones y de la in versi6n 10 que ha perrnitido a la economla chile~ 

na ser mas resistenre a los impacros ex ternos, a diferencia dc 10 oClirrido en otras cconomias de la 

regi6n. En efecro, producro del ajusre del ripo de cambio real y a pcsar de la disminuci6n del cre~ 

cimiemo econ6mico a ni ve! mundial , eI volumen de ex porraciones ha aumentado sign ificari vameme, 

ayudado. ademas. pa r la divcrsidad cstrucrural de desrinos geogdfi cos de las ex porraciones chilenas. 

En comrasrc, cconomias depend iemes de un solo mcrcado han sufrido una ca lda imponanre en sus 

exporraciones, como es eI caso de Mexico, cI que desri na a EE.U U. ce rca de! 90% de sus ex po rra~ 

clones. 

AJ compara r cI comportamiemo de las ex porraciones e inversi6n en Chil e versus las tres mas grandes 

economlas de Larinoamerica -Argentina, Bras il y Mexico i!-, se observa eI mayor dinamismo de 

ambas parridas en el caso de C hi le, reRejo del ajus[c de precio relati vos en eI marco de una macro

cconom{a y sistema fin anciero s6lidos. 

Cuadro N° I1.5 
Indk;ooorcs l\'bcl'occonomicos, 2000-2002 p ( I ) 

"'" lin' l\JC.x 

I'II~ \'ll r. % lL -6.7 2.6 2.7 
Fxpon. "ar. % ITal a.. 2.3 5.4 5.3 
HlCF'. \'art % :1. -23.1 -0.7 -0.5 

Chile 

3.3 
8.1 
2.8 

(I) I;n cl ~a'it) de k1 1~£F lis wi)rcs dd 2002 currcsponu..:rl aJ princr trrm:'\Ire . 
l'ocme: l\moos Cemrnk-s) 1~1I. 

O n o efecto positivo del ajusre en prccios rda tivos, tal COIll O sc seilala ra anrerio rmenre. es que las 

mcnorcs rasas de inreres han pcrmirido que las empresas haya n reemplazado cndcudamicnro cxrcrno 

por domesti co. Dada una deuda externa privada que alcanza eI 48% del PIB, cifra elevada en com~ 

paracion con palses de c1as ificaci6n de ri esgo similar, eHe rrasbdo en eI financiamienro gencra un dr~ 

culo virtlloso; e! efecro posiri vo sobre eI riesgo pars que conI/eva una reducci6n de la deuda cx rerna 

privada produce una disminuci6n de los imcrescs dcvengados por la dcuda vigenre y b nucva dcuda 

conrrarada, 10 cllal a su Vel. reduce b deuda exrerna privada roral, reiniciandose lin drculo que be n e~ 

ficia al pais, a sus cmprcsas y al empleo. 

Calx' mencion~r que a difcn:ncia de Chile, haslJ cl primer Irimcsuc del ~fio a las IrCS cconomiJs 51: erlCOnlr:lb311 en n:ccsi6n 
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EI fisco ha conrribuido en este proceso, no s610 por ]a credibil idad fiscal que riene, sino tambien 

porque su financiarnicnro 10 ha obrenido en los mercados inrern ac ionales. 

Por ultimo, se observa que las bajas rasas de inrercs han permi tido que eI secror de b consrrucci6n haya 

reromado Ia senda de expansi6n eorre mayo y junio de es te ano, prcdominando eI efecro precio por 

sobre eI efecro de la menor demanda esperada. En efecro, las ventas de vivienda aumenraron en un 

4.5% durante ese perfodo con lIna tendencia que ha sido crecicme desdc fines del 200 I , como se 

mtlesrra en cI grifico siguiente. 

Grifico N° II. 11 
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Esro ha permirido que Ia rasa de invcrsi6n se manrenga en niveles del orden de 22% del PIB, vie ndose 

menos afectada que en orras crisis y que en Ofras econamias de la regi6n, ya que las bajas rasas de 

imeres han amoniguado en parte eI efecro de la menor demanda esperada sabre 1a in versi6n. 
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11.2.4 dPodemos mejomr III capllcidlld cOlltrnclclicn de III ecoJlomlll? 

Si bien la economia exh ibc una mcjor capacicbd de absorci6n de los impac(Os exrcrnos, es posible 

seguir ava nzando en eI fonalecillli enro de su rcsisrencia freme a b incrementada volari lidad externa. 

A este respecro cxisrcn varios elementos que son posible mejo rar: 

I. El primer clemento a perfeccionar cs eI mecanismo de transmis i6n hacia las r3sas de imeres de 

mercado de las rebajas de rasas de inreres que realiza eI Banco Ccnrral. 05610 cs imponanre que 

las rasas de imcres bajen , es r:lI11bien prio rirario que es ras rebajas IIcguen a los inversionisras y 

dcmandanres de cr&:liro. En esra materia ha habido posirivos avances duranre eI ano. EI Banco 

Cenrral ha conrinuado con eI proceso de nominalizacion ya principios de sepriembre procedio a 

reemplazar la emision de los POBe ados afios pa r los nuevas Bonos del Banco Central en pesos, 

a plazas de dos y ci nco afios. Esm consriruye un avance hacia los esdndares imernacionales y per

mitid da rle mayor liquidez al mercado de renta fija nacio nal , permiriendo con el lo un mejor calce 

en las posicioncs de los bancos, reduciendo eI costa de fondos y [as rasas de interes que cobrad n 

por sus colocaciones. Esto se vera apoyado por Ia reduccio n dc b erni sion de insrrumclHos en UF 

para reempIa1_'lrla por emisiones en pesos. 

Para los efecms de una mayor uansparencia , la Superinrendenci3 de Bancos e Insciruciones 

Financieras (SBIF) ha envi3do una serie de insrrucr ivos tendienres a aumenrar el flujo de in for

macion hacia los dicnres y permiti r In comparacion de las rasas de inreres de bs discim3s insriru

ciones. En paralelo a 10 amerior, la SBIF ha ab ierto recienrememc una oficina de acencion al 

publico para dar mayo r acceso a [os dienres a la informacion y reforlar as( este proceso de (fans

parencla. 

Con respecro a In comperencia en eI sistema, duranre la primer mirad del afio eI Minisrerio de 

Hacienda , en conjunro con la SB IF y las Superin rendencia de Valo res y Seguros, ha Ilevado a cabo 

una seri c de iniciarivas rendienres a aumenrarl a, elUre las que desracan eI ororga mienro de [icen

cia a (res nuevos bancos, 1a eliminacion de las trabas que im pedfa a las instirucio nes no bancarias 

obtener recursos del merc3do a craves de la emis ion de bonos, y Ia aurorizacion a las compaiHas 

de seguros pa ra consriruir fil iales que acrt'len como emisorcs de rarjcras de cn:diLO. 

Par ultimo, se espcra que con la aprobaci6n de la ley que actualmenre se cncuCmt3 en eI 
Congreso, que ex ime del pago del impucsro de timbres y esrampillas a las reprogramacio ncs de 

crediros con garanrfa hiporecaria , se logre fomentar las rcprogramaciones y aumenrar Ia movili 

dad de los c1ienrcs entre los bancos, permi t'iendo que consllmidores y PYMEs se beneficien de las 

rebajas de fasas de inreres. 
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2. Un segundo clemento a pcrfeccio nar sc reftcrc a ]a rcducci6 n de 13 vulnernbilidad de la cconomfa ante 

un aumcllto significativo y sorpresivo dd (ipo de ca mbia. En una econom fa abierra aJ f1ujo de bienes 

y capiralcs, la depreciaci6n del tipo de cambia pucde tener efeeros conrrapucsi:os. Par un lado. se pro~ 

duce lin efecto f1ujo-posirivo al rrasladar demanda desdc cl sector transable al no rrans..1ble, dismi· 

nuyendo b. presion sobre ]a clienta corrienrc. Por otro lado. se produce un efccro f1ujo-negari vo pro· 

ducro del dcscak c que exisre en las emprcsas que tienen mayor canridad de pasivos que activos 

dcnominados en d6larcs. cucsti6n que en Ia iircr.llllfa sc conace como e[eCfO balance. 

Para amoniguar cSte l'drirno efecro, cs necesario que las emprcsas nacionales puedan financiarse 

extername nte en pesos, para asf evirar cI alza en eI valor de los pasivos, en un eO lllextO de caida 

en eI preeio de los acti vos, que se produce con b devaluaci6n. L1. aperrura de Ia euema de cap i

rales, en CStC co nrextO, cs un a co ndici6 n neccsaria, al igual que la creaci6n de condicio nes ade

cuadas para la internacionalizaci6n del peso. En es{e se nrido, las reciem es modihcaciones al pro

eedi miemo de emisi6n y liciraci6n de sus papcles qu e hizo el Banco Central pcrmiridn hacer mas 

atraetivos los bonos domcs ricos a los in versio nisras enernos y a su vez poddn ser incluidos en los 

indices de insrrumenros externos qu e represem an eI marco de referencia e n donde in vierren los 

rondos mutllOS imernacionales, 10 que apu m a a que cI peso chil eno estc presente en los porrafo

lios de los inve rsion isras internaciona les. 

L .. imcrnacionalizaci6n del peso serfa ulla forraleza pa ra la eeonolllia chilena a la hora de 

enfrentar crisis enem as. C abe reco rdar, tal como se ex pllso en eI Rccuadro N° 11.4 , que la alta 

parricipaci6n de la deuda en d61ares ausrral ianos en la dcuda ex rerna de Australia fue una de las 

razones que permiti6 a es rc pars sorrear sin mayo res cOllsecuencias los efeCios de]a c risis asiatica. 

3. Llama la arencion qu e, no obstante el aum enro y persistencia del desempleo, los salarios reales 

haya n co ntinuado suhiendo. Ello liene como consecuencia que las e mpresas realicen sus a;usres 

a [raVeS de b. disminucion en cI empl eo conrratado. 

Es un desaHo para [odos imagina r nuevas y novedosas formulas que perm iran , en un conrex[O de 

;usticia, equidad y proreccion a la pane mas debil , co mpan-ir emre empresa rios y rrabajadores los 

cosros de ajllsres que se dcri van de una disminuci6 n de Ia demanda h nal. Dcbemos cstar cons

ciem cs, si n embargo, que ella no es, po r si mismo, una soillci6 n para logra r tina mayor reaC( i

vaci6n en el ca rro plazo ni rampoco para lograr de modo au tOmatico nuevas comratacio nes, ya 

que, como Ia pr:klica nos ensena, una vez ajustado eI empleo los empresa ri os no conuarara n a 

nuevos rrabajadores hasla que pcrciban un aumenlO en la dernanda de sus produ ctos, ind epcn

dienremenre de los COStOS de cOlllra-raci6n. 



Grifico N° 11.12 
Empleo y salanos rcalc! en eI leClor Const rucci6n 
(<encro 1990=100, a menOi que K indiquc \0 coml"~rio) 

' 25 

' 23 

12 ' 
' 19 
117 

"' III 

"' 
' 119 

107 

10' 
Eoe-97 Enc-98 Eot'_99 Enc.oo Enc-OI 

Grafico N° 11.1 3 

E mplco y lalario8 realeR en Industria 
( I996TI""l 00, a m"noo. que _c ind;que 10 1.'01111';0"0) 

'30 

'20 

"' 
'00 

90 

1?96.! 1997.1 1998.1 1999.1 2000.1 2001.1 

'50 

500 

'" 
400 

3" 

JIIO 
Enc-02 

I· ... ,,,", 1"-1 ,-

900 

8" 

800 

750 

700 

2002.1 

Es impo rtance. por tanto, abri rse 31 debate, desprcj uiciada y nexiblemenre. en rarno a este [cma de 

cara a Ull fururo de condiciones y desaffos nuevas, y enfremar de csra mancra b hip6rcsis que una 

mayo r adaprabilidad de la jornada !aboral, asf como csqucma5 de salarios participati vos y arros 

similarcs. pudieran permirir b absorci6n de impacros negativos de dcmanda con un menor coStO 

en materia de empleo. Un rccienre estudio del Deparramcllm de Ingcnierb Indusrrial de la 

Un iversidad de C hile, par ejemplo, rnuesrra que permirir que las partes del COntruro laboral se pan ~ 

ga n de acuerdo con respecro a los mccanismos de adapra bilidad de los rurnos laboralcs en eI sec~ 

(Or indusrrial signi fi ca rfa un allrnemo del empleo en 30.000 personas, una disminuci6n en los cos

ros medios del 3% y un aurnenro permanence del producro de lin J %, siempre y cuando no haya 

resrricciones en la dcmanda par esra mayor producci6n (vcr Rcclladro N° 11.5). 
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Recuadro N° 11.5: Efectos de la Aexibiliz.1cion de la jornada laboral sobre el empleo 

yel producto. 

EI estudio de Pablo Gonzalez, Alejandra Mizala y Pilar Romaguera conrenido en eI articulo 

"Flexibil izacion, Jornada L1horal , y Sistema de Turnos: Efectos de la Legislaci6n en eI Empleo 

y Producro" publicado en septiembre de 2000, inrenra esrablecer eI impacro sobre el empleo y 

eI producto de un cambio en la nonnativa laboral chilena respecto a la jornada lahoral, en parti

cular, de L1na ampl iaci6n del sistema de rurnos en Ia industria manumctllrera . 

Util izando datos de la Encuesra Nacional de Indusrrias Manufactureras EN IA de 1996, ultima 

info rmaci6n disponible, los amores lIegan a las siguielHes conclusiones: 

(1) En condiciones de compercncia perfecta en eI mercado de bienes y oferta de trabajo infini

ramenre elastica, si LIn 50% de los trabajadores decidiese Illoverse a una jornada conrinua, la 

ganancia permanente para cI pais serfa superior a un puntO del PIB y significa rfa lin aumento 

del empleo de mas de 30.000 rrabajado res. Tanto las remuneraciones como eI riempo en ocio 

podrian aumentar, 10 que pod ria atelluar eI COStO para los actualcs cmpleados de nabajar en una 

jornada que no es su preferida. Par otra pane, los cosros medios de las cmpresas cac rlan , mcjo

rando la posici6n compcriti va de largo plaza de la industria nacional. 

(2) Por otra pan e, al levamar cI supuesro de competencia perfecta en cI mercado de bienes y 

con ello permitir algun conOicro entre ofrecc r una mayor producci6n y eI precio necesario para 

co locarla, sc ficne que 99,5% de las empresas tcndrfa inccntivos a extender su jornada, en la 

medida que su "exccdcme" aumenra al mamencr consrame SliS COStoS fijos. Emprcsas que re

presenran cerca de un 80% del valor agregado de la industri a csrarnn dispuesr;}s a incrememar 

Sll producci6n alill cuando esro signifiquc rcducciones de precio supcriores al 25% del por

cemaje en quc aUIHeman SlL producci6n . 

... 
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11.3 PERSPECfIVAS GLOBALES PARA EL 2002 y 2003 

EI dererioro del escen:uio internacional, a [raves de las implicancias que csre riene sobre el PIB, ha lIe

vado a que las perspectivas de crecimienro para este ana y eI pr6xirno sean menos oprimiscas de 10 que 

se pensaba a pri ncipios de 2002 (ver Recuadro N° 11.6). 

Recuadro N° 11.6: Evolucion de las proyecciones durante el ultimo ano 

Desde sepriembre del ailo 2001 se observa una signi fica tiva reducci6n de las proyeccioncs de 

crecimiento del 2002 Y 2003 pa r parte de las auroridades y analisr3S privados. Las razoncs 

esgrimidas son va rias, pero sin luga r a duda eI dererioro progres ivo del emorno fin anciero inter

nacional es una r.t7.0n mas que poderosa. 

Esre escenario, mas pesimisra que algunos meses arras, se refleja en las revisiones negativas que 

se han hecho de las disrimas variables exrcrnas que afcctan eI crecimiemo de Chile, tal como se 

Illucsua cn cl siguieme cuadro. 

Evolucion de Proyecci6 n de Variables EXlernas 

Scp-Ol Enc-02 May-02 Scp-02 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Crccimicllto Mundial PPP 3.6"0 ·U1' .. 2. 1""0 3.9'}" 2.8" " 3.9"~ 2.6"0 3.5"0 
Crecimicmo Latinoamerica PPP 29' . 3.5°" 0.9" " 3.5"~ -0.1°, 3.2'. -1.2"". IAoo 

Crccimiemo Socios Comercialcs 2.8"'0 3. 1°'0 0.9" ° 3. 10. 1.1 °11 3. 1°'0 0.7"'0 2.4" 0 
Prccio Cobre 78 82 72 "" 73 82 70 76 
Prccio Petroleo " " 21 23 2' 23 25 2. 
Vari:lci611 T cnninos de Imcrcambio 2Aoo 24" .. 3.0"'0 3.0"'. _0.1" 0 4.ff" -200'0 1.6°'. 
Flujo de Capitalc6 hacia LA, 811. US, 57.8 "" 39.5 nd 45.4 "" 39.8 44.7 
Crccimicll10 dc Chile 5.00. 5.0" 0 3.3B o 5.300 3.ff,. 5.81'0 23°11 4.00'0 

. Fueme: IPo.\ l lbnco u nUlIl )' W'EO ..r.n .... nos nwneros. 
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Es asf que para este ano esperamos termina r con una rasa de expansi6n cerCa na al 2,3%. en ramo que 

eI escenario base para eI 2003 ap unta a una rasa de crecimiento del 4%. EI crecimienro duranre este 

ano serfa liderado por las expon acio nes, las que a pesa r de Ia desaccleraci6 n Illundial y regional han 

presentado incrcmclHos signifi carivos en los volt'm1enes, impulsados por Ia depreciaci6n del tipo de 

cambio. Se ('spera que este comportamiento comint'le durante d 2003, aho ra ayudado po r Ia recu

peraci6n de la acrividad mundia l, especialmenre de nuestros socios comercial es. 

En cllamo a Ia demanda inrerna, se espera que las rebajas de tasas de interes y Ia recuperaci6 n de los 

terminos de inrt'rcambio producro del mejor ambientc ex terno, provean el impulso para que b ra 

muestre tasas de expansion del ord en del 4,5%, rasa rnuy superior a la que most rarfa duranre eI 2002. 

Con respecto 3 13 inflaci6n, se preve se manrendrfa en rorno al centro de la banda meta del Banco 

Central, por 10 que no se esperan presiones inflaciona ri as. Si bien eventuales alzas del petr61eo pod rfan 

prcsionar al alza los precios, cabe haccr rres consideraciones: primero, que csta alza es rransiroria; 

segundo, que Ia actual brecha de ca pacidad contribuira a amoniguar los efectOs :tnrcri ores; y tercero, 

qll(' la credibilidad y consisrencia de las po1fricas permitcn manrener las ex pect:uivas de inflaci6n aco

radas a valores cercanos al centro de Ia meta. 

Por su parre, no existir:in prcsiones por el lado enerno, ya que se cspera un defici t en clIenra corrienre 

leve, en linea con eI ajusre que ha experimenrado eI ripo de cambio. £SfC deficit no rendrfa problemas 

de financiamiemo. 

En esrc conrcxtO. la polfr ica fi scal seguir.i. cnmarcada en eI balance estructural del 1%, 10 cllal le per

mirici, dada la brecha de cap:lcidad no urili'l ... 1da )' un prccio del cobrc que rodavf3 estar:{ por dcbajo 

del precio de referencia de brgo pla7.0, suaviza r el cicio ccon6mico. Es asf que dur3nre c1 2003 e1 deficit 

efecrivo alcanzaria al 0,7% con un gasro fiscal con efecro macroecon6 mico que creccrfa en 3,4%. 
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11.4 PALA BRAS F INALES 

En las seccio nes preccdemes sc ha rcvisado pormenorizadamenre Ia evoluci6n de Ia macroeconomfa 

mundial del t'.!rimo pedodo y su co rrelaro sobre Ia economla chilena. Sin embargo, mas alia de los 

dererminantes de corro pla7.0 del creci miemo de C hile, surgcn algunas imerroganres can respeero de 

si C hile esrarfa ingresando a un perfodo de menor crecimienfO de largo pbzo. (C6mo pucde ser ddi ~ 

co el bajo crecimienro acrua l si se ha prolongado por ramo riempo? i Exis rc una carda es tructu ral de Ia 

producrividad rota I de los faerores? ,5610 cabe csperar Ia recuperaci6n mundial para que C hile rewme 

alras rasas de cxpansi6n? 

En 10 que sigue de esta secci6n. se desarrollaran algunas expl icaciones que permiriran desmitificar algu

!las afirmaciones. 

J. " Ningun sfntollla que d ure cinco alios puede ser dcl ico" 

L1. crisis mundial acwal es diferenre a Ia de 1997-99, ral como se senal6 en cI primer capitulo. Es as; 

que eI bajo crecimiemo del t'dtimo riempo no es eI rni smo fe!l6 meno que ha durado cinco anos. sino 

Ia union de dos subpcrfodos dificiles scparados par una cona rccuperaci6n en eI 2000. 

La econom fa chilena no absorbi6 suavemenre Ia disminuci6n del impulso ex terno de 1:t primera crisis. 

En parre ella se explica par eI sobreoptimismo previa alil1lcntado por Ia gran cntrada de flujos de ca

pirales)' que se reflej6 en un alto deficit de Cllenta corricme), una brecha posiriv:l promedio el1lre PIB 

efecrivo )' potencial para los afios 1997 y 1998 ccrcana al 6% y en pane por eI atraso que hllbo en eI 

ajusre de los precios relativos. 

Duranre el ana 2000 la economfa chil ena cOlllienza a recupera rse normalmenre csrimubda par Ia 

mejorfa de b s condiciones ex ternas: cl crecimienro mundial se accler6, eI precio del cobre repunt6 en 

rerminos reales )' se prodlijO lIna imponanre entrada de capilales en 1999 debido a Ia corrienre de 

fusiones y adquisiciones de esc ailo. Mas au n, el informe del FM I de fi nes de 1999 presemaba pers

pecrivas auspiciosas para cl Illundo y las economfas emergenres. 

En eI :l.Inbienre domestico 5e dan dos hechos que corroboran Ia percepci6n de recuperaci6n que sc 

daba en esc enronces. En primer lugar, dmanre eI primer scmesrrc del 2000 el Banco Cenrral aumen

t6 las rasas de inreres en dos o po rrunidades por un [Oral de 50 pb. debido a los remores inflacionarios 

prove nienres de la recllperaci6n de Ia demanda inrerna y del shock petrolero. En segundo lugar y ral 

4 51 



como se muestra en eI siguieme cuadro, las expecrarivas de crecimienro pa ra cl ano 2001 se enconrra

ban entre 6% y 6,8%, en ramo que las perspecrivas de inversion para eI 2002 segun Ia Corporacion 

de Bienes de Capital eran tremendamclHe auspiciosas. 

Cuadro N° 11.6 
Pe rspec li v:ts de Crecimiento para Chile 

l'ara d 2001 

Fcbrcro 2000 Encucsl~ de Expeclalh'as 88Ch 6,1 "0 
Abril 2000 Encuesill de ExpecHlli vas OUCh 6.Jo~ 

J unio 2000 E ncueSla de Expecla tivas OUCh 6.0" " 
Scpticmbre 2000 FMT 6.8" " 

I,!am ~OO~-200!i 

Diciembre 2000 Consensus Forecasi 6.11' 0/6.1 "" 

111X!::n! i211 200~ 
Pre II /sep / Ol Corporaci6n de Bienes de C~pi t al 93"0 
I'OSI 11 /sep/ 01 Corporaci6n de Dienes de Capi lal -W' • 

A pesar de las perspecrivas de una rapida recuperacion, eI gobierno entralHe no fue autocornplacienre. 

La economia mundial aun presemaba imporrames simomas de de~e"'l ui libr ios: mercados accionarios 

en rniximos hisloricos, alto deficit en cuenta corricntc de EE.UU. y un dobr sobrevaluado. L, pro

babilidad de lIna nueva crisis exisria y, por 10 ram o, era necesario mejorar los fu ndamenros de 13 
economia chil ena y da rle credi bil idad a la politica fiscal. Duranre c12000 se hizo una imponanre con

solidacion fisca l que alcanzo al 1.5% del PIB. Con clio se de mosrro a cabalidad que eI Gobierno se 

compromeria con Ia rcsponsabi lidad fi scal. Ante la ex isrcncia de un importante impulso externo, sc 

procedio rap idameme a consolida r las fi nanzas publ icas . 

Los remores sobre posibl es consecucncias adversas de los desequi li brios incubados en Ia economia 

mundial probaron ser fu ndados. Es asi como eI mundo se precipiro en L1na nucva crisis eI ano 200 I la 

que, como se comenro, volvio a impacra r a la economia l1aciol1al. 

2. "La disminucion en el crecimienro se debe a la caida general de la productividad" 

La evidencia emp tri ca demllesrra que la fo rma mas sosrenible de crecer en ellargo plaza es por medio 

de aumenros generales en la prodllc[ividad -que en rerminos econorni cos se conoce como la 

Produc£ividad Total de los Facwrcs (PTF). Mas atlll , crecer via PTF es mas efi ciente que crecer via 

inversi6n. Un aumenro de 10 puntOS del PIB de la inversion. cifra poco plausi ble, aumenta eI ere

cimiemo en 1,3%; mien rras que subir la rTF en 2%, cifra que represema un incremenro menor que 

el registrado en los 90s. signifi ca LIn aumenro en cl crecirnienw de. prccisamenre, 2%. 
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Hay voces que han sugeri do que Chile esr;i en medio de una crisis cstructural debido a que Ia rTF 

presema una d isminucion a partir dc 1997. Efectivamemc y tal como se Illuestra en eI Cuadra N° 11.7, 

Ia rTF cae en prollled io en un 0,6% en el pCrlodo 1998-200 I. Pcro tamhien se obscrva que esta cayo 

en eI periodo 1981 -85 cn tanto quc subio considerablemente en los anos 1985-95, 10 cual muesrra la 

procicl icidad ,j quc presenra la rT F. 

Cuadro N' 11 .7 
Fuenles del CrccimjcllIo en Chile 

1976-1980 

1981-1985 

1986- 1990 

1991-1995 

19%-2000 

1998-200 1 

PIB PTF Clipiial Trahajo 
,·ar. Y. prom.a. 

6.8 3.7 0.8 23 
-0. 1 -2.2 0.9 1.2 
6.8 2.3 1.9 , . _., 
8.7 3.7 3.5 1.5 
4.1 0. 1 3.6 0.5 
2.4 ·0.6 2.8 0. 1 

F~I"e: So. Edwards. eEl' aplo 2002 

Es neeesario por el la tcner cuidado al ana liz.'u las cifras de rTF como aquI se prcsel1mn, ya que Ia expe

rieneia de 1981 - 1985 ind ica que si se hubiera ex rrapolado eI crec irnienro de Ia rTF observado en esc 

pe rfodo para proyectar eI crecimiemo posrerio r, eI resulrado hubiera conclu ido un agotamienro 

"esrrllcrural" del crecimieruo. Sin embargo. los datos posterio res a 1985 Illuestran que cI crecimiento 

rero rno una senda expansiva rn uy din :imica, produero de las reformas estruerurales quc se hieieron a 

fi nes de los 70s. 

Urilizando eI argumemo anterio r, es cucsrionable que ]a cvidencia reci clHe de calda cn la rTF sea 

esrrucrural y determine el creeirni enro de los ailos ven idcros (ver Recuadro N° 11.7). Mis au n, al 

ex rrapolar b rendencia que muestra la PTF, se dene que ella ya en el 2004 alcanzaria los niveles de 

1997, Illosrrando casas de crecirnienco del orden del 1,3%. 

" Dicha procidicidad puede mu bien reflej:n errores de medici6n. rdacionados con ]a uriliuci6 n de los insu!I1os. 
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Recuadro N° 11.7: Cilculo del PIB porencial y ciclicidad de la rTF 

Para eI dlculo del PIB potencial eI Minisrcrio de Hacienda decidi6 usar una mewdologia esran

dar y rransparenre - uriliz.1da por eI FM I Y la OECD- que corresponde a la estimaci6n de una 

fu nci6n de producci6n Cobb-Douglas con rcrornos consranres a escala. Los insu lllos de esra fun

ci6n son Ia Producrividad Toral de los Facra res (PTF), el srock de capital (K) y eI rrabajo(L). 

Existen difcremes ajusres que pucden realizarse a K y L para obrcner una rnedici6n de Ia PTI: mas 

pura, libre de e1emenros no arribuibles a su comporramienro. Emre ellos esd cI ajusre por calidad 

y la inrensidad de lISO de los fitcro res. Esre ulrimo ajustc cs importance en el caso de K, ya que 

sllponer su consranre plena urilizaci6n hace que la PTF presenre una alra prociclicidad, lIevando 

a subestimar 0 sobresr imar su crecimienro en periodos de recesi6n 0 bonanza. respectivamenre. 

Este problema se produce en rados los parses que urilizan esta merodologia. pero en eI caso de los 

palses indusrrializados cI ajuste es relari vamente senci llo, ya que ellos disponen de series largas y 

confiables de Indices de uri/iucien del capital. {ndice que no exisre en Chile. 

En orden a dar mayor rransparencia y mini mizar problemas de credibi lidad ace rca cI dlculo del 

PI B potencial, cuando se esrableci6 la metodologfa de dlculo del PI B potencial en eI marco de la 

convocato ria del Comire Consultivo , se opt6 por no hacer ninglill ajusre ad-hoc a K. 

No obsranre esre problema, b regia del Balance Esrrucrural (BE) permite tener un balance efect i

vo que se diferencia del BE. En parricular duranre eI 200 1 esm brccha scm de 2% del plB. AI 

incorporar el deficit del Ballco Central , eI clial se estima en \% del PIB, el BE lIegaria a 0% del 

PIB Y eI balance efectivo serfa de -2% del PI B. 

Cabe menclonar que en eI Pacro de Esrabi lidad y C recimiento de la Uni6n Moneraria y 

Econ6mica (UME), las meras para eI balance efecrivo son de Ull defici t maximo de 3% del PIB y 

un balance eSlructural minima de 0% del PIB. Esto implica un rango de 3% de flex ibil idad d cli

ca para la poHrica fiscal. EI uso de Ull rango ran am plio para el caso de Chi le parece poco adecua

do, dado que somos pais emergenre. 

Can rodo, cI efecm sobre eI BE del "sesgo" de prociclicidad ricndc a corregirse cuando la ecollom{a 

se recupera. 



3. ",Se deduce de (1) y (2) q ue s610 nos queda esperar la recuperaci6n de la eCOll om!a mund iaJ ?" 

La permanencia por un perlodo largo de una situaci6 n econ6mica de lenro crecim ienro puedc pro~ 

ducir efectos de mas larga duraci6n -proceso conocido en Ia lirerarura econ6mica como hisrcresis-

10 cllal castiga al PIB efccti vo Y pNell ci:!1. 

Paralelamenre, los perfodos de mello r crcci micnro riendcn a gcnerar lin cieno desgas[c de Ull impor~ 

t:mte acti vo imangible cual es eI consenso en 13 forma de crecer. En esros momentos se observ3n fuenes 

prcsio nes de gru pos corporarivos orgallizados qlle disfra7 .. :m de politicas pt'tblicas sus pericioncs e 

inrereses pa rticula res. Algunos ejemplos de estas presiones son: 

a) Agenres econ6micos cndcudados en d61ares que sciialan que Ia polfrica macro~ 

econ6mica es complacienre con Ia depreciaci6n del (ipo de cambio. 

b) Trabajadores organizados que piden aurnenros de salaries en un conrexro de alro 

desempleo, argumenrando un evemual eFecm pos itivo sobre Ia demanda. 

c) AgelHes que no crcen en Ia iniciativa privada y que pidell un mayor involucramienro 

del Esrado por medio de un mayor gasro fiscal. 

d) Privados que buscan (rasladar cOS{OS aroda la soc iedad pidiendo menores impuesms y 

sobretasas para los produc{Os importados l4
• 

EI !l ive! acru al de PIB per c:ipi ta dc C hil e en paridad de poder de cornpra se acerca a los USS 10.000. 

Es razonable pensar que Ia rTf-: mas all:\. de Ia actual circunstancia delica, renderfa a disminuir su 

rinno de crecirnienro, ya que los efec(Os de las reformas esrrucntra les rienden a dismin uir en d tiem

po. Es mas, al analiz.1. r eI funcionarniclHo de las econom(as desarrolbdas, se obscrvan algunos rasgos 

esrrucrurales mas modernos, que nltcsrra cconomfa rodavla no a1canza. Por 10 mismo, es necesario di· 

seflar nuevas reform as estrltcrural es para reimpulsa r alros crecimiclllos en la PTE 

.. Call{' Illcncionar qu~ durnll(~ la crisi~ de 1982 los ~r~n(dcs prOllll.aios ~ de\":Iron dtidt" un IOUo en 1982 hut~ un 35% en 1984, 
Ado:nd,s. ~ aplic:aron sobrclaS3S :lr:lI1cd~rias de :olrroedur de 20%. cun lin maximo de 250°0. 3 cerCI. do: 50 prodUCIOS. 10 qu~· inuuy6 
mcdidu 3ll1idumping. EsIOS impucslos pc"rduf:lrl)n pur nds de un aflo~ 1''11':1 aJgllno~ prodliclOs como Hctoos, nellndlicos, v~sluario)' 
lejidos (Ie algod6n. Por 1111;1110. so: reeslablecicron hamlas d~ pr~~ios. que habi~1I sido diminubs en 1 ')80. paf:l d ;lI.\icar. !rigo ,. Jceiw 
(uyos ~f:l.n(d<'$ promcdios IIcgJron ~ 64%. 27% Y 700." rcsPoCCf;\"J llleme, 

. ' 



Las ventajas de hacer nuevas reformas estrucwrales no so lo radican en su cfecto direcro sobre la PTF. 

sino cambien en <Iue generan una ola de oprimismo que permi re romper las histeres is potencial del 

bajo crecimiclHo a1 canali'l..'U las energfas de Ia sociedad para eI bien del pais y en que la propia dinami

ca de las reformas puede produci r mcjorfas en las expecrativas. 

Si bien no se trata de medidas que en eI plazo inmediaro induzcan mayores niveles dc actividad. las 

medidas de car:kter estTucru ral incidir;in en el mayo r 0 menor exitO con que eI pais se insertad en Ia 

proxima recuperaci6n cconomica mundia l. dererminando ca n el lo si StL ri uno de crecim iemo depcn

dera pas ivalllcntc del resto del mundo 0 si. po r el comrario. participad activamcntc en esrc. ganando 

participaci6n crecienre en los rnercados globales. 

Adicionalmcnrc. en un mundo global, de continua cO lllpcrencia, [os paises req uieren rcnovar penna

nenremenre eI funcionamienro de sus econom las , 0 corren eI ri esgo de pcrder co rnperiri vidad relativa 

respecro de orras paises que cOmien'l..1 n a adoptar cambios que nuestro pais ya real iz6 hace ailos. No 

podemos, en consecllencia, suponer quc basta con los cambios esrrucrurales ya adoptados; por eI con

uario, es necesario conrinuar cn Ia scnda del forralecilll ientO de Ia cOlllpctiti\,jdad del conjumo de 1a 

econom(a. En csrc aspecro, quedan aUIl muchos aspectos po r abordar. 

Por ultimo, no c.1be esperar pasivameme Ia rccuperacion mundial , porque rodo indica que aquel escc

nario praclive al dpido crecimicnt'o global quc vivirnos en Ia decada de los nove nra ya no esrad 

d isponible cn los ailos quc siguen. Prcvcl1los, mas bicn, que no obstalHc Ia recllperacion en los ritmos 

de acr ividad del mundo, enfrentaremos lin perlodo de incremcnrada percepci6n de ri esgo, que se rr:l

ducici en cierra reticencia de los inversionisras respec[Q de los paises ernergemes. Por 10 mismo. no 

cabe espera r pasivamenrc que se rcpi tan los periodos dc fue rres in Aujos de capiraies que se vivicron en 

los noventa, pa r 10 que se debed pra mover acrivamenre la lI egada de nuevos flujos de inversi6n exrran

Jera. 



Estado de II RaCienda PUblICa 

III. REFORMAS ESTRUCTU RALES 

111.1 INTRODUCCJ6 N 

Se desprende de 10 senalado en cl c:lpfntlo anterio r que nuevos ca rnbios csHticHlrales son necesanos 

para recuperar el crecimiento de largo plazo. L'lS reformas que se emprendan se enmarca ran siempre 

denrro de los principios democr;iricos y en fuvo r de una crecielllc equidad. Se debe tener presente que 

13 forrale1..1 de un p:lis no dcsc:lllsa solameme sobre algull as pocas vari ables econ6 rni cas . L1 legit imi

dad y equidad de sus polfticas e ill S(itlicioncs graviran decisivameme sobre la estabilidad econ6mica y 

la capacidad del pais para llevar adelame cambios significarivos que redunden en mayor crecimiemo. 

E.s por e110 indispens:lble que eI proceso de refo rm:ls privilegie cI inreres general de la ciudadania por 

sobre aquel de algunos grupos corporarivos 0 de grupos particulares que. por diferemes medios. 

obrienen ciertos bencficios del Esrado que no se condicen con su posici6n favo rable en b escal a de 

ingresos. JUntO con lograr mayores niveles de efi ciencia. nos proponemos alcanza r mayores ni veles dc 

equidad . y h:lcer cada vez lmis efecri vas nuesrras pollticas o rienradas a S:lcar de la pObrC1.3 al mayo r 

numero posible de chilenos. Las reformas propuesras en orden a rnejora r la eficiencia y equidad de 

nuestro sistema de salud , gara mi1.a ndo Ia arenci6n de un numcro dercrminado dc parologfas , buscan

do Ia efi ciencia de los sistemas publicos y privados. evirando a su vez la discriminaci6n de los grupos 

de mayor cdad y de menores ingresos, juntO con eI program a de C hil e Solidario, apuntan jusramente 

en csre senrido. 

AI mismo riernpo. ganar cuoras de mercado en Ia economia mundial nos exigc conrinuar avanzando en 

Ia adopci6n de acuerdos que posibili ten un acceso mas ex pediro a los grandes rncrc.1dos mundiales y en 

la moderniz..1ci6n pennanente de los servicios e infraesrrLIcrura que inciden en una inserci6n mas efi 

cienre de nuestro comercio exterior en esos rnercados. EI acuerdo con la Uni6n Europea y las negoc i a~ 

ciones en curso para mejorar el acceso a los grandes rnercados, apuntan precisamente en esre semido. 

Por o tra parte, las perspecrivas de una re1ariva escasez de recursos exrernos senala que deberemos des~ 

cansar en mayor rnedida en 1a generaci6n y m ili zaci6n efi ciente de nuesrros propios recursos de aho

rro interno, con eI fin de allegar los recursos neccsarios para la inversi6n. Ello requiere profundi1..1 r Ia 

rnoclern izaci6n de nu estro mercado fi nanciero, forraleciendo su capacidad de capraci6n del aho rro y 

crear y modernizar los mecanismos que permitan eI acceso al financiamiemo de radas las iniciarivas de 

inversi6n. L1S reform as quc sc proponen avanza n aun mas en eI desarrollo del mercado de capirales. 



Lo anterior, no obstante su imponancia , puede ser insuficieme. Es necesari o adcmas adopcar rnedidas 

en orden a clevar b eficiencia del conjuTHo de b economia, en los ambitOS pliblieo y privado, sus insti 

rucio nes y sus mereados. Es preciso reco rdar que cllando lin productor chileno se enfrenra a los mer

cados exre rnos, 10 haee sobre Ia base de la eficiencia que Ie morga eI fUllcionamiento de roda b 

eeonomia, incluyendo SliS mercados y sus instiruciones . La Agenda Pro C rec im ielHo se orienta pre

cisamenre a moderni1..ar y haccr mas eficienrcs cI fun cion:unicmo de esas insriruciones y mercados, de 

modo tal q ue ranto los agemes privados como los pllblicos realicen su indispensable comribuci6n al 

creclmlCnto. 

111.2 EFICIENCIA DEL GASTO P UBLICO 

Asi como cs necesario continuar a\'anz.ando en una mayor y m.is compleja inregraci6 n del pais en y 

can el Illlllldo y en el desarrollo de mercados de capitales cada vez mas eficiemes y profundos, eI crc

cim iento sosrenido del pals requiere de manera fundamental lin Estado cada vez mas apto para cI 

cumplimienro de las fUllciones que Ie son propias. AI Estado Ie cabc un papd cscncial en b provisi6n 

de bienes publ icos y en el apoyo a los grupos vu lnerables de Ia sociedad. Dado el importante volumen 

dc reCllfSOS que la ciudadania Ie confia para ]a ejecuci6n de estas tareas, es rn ision de Ia autoridad pro

move r e1 uso mas eficieme posible de eStos recursos. Por tamo, aSI como se requicre scguir avanzado 

en reFormas esrrucrural es en el plano externO y financiero, tambien es neccsario dedicar nuestros 

esfllerLOs a mcjorar pcrmancmclllenrc b eficiencia de las insrilllciones pt'lblicas. 

Denno de las rareas desarrolladas a esre respecro en ailos recientes desracan fllef{ememe los esfuerzos 

desarrollados desde eI Minisrerio de Hacienda por cstablecer instrumenros de evaluaci6n y comrol de 

gesti6n de los programas pliblicos, quc permitan o rielllar los recursos hacia aq ucllos planes y programas 

que han demostmdo la mayo r efcctividad y efieiencia en [erminos de sus objetivos. Los avances de los 

ultimos tres ailos en csre scnrido han aYlldado a ir conformando un Sistema de Evaluacion de Gesti6n 

cada Vc"L m:is complcto en apoyo del proeeso de asignaci6n de recursos. Denrro de este mismo objeti

vo general. po r orm parte, se enmarcan tam bien las dos inici:uivas sociales mas imponamcs del gobier

no del Presidemc L1g0S, hoy en erapas rempr:mas de desarrollo: Ia Rcforma al Sisrema de Salud y la 

instirucionalizaci6n del Sistema de Proreccio n Social "C hile Sol idario". Estas iniciarivas buscan Illcjorar 

de manera radical las capacidades del £Smdo en dos de sus fUllciones basicas: ascgurar a 1:1 poblaei6n un 

acceso u[il, real y de calidad a los servicios de sailld y prolllover cI rnejoramicmo en las co ndiciones de 

vida e inregracion social de las f.1.mi lias e individuos mas pobrcs y dcsamparados de nuesrra socicdad. 



111.2. J SistemllS de EVII/uncioll de GestiOlI 

En 10 que se refiere a los sistemas de evaluaci6n dc Ia gesti6n publica, los ll!rimos anos han vistO 

avances notables en c1 desarrollo de sistemas para apoyar Ia asignaci6n de rccursos. En cfectO, con· 

siderando los avances y ex pcricncia de :tnos anreriores, a partir de 2000 la Direcci6n de PresupllcstOS 

dio un nuevo impulso a esre esfuerlO, confonnando un Sistema de Control de Gcsti6n. EI objetivo de 

eStc sistema cs aumenrar la rransparcncia y mejorar los procedimicnros para la dabo raci6n y discllsi6n 

presupuesraria, propiciando una mejor gesti6n de las institucioncs pt'lblicas. Lo anrerio r ha permirido 

disponer durante los t'dtimos anos de un modelo de evaluaci6n y seguirnielHo de la gcsti6n pre· 

supuesraria que ha ido incorporando los conceptos de pres upuesro por resultados. Dicho modele 

rerroalimenra cI cicio de roma de decisiones co rno sc gra fica a continuaci6n. 

Presupueslo por Resultados 

E,.,.luaci6n 

Este sistema de comrol de gesti611 comprende insrrumenros complementarios entre sf: indicadores de 

descmpefio, evaluaciones de programas, balances de gesti6n insli tucionales (BG I), rondos con· 

cursables para cI finan ciarnienro de programas, y programas de mejoramicnro de la gesl i6n institu · 

cional (PM G), esre ultimo vinculado a un pago por desempeno a los fUllcionarios. Esros insrrumen· 

ros, ademas de cstar inregrados al proceso presupuesrario en direrentes ctapas, gener.m llna sinergia 

dcrivada de los clemcmos concep[lla les cornunes de Sli diseno )' los plocedimienros que ordenan su 

implemelH3ci6n. Su consistencia merodol6gica y rerroalimenraci6n sc obsc rvan en eI gra fico siguienre. 
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La cO llsolidaci6 n de esre modelo en los ulrimos anos ha situado a nuestro pais a la cabeza en 10 que se 

rcRere a modetos de contro l de gesti6n plibJica. adicionando lIna piez.'l mCIOdol6gica fundamenml 

para 13 toma de dccisiones prcsupucsta rias. En 10 que a indicado res de descmpeiio se refiere, por ejcm· 

plo, en eI proceso de ebbo raci6 n del presupucsro del afio 200 I , un IOtal de 72 insrirucioncs publicas 

comprometieron mcta5 espedficas, cuyo cumplimicnro fue cval uado en eI primer nimestre del ano 

2002. Un ano Illas tarde, en In elaboraci6n del preslipucsw del ano 2002 ya sc habia avanzado fllene

menre en ntlmero y calidad, compromeriendose meras en un [oral de 109 se rvi cios pttblicos. Ava nces 

similares se han registrado cn eI resm de los componenrcs del sisrem:l. Esm ha permitido que Ia e1a

boraci6n del presupuesro disponga crec ienrememe de mas y mejor informaci6n cvaluariva de un con

j U ntO de progr:lm:ls pttblicas y producms insritucionalcs, ava nzando en Ia insralaci6n de un modelo 

de presupuesro pa r resultados. Esre objetivo, asociado a logra r la m:is efecri va asignaci6n y gesti6 n de 

los recu rsos publ icos, caminuara sicndo una prioridad duranre los p r6ximos ailos. 



111.2.2 Reformn a In Sa/lid 

AI anali7 ... 'tr 10 ocurrido en los (il rimos arias en eI secto r salud en Chi le, se evidencia n tanto ava nce, 

como problemas persisremes y a rras emergemes. Al iniciar Ia decada pasada exisdan importan tes defi

ciencias de infraestrucrura y CCJu ipam iento en ]a red asistencial publica, aSI como escasez de recu rsos 

humanos califi cados, aspectos en los que se han verifi cado logros grac i:1s al esfucrzo de gasco publ ico 

reali zado en eI secto r. No obstante estos avances, persisten problemas referidos a la equidad en eI acce

so a la atencion de salud , a la cobenllra de las presraciones. a la sali sfaccio n de los lIsuarios del sistema, 

y al nivcl de defi cicncias en la gcstion admin isrra riva. 

EI paIs ex perimenra una rransicion demogdfica, que se exprcsa cn eI cambio de las principales ca llsas 

de enfermedad y muerre hacia aqucllas asociadas 31 envejecimiento de la poblacio n, a la mayor urba

nizacion , al dcterio ro del medio ambienrc y a los esrilos de vida. Esras enfermedad es son dpicarnenre 

cro nicas y de rrata rn ie mos de alro COSto , por 10 que ]a proyeccion de estos problemas en el tiempo pon

dra en evidencia las crecientes dificulrades del sector sa lud para finan ciarse y brindar coberrura y pro

ceccion adccuada. Resliita apremianrc, por elio, comar con un sisl'ema apropiado para cnfremar esros 

desanos, 10 que requiere aumemar ]a inversio n en sal lid , eleva r eI rend im iemo que se obriene de los 

recursos y mejorar la ca lid:1d de b s prestac ioncs que se ororgan. 5i ello no ocurre, habd disminuciones 

en eI rendimienro y en 1a sa risfaccion de los lIsuarios, y se co rred el riesgo de perder efecrividad en 10 
. . 

estrlcramenre sanltarlo. 

En esre comexw, eI Gobierno asu mio el desaHo de inrroducir rcformas esrrucruralcs a este secror con 

el objetivo de proveer una mejo r sal ud para wdas los chilenos, ga rallliza ndo igll:lldad de derechos e 

implememando po ifticas basadas en Ia equidad, solidaridad, efccr ividad sanicaria y eficiencia en e1uso 

de los recursos. Esta reforma se prope ne establecer una instirucio nalidad o riemada a fo rncnrar b sa lud , 

prevenir Ia enfermcdad, y preparar al pais para enfremar exirosamcme los desa ffos sani tarios de hoy y 

eI fumro, basados en las necesidades de salud de las personas. En particubr, se plantea un cambio cul

rural rrascendenral de quienes pres tan los servicios, hacia un modelo de arencion que privilegie la pre

vencio n ames que la curacion, pri vi legie Ia accion ambula to ria sob re Ia hospiralaria, y que enrienda al 

lIsliario de los se rvicios como sujclo de derechos y ccnrro de su quehacer. 

EI eje ordenador del sisrema sera cI Regimen de Garanrlas en 5alud. Esl'c instrLunento permice prioriza r 

las actividades de salud, asegura ndo de manera explfcila la arencion integral en d marco de los objerivos 

sanirarios nacionales de las necesidades de salud que hoy causan las mayores morralidades, discapaci 

dades y perdidas de ca lidad de vi da. Con eI Regimen de Garanrias, el !live! primario, las llfgencias y b 

arencion de 56 parologfas prio ritarias desde eI pumo de vista sanitario, scdn garantizadas, con crirerios 
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de ca lidad, riempos de espera deflnidos y co-pagos razonables. Esras cnfermedades se ran integralmenre 

abordadas. siguiendo promcolos de arenci6n de efecri vid:ld y eficacia comprobadas por la evidencia 

ciem(fica, desde el f0111el1(o y la prevenci6n hasra la recuperaci6n y rehabiliraci6n. 

L1 Refonna a la Sa lud esrablcce la obligaci6n de las lsapres y del FONASA de garamizar a mdos sus 

beneflcia rios cl Regimen de Garamfas a un mismo precio, sin discriminaciones de ningun tipo. De este 

modo se (ermina con las discriminaciones actual es, ascgll rando igllal acceso de reel os los chilenos a las 

garamfas del Regimen de Garandas, y se disminllye Ia incertidumhre, plies la geme conocer.i las condi

ciones garantizaclas de acceso, calidad, oporrunidad y financiamiemo de las distintas prcsraciones. 

Para enrregar un huen servicio a Ia poblaci6n y garanriz.1r efecrivamcme cl Regimen de Garamfas en 

S:llud , las insrituciones arriba rnencionadas dcbcn poder elegir a los rnejores esrablecimielHos de sallid 

en (erminos de ca lidad , oporrunidad y prccio, pudiendo conformar redes e implememar mec.1nismos 

adecuados de cornpra de prcst:lciones. En este esquema, eI fina nciarnienro de los esrahlccirni enros es 

mayorirari amenre a [raves de los seguros, <Iue pagan a los prestadorcs seg(lI\ las :u encio ncs y se rvicios 

que haya n presrado. los que deben cllmplir con las condiciones de calidad, oporrunidad y prec io. 

Esta nueva rnodalidad de fin anciarniemo consrilllye lin cambio rrascendelHal en cl secto r pt'lblico. 

Tradiciona lmeme, el fin anciamienro de los presrado res publicos se ha o ri enrado a la of en a, 10 que ha 

derivado en problemas de incenri vos. Ellos se originan . en parre, en Ia lItiliz."lci6n de presupuesms 

bisr6ricos, que financian direcramcmc a los f.1cro res prodllcrivos, independienremenre del nive! de 

acri vidad. Este mecanismo de fin anciamienro no ha promovido la adecuaci6n de Ia infracs rrllcmra y 

del personal al nuevo perfil epidemiol6gico y demogdfico. Ello se ex presa, por ejemplo, en que los 

serv icios ma{erno-inmmiles tiendan a estar sobredimensionados, miemras que ocurre 10 contrario en 

los servicios asociados a cvemos rel ativos al cnvejecimicnro, a Ia mayor urbanizaci6n, al deterioro del 

medio ambiente, y a los esrilos de vida. En res puesta a esta siruaci6n en la Refo rma de la Salud se 

ex presa que eI sistema de financiamienro de las prestaciones en eI secror pt'lblico sea modificado hacia 

uno en eI q ue los recursos scan trall sreridos. a naves del FONASA, bacia los esrablccimienros de salud 

en do nde se concentra la dcmanda efecri va por las presraciones garantizadas por el Regimen de 

Garandas. Es te cambio ya esd siendo implemenrado gradual mente en eI Prcsupuesre de 2002, con eI 

estableci mienro por primera vez de lin programa de prcsraciones valoradas para fln anciar la atenci6n 

de enfe fm edades carasrr6 f1cas. cr6ni cas y urgencias. 

L:.I reforma rambicn pianre:l las modificaciones requeridas a Ia Autoridad Sanirari;l para pOlenciar su 

efeC[ivo ral recro r y regulador . .'lSI como Ia integraci6n arm6nica del secmr pllblico y privado y Ia se

paraci6n de funcio ncs al imcri or del secror. En cfec(Q, en los proyecros de Icy en discllsi6n en el 

'. 



Congreso se propone fortalecer las :mibuciones del Min isterio de S:l lud y de sus organismos descon

ccnrmdos, sepamndo y concenrrando las fUllciones y ambiros de cornpetencia que les debieran ser pro

pios pam un ejercicio mas eficiente de sus :mibuciones. Se concenrran en eI Ministerio de Salmi las 

funciones de rccwrfa - fijaci6n de politicas publicas en salud , parricul armenre las prio ridades sani 

ta ri as que renddn condiciones especia les de garanrfas-. regulaci6n y fi scalizaci6n del sistema publi

co y privado de salud , asegurando la exisrencia de relaciones emre e1 los que perrnit:l n eI mejor 

aprovech:lmiemo de los recursos disponibles para eI secror en su conjumo. Asimismo, se modi fica la 

o rga niz."lci6n inrerna del Ministeri o, con eI establecimiemo de dos Subsecrerarfas: una encargada de Ia 

a[cnci6n de sailld de las personas -Subsccretarfa de Redes Asisrenciales-; y otra abocada a marerias 

de aplicaci6n del C6digo Sanitaria y regulaci6n -Subsecretarfa de Salud Publica-. 

En materia de gesti6n, Ia reforma plantea aumenrar la eficiencia y efectividad en eI uso de los recur

sos mediante cambios en la gcsri6n de las redes asisrenciales. Entre esras modificac iones desraca eI 

est:lbl ecirn ienro de un nuevo modelo de arenci6n en sa lud, cenrrado en lina atenci6n primaria alra

mente resolutiva, con capacidad para soluciona r gran parre de las emergencias, CO il equipos de salud 

familiar y co tnunita ri a, con ulla canridad definida de f:ullili as a cargo. dorados de Ia recnologfa y 

equipamiemo necesario y rmbajando coordinadamenre con la atenci6n de espccialidad. EI segundo 

!live! de arenci6n esrar:i. fa rmado par cstablecimiemos y hospirales que resolve ran las deri vaciones del 

primer ni vel, privilegiando las acrividades ambularorias. 

AI ni vel de los eSlablecimienros hospitalarios, la reforma propone cambios rrascendemales. En primer 

luga r, propone una gesri6n hospicalaria mas flex ible, transpa rente y ori entada a los resulrados, auto

gesrionada en el conrex ro de redes asisrenciales. ElIo, a traVes de Ia rransform aci6n de los hospirales de 

mayor complejidad en Hospitales de Aurogesri6n en Red, mediante procesos de acrediraci6n de su 

desarrollo organizaciona l y de su gcsri6n sanitaria y fin anciera. Dicha acreditaci6n les permiti r:i. :lcce

der a rnayores capacidades administrarivas en eI uso de recursos y de personal, ademas de 

rcconocim ientos econ6rnicos. 

Asimismo. los hospirales se rediscfiadll sobre b base de la res ponsabil idad de los equipos cl fnicos en 

eI uso de los recursos disponibles - profesionales, hurnanos, rec ll ol6gicos y organ izarivos- para 

favorecer Ia mejor pdcrica dfnica y la obrenci6n de los mejores resulrados asistenciales, con Ia apli 

caci6n de conoci mienros sisrematizados y con evidencias cienrffi cas. L"lS dccisiones descenrrali z:ldas 

que adopten estos cquipos se hadll sobre Ia base de protocolos 0 gufas de pdcrica d fnica, que refle

ja il Ia experiencia COlllllll de la com unidad cientffica para Ia tollla de decisiones de diagn6sti co y 

rraramlento. 

4 " 



111.2.3 Sistema Cbile Solidario 

La lucha comra Ia ex rrema pObre7~'l es, sin duda , una de las res ponsabilidades del Esrado que suscira 

un amplio conscnso. Aunquc esre consenso surge fundamenralmerue de dimensiones cricas, los 

avances que pueda lograr eI pais en esra rarea rienen rambien un fuene impacto pou:ncial en impor

tames dimensiones sociales y economicas. En efecto, apoyar Ia incorporacion social de Il uesrros com

patrioras que se encucmran vivien do en condiciones de ex rrema pobreza no solo es un imperativo erico 

de primera magni rud. EI ava nce en es re objeri vo es rambien una condici6n bisica para un desarro llo 

sociaJ y pollrico armo nico del pals, y consri ruye una base imprescindible para porenciar eI crccimien

ro economico. En efec[Q, ademas de manifesra rse en niveles de carencia econ6mica inaceprables desde 

tina perspecriva erica, Ia extrema pobreza resulra en la exclusion de importantcs grupos de cilldada nos 

de los procesos politicos y sociales de Ia nacion , y en SLI aislamienro de los procesos eci ucativos y pro

dllcrivos. Para ava nzar hacia el desarrollo en LI n mu ndo cada vez mas complejo e incie rro eI pais 

requiere del esfucrro y aporte cre'HivQ de rocios sus cilldadanos. La efecriva incorporaci6n de los ciu

dadanos aun excluidos de la vida social y economia del pais es, por ramo, pila r fundamental del cre

ci mienro economico. 

L'l rarea de reduci r los niveles de pobreza heredados fue asumida durante los nove nra con gran esfuer

w y norables resultados por los dos primeros gobiernos de Ia Concertacion. ASI, tras L1 na decada de 

fuene recll peraci6n de Ia cobertura y calidad de los servicios sociales bisicos en edllcacion. sailid y 

vivienda, de imporrames incremcnros en las presraciones prcvisionales y las presraciones moncrarias a 

los mas pobres, y de fuen e crecimiemo econ6mico. cas i de dos mi llones de chi lenos lograro n salir de 

Ia pobreza en Ia que se enconrraban en 1990. y mas de 800.000 chil cnos superaron su condicion de 

extrema pobreza 0 indigencia. A pesar de esros notabl es resultados. persisren en cI pais grllpos de la 

poblaci6n desvi nculados de la vida social ), productiva por Sll condici6n de extrema pobrez.a. Erradi ca r 

Ia mise ri a como fc n6mcno co lecrivo en nuestro paIs requerid de importames esfuerws ad icionales, no 

s610 financieros, que reconozcan las caracreristicas paniclilarcs a las que se enfrenm csrc grupo de com

parnotas. 

A pesar de haberse desa rrollado en cI pais una amplia afena de programas sociales dirigidos a atender 

las neccsidades de las fa rnilias mas pobres. di versas evaluaciancs revclan que los benchcios de es ras 

polfticas son recibidos en L1na gran proporcion por famil ias que, all nque tienen necesidades objerivas, 

no se encllenrran entre las mas pobres del pais. Ello se debe en pane a que las caracrerlsricas particu

lares de la pob laci6n en ex rrema pobrcza dificulran los esfuerros de focalizacion y a quc la red social 

esra oricnrada en 10 principal para opcrar a parti r de Ia demanda prove nicrHe dc los porenciales be

neficiarios, qlledando fuera aqucllas (.1Inilias que no son capaces de expresar y canaiizar sus requcri . 

mienros. a 10 que se agrega Ia alra dispersion institucional y programarica de los programas sociales. 



Esto hace indispensable una reo rienraci6n de las pollticas hacia estas familias. a naves de estrategias de 

illl crvcnci6n que, orientando Ia of en a publica preferenremenre hacia ellos, logre impacrar en las di s· 

rinras dimensiones que camcreriza n Ia ex trema pobreza. 

Lo amerior requiere una instirucionalidad social cemral , fo rralecida en su rol coordinador, y de un sis· 

tema que ponga en operaci6n un:l extensa red de esfuerzos mancolllunados, cuya desccnrralizaci6n 

posibilite rrabajar d irectameme con las familias. en los territorios, localidades y hogares donde se 

encuentran. 5610 un esfuerLO de este ripo permitirn orienrar los recursos disponibles de manera prefe. 

reme a las fUllilias que se encucnrran hoy desvincu ladas de la red publica social . y foca lizar los esfuer· 

1.OS dcsplegados en su apoyo. Basado en este d iagn6stico, eI Sistema de Protecci6n Social C hile Solidario 

nace de Ia convicci6n de que s610 a naves de un enfoque que reconocc las condiciones particulares de 

cada r.,mi lia es posible rerminar con ]a rniseria como fen6 meno colectivo en nuestro paIs. 

Recogicndo la extensa evaluaci6 n reali7..~lda pa r nn'dtiples acrares ell ailos recientes, eI diseiio del Sistema 

C hile Solidario recoge ram bien el hecho de que la extrema pobreza es un fen6meno multidimensional. 

En efecte, siendo Ia escasez de ingresos monerarios un indicador clave de la vulnerabilidad social de las 

fam ilias, existen tam bien faclOres de ripo csnucrural que condicionan las posib ilidades de estas famil ias 

y sus miembros de insertarse aur6 nomameme en cI mundo social y ccon6 mico. As!, Ia escasa presencia 

de cap ital humano, eI debit capital social y Ia alra vulnerabilidad de 1:ls fa milias en extrema pobreza ante 

siniestros - muert e, invalidez, etc.- hacen necesa rio abordar Sll problem:itica desde una perspectiva 

mucho mas imegral que Ia monetaria. Por ramo, coordinado por Mideplan , como una instancia cen· 

tral que buscara orienrar los esfuerLOs de roeia ]a red publica socia l hacia las Eunilias mas pobres del paiS, 

eI sistema csd diseiiado para combinar elementos de asisrencia moncraria, no monera ria y de pro mo· 

ci6n social, que respondan a las caracterfsticas particulares de cada f llnilia a n aves de un rrabajo per

sonali1.ado. 

Dado que esros esfucrzos permirir:in un uso cada vez mas efectivo de los recursos publicos en apoyo de 

los grupos mas desf.1Vorecidos de Ia poblaci6n, una de las principales reformas sociales que ha plantea· 

do eI gobicrno del Presidenre Lagos resulra ir mucho mas alia del ambito sociaJ. En efec[Q, al generar 

un marco de racionalidad y coord inaci6n para Ia polirica asisrencial, cI d isefio del Sistema avam.a en uno 

de los puntas fundamenrales derail ados en Ia Agenda Pro C recimienro. Po r oera pane. al coordinar y 

enfoc.1 r renovados esfucrzos publicos en educaci6n, capacitaci6n, inserci6n laboral y rehabili raci6n de 

d rogas y alcohol ismo, entre orras acciones. ell las fami lias con mayores deficiencias esrructurales en cstas 

dimensiones. eI djsciio del Sistema permite asignar los recursos do nde mas se requieren a ni ve! social. 

En suma, adem:is de ser un esfuerzo cticamcme insoslayable. eI Sistema Ch il e Solidario esd ayudando 

cficienremclHc a scnrar las bases para Ull mayor desarrollo econ6mico y social de nuestro pais. 



111.3 POLITiCA COMERCLAL Y ACUERDOS COM ERCLA LES 

En t!sros ailos, sc Ita co nrin1l3do co nsolidando y acrccemando 13 aperrura de]a econom la ch ilena , m3n ~ 

tcnicndo cI ca lendario de rcbaja unilateral del arancd genera l y ncgociando scndos acuerdos corner· 

ci:tles que cambi :lr:in Illlcs(ra rclaci6n economiC3 y polllica con nuestros dos mayorcs socios comer· 

ciales. Asi. a comicnzos de csrc ano cOllcluyeron las negociaciones con Ia Union Eu ropea y se cspcra 

complerar aqud las con Esracios Unidos a co mi cllzos del pr6xi mo. 

Los acucrdos comerciales so n un co mplcmenro de 13 exirosa apenura unilatera l y las negociaciones 

mulri larcrales en cJ marco de 1;1 OMC. Eli as conrribuycn a mejorar las condi ciones de acceso de nues

nas exporraciones de bicncs y servicios en los principales mercados, incluyendo una mayor seguridad 

de cstas. [sfJ. mayor seguridad, a su "ez, genera incenti vos a Ia inversion de med i:lIlo y largo plazo, 

tanto en cap:tcidad de producci6n como en n!cnologia, para ex porrar a esos mercados. 

Es precisamenre debido a <Jue se ha pcrsevcrado en la aperrura unilateral y manrenido una polftic.1 fis

cal prudente que se ha podido negociar co n exiro acuerdos bilarcrales como pane de las polh icas de 

n:formas esrrucrur:tles. L1 posibilidad de negociar esd basada en Ia calidad de nuesrras poliricas 

eco n6rn ic:ls en general. Por clio, las negociacio nes deben evirar poner en riesgo eI activo que esas poliri

cas represcilran. 

Ahora bien, las negociaciones bilarerales deben rener un ace nto claramcnre select ivo. En e(ecto , estos 

acuerdos poSl'en signi fi carivos beneficios, pero conll evan porenciales riesgos asociados a Ia desviacion 

de comercio y a una evenru.tl imposicion de limilaciones a la ca pacidad para hacer re(ormas de polfri

ca economica que rc(]uiere una eco nomia en desarrollo. 

En efecro, de maner:t crccicnre los aClLerdos pueden fener co nsecllencias para eI diseno y apl icaci6n de 

his polrricas de rcgubci6 n sectOrial, de in vers ion extranjera, para cI manejo de la cll ema de capira les. 

y para la forma como se relaciona eI Estado con los agcntcs cco nOmicos. Se debe en consecucnc ia. 

manrener d necesario eq uilibrio entre I:t obligaci6n de mejorar cI fllncionamienro de IlUesfras instiru

ciones publicas para incremenrar Ia compcritividad y rranspa rcilcia y manrener abierms las opciones 

de rcformas esrructurales y camb ios insti llicionaies. Como 10 demllesrrn n los recientes cvcm os en el 

manejo conrable de irnpo rrantes empresas, los estilos de regulacio n propucscos por cierros parses no 

siempre SOil los mas adecllados. 



Las negociaciones con Ia Uni6n Europea y Esmdos Unidos, rienen :Idem:is Ia capacidad de dade un 

sello de calidad a las polfricas ccon61llicas del palS, dandole mayores seguridades a los inversionistas, 

acruales y porenciales. Es en este selHido que las negociaciones con Esrados Uil idos ralllbicn cOl1sti

widn un impon:mre hiro en el proceso de intcgracion ilHernacional del pafs, en un momento de alra 

incertidulllbre en las economfas Illundial y regional. 

En ambos casos se rrara de mercados sofisricados, con consurnidorcs de alro nive! de ingrcso y ex i

genres esd.nclares rccnicos, san irarios), de calidad. La sllscripci6n de es tOs acucrdos incenrivara al sec

ro r privado a hacer las inversiones necesarias pa ra curnplir con ellos y obligara al Esrado a reforlar y 

mejorar las instirucioncs encargadas de cerrificar es ros csdndares, asi como tambicn aqucllas que 

deben apoyar tccnicameme su cUlllplimienro 0 que contribuyen a Ia rransferencia y adopei6n de las 

recnologfas neees:tri as para clio. 

EI resulrado de rodo 10 anrerior sed Ull incremento de b competirividad de nuestra economla, 10 que 

se rraducid en Ull au rnellto de las exponaeiones a rodos los mcrcados, no 5610 a b Uni6n Europea y 

Esmdas Unidos. 

111.3.1 La negocincion COil In UniOn £tll'opea 

L1 Union Europea es eI primer socio camercial , eI primer arigen de Ia inversi6n cxtranjera y cI primer 

pravecdor de cooperacion inrernacional de C hi le. EI (crmino de Ia negociaci6n de un acuerdo de aso

ciacion polltica y econ6mica con esc grupo de paises es sin duda un hiro imponamc. 

Esre ael/erdo no se oriente salarncnte a libcraliza r eI comcrcio reciproco de bienes y servieios. Es al 

misillo ticmpo un vinculo querido y bllscado por nuestro paiS, con un espacia politico , econornico y 

cultural que esd lIevando a cabo una de las mas grandes tra ns formaciones de nuestro tiempo, a partir 

de valorcs democdticos, de cenrralidad de los derechos humanos y de prOlecc i6n social a sus ciu

dadanos que es sllsranti vamente compatible con Iluesrta mejor tradicion como pafs. Con esc fllnda · 

memo el aClierda indllye un compromiso de di:Hogo polItico y un ampl io acuerda de cooperaci6n. 

Es te liltirno ambiro cubre imporranres areas neccsarias pa ra impulsar eI desarrollo econ6rnico), mejo

rar la calidad de vida de los chi lcnas . Enne arras podemos mencionar: eiencia, recnologla y tecnologlas 

de la info rmacion, apoyo a bs pcqueiias y rnedianas empresas, refo rma del Esrado ), mejorarniemo de 

la adrninisrracion Pllblica, dialogo macroeconomico, cuitllra. edll caci6n e industria audiovisual. 



Uno de los principales resultados del acuerdo con la U.E. es eI acccso a un mercado de 370 millones 

de personas, que producta del proceso de alllpliaci6n rend d un significativo aUlll cnro territorial y 

demografico en los pr6x irnos anos, con un alw ni vel de ingreso per capita, con una moneda comlill y 

normas estables, eliminando barreras y eI escala namienro arancelario. EI resulrado cs que 85% de 

nuesrras ex porraciones a ese mercado ingresarn libre de! pago de arance! cuando entre en vigencia eI 

acuerdo. EI reSta de los producros rendd programas de desgravaci6n hasta por Ull maxi mo 10 anos. 

En eI caso de la industria mallu f.1ccurera , prncricamence lodos los productos chilenos obrienen acceso 

inmediato. 

Como conrraparrida, Chile eliminad, en disrinros plazas, los aranceles que gravan las imporraciones 

provenientes de la Uni6n Europea. Las imporraciones de bienes de capi tal representan alrededor de 

30% de esas. Estos bienes ingresadn libres de arancd a partir de la entrada en vigencia del aClierdo, 

reduciendase significativamenre eI COSto de la inversion. £1 acuerdo con Esrados Unidos rendd un 

efecro similar. 

La menor recaudacion fiscal que clio significaci debe considera rsc como la inversi6n y comribuci6n 

que real iza eI Estado de Chile para que eI senor privado se beneficie del mejor acceso al mercado de 

los 15 palses de Ia U.E. Es esta una prucba fehacienre de que Ia polltica rriburaria del Gobierno -que 

incluye el tema arancclario- ha buscado remover los obstaculos a la inversion, :Hln a cosra de sacti~ 

ficar los escasos recursos fiscales disponibles . 

Un ejemplo de la mayo r seguridad en eI acceso de Iluesrras exporraclones es Ia consolidaci6n del 

Sistema Generalizado de Preferencias. Esto es, eI mecanismo de preferencias arancelarias ororgado uni ~ 

lareralmemc y sujeto a pcri6dicas revisiones ha sido reemplazado por condiciones de acceso penna~ 

nenres y acordadas bilareralmenre. Ello constiruye un inccmivo a la plan ificaci6n de invcrsiones de 

mediano y largo plazo en los secrores benefi ciados. 

Escimaciones de la Direcci6n Genera l de Relaciones Econ6micas de la CancillerCa ind ican que, en eI 

caso de las exportaciones de fruta fresca, eI acuerdo con la U.E. implicara para los exportadores un 

ahorro allual de mas de 27 millones de d61 ares por concepw de pago de arancdes una vcz que se com~ 

plete eI programa de desgravaci6n. Mas imporranre aun , esa Direcci6n estima que las exporraciones 

agrkolas a la U.E. se dupli cadan al cabo de cinco anos de vigcncia del acuerdo, con signific3rivos 

aumenros en las exporraciones de carnes roj as y blancas. 



111.3.2 Los servicios finflncieros en el flcuerdo cOlli" U.E. 

Por vez primera en los acuerdos bibrerales de Chi le. el acuerdo con la V.E. contiene un capitulo de 

servieios financieros. EI capitulo eonsolida redprocamenre el acceso de los prestadores de servicios 

fi nancieros a los mercados de Chile y de Ia Uni6n Europea. Es decir, sobre la base de los compromisos 

tomados, ni Chi le ni la U.E. podran iimicar 0 resrringir el acceso que ya tienen sus insriruciones 

financieras, 0 cambiar las condiciones de aeceso en la medida que aS I qued6 eonsignado en eI acuer

do. L1 coberrura de servieios es ampl ia; s610 los servicios flnan eieros relacionados con la seguridad 

social obliga roria han quedado sin compromisos en cI acuerdo. 

Lo anrerior constituye una imponanre sefi al de estab ilidad que incenrivara la inversi6n europea en la 

indusrri a fin anciera de Chile. incrernenrando su eomperiri vidad y b innovaci6n, 10 que se rraducir:i 

en reducciones de cosros para los consllmidores de servicios financieros. 

EI ael/erdo prcserva las faculrades regularorias de bs superi nrendencias y las herramienras que dispone 

cI Banco Cenrral en su Icy organica eonsrirucional para la eonducci6n de las polfti eas rnoneraria y cam

biaria. Adicionallllenre. cl acuerdo comiene disposieiones rclati vas a Ia rransparencia con que se apli

ca y Illodifica la rcgulaei6n fin anciera. 

En defi nitiva, en eI ambito de los servicios nnancieros se ha obtenido un acuerdo equil ibrado que no 

implicara eambios a la regulaci6n financicra en Chile, cxcepro en 10 que dice relaci6n con los seguros 

re!acionados con eI transporre maritima y aereo incernaeionales, los cllales pod ran aha ra ser comer

cialil.ados ell Ch il e por eompaiHas de seguros europeas no esrablccidas en d pais. Esro es consistente 

con la permanenre busqueda de reducir los cosros del eomereio inrernaeional de Chile. 



111 .4 M ERCADDS DE CAPITALES 

lilA. J Proceso de Aperlurfl Y Modemiwcioll tiel Mercado de Capiudes. 

Desde eI 1I1Iei0 de Ia actual aclrninisrraci6n, UIlO de los pilares de Ia condllcci6n econ6 mica del 

Gobierno ha sido cl comintLo proccso de apcrtura, fl cx ibilizacion y rnodern iz3ci6 n del mercaclo de 

capi ral es. 

Duramc In decacla de los novenra, L'uinoamerica y C hile en parricular, enfrentaron un perfodo de 

dinamislllo iniciaclo por eI proccso de reformas econom icas esrrucrurales llevaclas a Glbo descle mcdia

dos de los aTl0S ochcnra y POt I:i nipida expansion del crccim icnto de Ia econo m (a global. As! eI pais 

recibi6 gr:t ndes f1ujos de Gtpi ral exrra njero, ramo a Haves de inve rsio n direcra como de porufolio. 10 

que conrribuyo .Ii desarro llo del mcrcado de capira les nacional , consolidando a b industria ba ncaria, 

de fondos de pens iones y gencra nd o gran act ividad en eI mercado de va lores. Sin embargo, desde eI 

ailo 1997 y como conscctlcnci:l de la crisis fi nanciera que muchos palses e mergentes experirnenraron. 

lo~ flu jos de ca pit:lt hacia Ameri ca L'uina comenza ron :l disminuir, espccialmcm c en 10 que res pecra a 

inversion fil lanc iera. 

Como consccllcncia , eI aCfual Gob ierno rome desde eI comicll1.o de su adminisrracien radi cales P:lSOS 

condllcenres a pro fundizar nuesrro mercado de capitales, baciendolo m as Ifquido. rra nsp,lrenre y com

petitivo , )' por endc, m:is arracrivo para los in versio n isras extranjeros }' locales, de manera de gara nri

Z:lr que los proyecros de in versi6 n pudicra n seguir conrando co n financia miento continuo y bararo. 

Con estos o bjetivos y b:l jo un Contex to de escasez de flujos de capitales hacia los mercados e me rgem es. 

d Gobierno h:l lIev:ldo a cabo dos grandcs rcform:ls al merc.'ldo de ca pit:lJes y se encllc nrra en cI pro

ceso de enviar al Congrcso Nacio nal un nu evo proyccro, que conrimb con b rnoderniz..1ci6 n de Ia le

gisb ci6n del mercado de ca pitales. 

111.4.2 Los mejorllS ell gobiemo corpomtivo, cOlljlicros de ;lIrert!s y divulgncion de informacion. 

En di ciembre del ano 2000 cl Gobic rno prolllulg6 la Ley de Gobierno Corpo rati vo y Of en a Pliblica 

de Acciones, en un decisivo paso para mcjorar las pr:icticas de gobie rno co rporativo en el pais, incor

po rando en Ia regulaci6 n chilena las pr:icticas recornendadas po r orga nizac iones mulrilateralcs y de 

mercados financieros desarro llados. 



Los conAicros de interes cntrc los accionisras mayorir:lrios y Illinorirarios. los problemas de falra de 

rransparencia en Ia enrrega de informaci6n 0 de rransacciones entrc panes relacionadas, la allsencia de 

control sobre Ia adrni nistraci6n y eI direcro rio son aCllIalmentc la principal fuenre de conflicto en los 

rnercados de "alores de los palses desarrollados, tal CO IllO 10 han cvidenciado los recientes esc:indalos 

finan cieros inrernacionales. 

Conscienre de esra realidad, )'a eI ailO 2000 a rraves de la Ley de OrAs el Gobierno avam:6 hacia d 

cs[ablccimiemo de esr:indares de gobierno corporativo de muy alro nivei , de manera cat de otorgar una 

efecti va protecci6 n a los accionistas minorirarios de las sociedades anonimas. Se incorporo I:t figur.t de 

los comites de 3uditorb. y se establecieron reglas mlnim3S para Ia ve nta de activos a panes relacionad;ls. 

AI mismo riempo, se esrablecicron condiciones de equidad para b vema de accioncs de 10.'> P3'11lt' tC.'> 

controlado res. Asimismo, la ley llloderniz6 la industria de fondos de inversion, :lutorilO mecanisrnos 

de remuneraci6n que al inean los incemi vos cmre aclministradores y accionisras -Slack options- y 

llloderniz6 eI proceso de enrrega de informaci6n por pane de las sociedades an6 nirnas que hacen ofer

w publica de sus acciones. 

UIS lllodern iz3ciones que se lI evaron a cabo en la Icy de OPAs co locaron a C hile a Ia vanguardia inrer

nacional en 10 que respecra a buenas pracricas de gobierno corporativo. diferenciando al pais del resta 

de los mercados emergclltes, adoptando lIna rcgulaci6n capaz de prmcgcr a ]a inversi6n, y que se orien

te a crear un ambienrc sirnerrico emre los agenres. 

111.4.3 £ /'WIl11U /ogrndo n traves de In reformn dC/1II10 200 1. 

EI segundo gran paso de modernizaci6n del mercado de capirales file Ia promulgaci6n de ]a reform a 

del aile 2001. Este proyecro incllly6 1a pllblicaci6n de [res cuerpos lega les. cllyo objerivo principal es 

aurnenrar eI ahorro nacional , Ia cficicncia del l11 ercado y Ia competencia entre sus parricipanrcs, asi 

como asegurar eI financiamienro a los proyectas de inversi6n. 

Empfricamenre se ha demosrrado una fucn e co rrclacion entre eI nive! de desarrollo de los mercados 

de capi tales y eI crecil11iemo del ingreso en una cconomfa (ver Gr:ifico N(I 111.1 ). rara clio. d objeti. 

va del Gobierno al inrroducir cstas reforrnas fue prol1lover eI desarrollo de canales. eficienrcs y eq lli ~ 

rarivos. de inrermediaci6n del ahorro nacional hacia los buenos proyectos de inversi6n, sin discrimi

nar por sector 0 ra mano. Ello generad en cI medi3no plaza un incremento en eI ni ve! de ahorro y 

renrab ilidad de los proyecros, gencra ndo mas crecim ienro y emplco. 



Espcdfieamcme, la reforma Acxibiliz6 1a regulaeion de la industria de seguros y baneos, moderniz~ la 

legislacion de administracion de rondos mUflIos y de invers ion y creo la figura del administrador gen

eral de rondos. Todos estos cambios enrrcga ron mas independencia a los agemes privados en 13 (Oma 

de decisiones de in version. a cambio de ex igir mas res pon-sabi lidad a direcro res y adminisrradorcs. 

Grifico N° 111.1 

Inlenlledi aci6n Finand ero y Crccilnienlo 

Crecimienco, ·1. 
3.SY. 

2.SY. 

1.0-/. 

0.5"1. 

0.0-1. 
Media Aha 

Grado de inu:rmcdiacion financiC'ra 

Muyalta 

( I) Inrcml<:JlOclf", r,n""IC"'''' .... ml\k ,Omu '"lI~>t !","saOu ~ ClI'Ir:ah~.aaOn <.k mcn=-.w.~ 
1'''''''1'-: L'n ... .,"'\IJ;o,J Jc MIII<:5:I"l1a. 

En materi a Hibmaria, Ia reforrna moderniz~ Ia legislaeion que impedfa eI desa rrollo de cierros pro

ductos financieros, tales como las vencas corras y efcctos de comereio, se cnrregaron incentivos a los 

proyec[Os emergenres. se ge-nero sirncrrfa triburaria y se encauzaron los incentivos tributarios al ahor

ro de largo plaza a {raVeS del ahorro previsional voluntario. doncle eI beneficia fiscal viene dado por eI 

objerivo del ahorro previsional y no por eI ripo de insrrumenro. Asr. se ampl i6 la base de arena de 

admi nistradores y produeros, 10 que ~n pocos meses gener6 una nueva indusrria en eI mercado 

nacional , que se ha ca racteriz.-tdo por la fuerre compereneia en la eaptaeion del ahono. 

Con esfOS mismos objetivos - romenra r comperencia y genera r una mayor sofisticacion en la industria 

de ad ministraci6n de fondos- se enmarco la creacion de los multifondos de pensiones; d cambio mas 

imponanre a la industria de AFPs desde Sll creaciOn. Bajo csra nueva modalidad, los cori1..anres podrnn 

e1egi r de acuerdo a sus prefe rencias y edad entre ci nco ponafolios con dis{inras caracrerfsticas de ri es

go y renrabi lidad espcrada. 



Rccuadro N° 111.1 : Mulri fondos de pensioncs. 

La reciemememe proilluigada Ley sobre multifondos e inversiones de los fondos de pensio lles con

ternpla dcmro de sus principales objerivos incrementar eI va lor espcrado de las pcnsiones que 

obtendd n los afiliados y permitir que esros alcancen una combinaci6n de carrera de lIlve rSlOnes 

mas aco rde a sus preferencias y necesidades. respecro a riesgo y rentabilidad. 

La evidcncia emplrica y [a [corfa financiera mue5[ ran quc esta flexibi[ izaci6n debcrla ademas rener 

lIna serie de efeclos posirivos fanto sobre eI sistema de pensiones como sobre eI mercado de ca

pitales nacional. La as ignaci6n de recursos debiera mejorar por cllanto se inrroducen mayores 

incemivos a bllsca r illformaci6n, a mayor comperencia entre los agenres, que se rraducirfa en mejo

ramienros de los servicios que enrregan los admillisrradores, a la vez que se posibilira una mayor 

participaci6n de los afil iados. 

Espedficamenre. la ley contempl6 la creaci6n de cinco fondos con disrin ras combinacioncs de ries

go-retorno, que sc d iferenciar.i n de acuerdo a la proporci6n mInima y maxima de rema variable. 

Expos icion en Renta Variable 

Fondo Limite Milxi mo Limite Mini mo 

A 80'. 40". 
B 60". 25"" 
C 40" • IS"" 
0 20'. 5' • 
E 0". 0". 

La e1ecci6n de los fondos par parte de los afiliados rendd Ull componeme erario, como refle;a 13 

siguieme tabla. 

O pciones de E leccio n Volumaria 

Fondo A 
Fondo B 
Fondo C 
Fondo 0 
Fondo E 

Hombres hasla 55 
a i\os y mujcrl"s haSla 

SO alios. 

X 

X 

X 

X , 

Hombres dude 56 
alios y mujeres 

dcsdc 51 :tilos (1) 

X 

X 

X 

X 

I'ensionados por 
reliro program ado 

(1) 

, 
X 

X 

( I) F.lI061filwios ue~n ft'SlnccioolN tk d~cc""'" dO' Fondoti: 0610 con "'" (OIL7.a<:ionc-s obllgalon.,.. 
II" oI ... r..m" mlli thurru. ,·oIu"':1<>OS podrlfl p<"m"'''tccr en cuaJ'Iu'C I':I. do." kw c.,>co (ondos Cl'elltkts. 



En eI caso que cI afi li ado no el ija en forma volunrari a un fondo, b. asignaci6n se realiza r:.i en form a 

automatica de aClIerdo a la siguienrc tabla: 

Asignacio n en Caso de no E lccci6n 

Fondo A 

r ondo 13 
Fondo C 
rondo 0 
rondo E 

H ombrcs haSla 55 Hombrcs dcsdc 56 I'cns ionados por 
anos y mu jcrcs 

haSla 50 

x 

y nmjcrcs dcsdc 51 reliro 
anos ( I) prugmmado ( I) 

x 
x 

(\, ,-,,,,,., .filud.l« 11("I<'n re\lrU:ci" .... , d.: ck-ccu-, ... k I'n'..J. ... JI'~" COli '14 COU'K1OO1~' 

ubl'plllI'u<., nO) ,,1"I~n"· "" ~h"m .. "~'''\1~no< p"dr.i.n p:munl-"<..-r en (u;lI"I""'t"A <k ~,. 
( ,,\Co fun.klll (,\,,,,1<,,_ 

Ademas, cada afiliado podd traspasarse libremente entre los fo ndos, allnque si se traspasa mas de 

dos veces en un ana pagani una comisi6n fi ja de su cargo, cuya esrrucrura y valo r sera igual para 

rodos los ti pos de rondos. Par Sll parte, las administm.doras rend ni n dos anos de flex ibilidad en eI 

cum plimienro de Ifmites max imos y min imos, para efectos de esrructllraci6n de su portafolio. 

Finalmenre, algunas esrimaciones mucsrran clarameme los positivos efectos de la reforma. Para eI 

caso de un afiliado activo y propenso al ri esgo, es decir que permanece los primeros 30 arios en 

Fondo A y luego 10 ailos en Fondo C, con una probabil idad del 100% eI saldo en Sll cuenra de 

capicali7 ... 'lci6n indi vidual con multirondas sed en pro medio eI dable que eI saldo abrenido si per

maneciera en fo nda aallal a Fonda C. Pam. eI caso de un afiliado pasivo, es decir, que es asigna

do a los fo ndos de acuerda a la ley, con una probabilidad del 70% eI salda en su cuenra de capi 

ral izaci6n individual can mulri fo ndos sed. superior que el saldo obtenido si permaneciera en cI 

Fonda C. 



111.4.4 Los desnfios y objetivos de Itl segulldnIY/ormn nl merclldo. 

Pese al gran avance modernizador rcalizado has ta Ia fceha, el Gobicrno esci eonseienre que en gran 

pane las rcformas ameriorcs esttl vicro n enfocadas hacia los proyectos, inversionistas y emisores con 

presencia previa en eI mercado. EI desafio pendienrc ficne relaci6 n con los proyectos si n histo ria, con 

las bucnas ideas emprendcdoras capaces de desa rrolbr nuevos sectores de crccimienro y cmpleo para 

Ia economla. EI compromiso del Gobierno es promover una legislaci6n que sea capaz de canaliz.1f 

financiamiemo para estos proyeclOs, aSI como enrregar asisrcncia tecnica. En csre marco se situa ]a 

pr6xima reforma , que busca inccnc iva r Ia industria del capital de ricsgo. 

EI instrul11 cmo quc irHcrnacionalmcme muestra ser mas cficaz ell esta industria es cI Fondo de 

Inversion. Por ejemplo, a rraves de Ia modernizaci6n legislativa , b implemenraci6n dc un sis tema de 

ga ranrias estatales y bencficios fi scal cs, la industria de capital de riesgo en Eseados Un idos pas6 de 

inrcrmediar aprox imadameme US$ 5.000 millones el ano 1994 a ccrca dc US$ 100.000 millones eI 

afio 2000. 

1-1 reforma busca forra lecer la estructura de los fondos de in versi6n. a naves de dos aspectos. En primcr 

lugar, se busca mejorar la administracion del fondo. A diferencia del financiamiemo bancario, eI fondo 

de inversi6 n no s610 cnrrcga los recursos para Il cvar a cabo un proycclO, sino que adem as apona recur

sos de ges ri6n a b s emprcsas. Luego, 10 que se busca es desarrollar buenos ad ministradores de (ondos, 

con experiencia, conracros de negocios y conocimiemo de Ia industria. 

En segundo lugar, es prcciso enrrega r los incentivos para que los in versionistas insrinrcionales finan

cien y canalicen recursos hacia los fo ndos de inversi6n. Dado que es L1na industria de alro riesgo. cI 

Estado crea r:i un sistema de gararHlas sobre dos terceras partes de las CUOtas de los fondos de inversi6n, 

si y s610 si eI adminisrrador es capn de demosrrar que ricne experiencia en gcsti6 n e integridad. 

Fi nalrnente, se proyecta reforma r algunos aspecros de la ley de fondos de inversi6 n y de sociedadcs 

an6nimas, de manera de mci li la r los acuerdos enrre aceionisras, dar eienas gara nrfas a los pacros y sim

pl ificar los arbitrajes fuera de tribunales, que son caracrcrfsricas propias de la industria del capiral de 

riesgo. ASI rarnbien , se conrempla incenriva r y premiar al cmpresa rio innovador, a naves de un bene

ficio fi scal sobre las ganancias de capital que real ice. 



111.4.5 La Ilpertlirafinnnciera e iusercioll illtemnciollnl. 

EI avance sostenido que eI Gobierno ha realiz.1do en conjunro a rraves del Ministcrio de Hacienda y 

del Banco Cenrral en b. aperrura de la cuelHa de capital es culm in6 al aila pasado ca n la clim inaci6n 

de las restricciones que alll1 permanedan en eI compendio de normas cambiarias del Banco Central. 

Esto, juntO can la simplificaci6n de los procesos de reglStro para los invcrsionistas instirucionales 

extranjeros. la el iminaci6n del impuesro sabre las ganancias de capital en inversiones de rema fija y 

variable para esos inversionistas, ha logrado imegra r a nuestro mercado de capitales con eI ex terio r. 

Este proceso ha permi rido que invcrsionisras institucionalcs extranjeros inviertan en Chile en insrru

mentos locales. Asi mismo, ha inrroducido mayor comperencia y oportlill idadcs de aprendizaje para los 

operadores nacionales . Este desarrollo h:1 permirido, por ejcmplo, la creaci6n de un mercado de bonos 

corporatlvos de largo plazo, que cuenra ya con una iiquidC'".l imporranre. 10 que ha posibil itado 

-aparre del financiamienro de proyectos- eJ desarrollo de ciertos dcrivados finan cieros y eJ reem

plaw de dellda ex rerna par deuda local. En 1997 -con una econolllfa en pleno auge- las emisiones 

locales no alcanza ron a superar los US$ 1.000 millones. S610 cuarro alios mas tarde, las emisiones 

superaron los US$ 3.000 millones, con un srock acumulado superior a los US$ 6.000 millones . 

Una vez abierra nuesrra cuelHa de capilales a los flujos financieros inrernacionales, el Gobierno ha 

dado pasos imporranres en la imernacional izaci6n del peso, de manera de generar instrull1enros que 

garanticen un mejor manejo del ri esgo cambiario al sector corporativo y crear un mercado de deuda 

de largo plaza dena minada en pesos. Las t'ilrimas modificaciones al proceso de liciraci6n de deuda del 

Banco Cennal van en esta direcci6n. al crear insrrumemos hamogeneos y nomina lcs, simila res a los 

rransados en los mercados ex ternos. 

Un segundo aspecro clave de Ia Inserci6n imernacional finan ciera ha sido haber posicionado a Chile 

como un pais de bajo ri esgo soberano y con amplio acceso a los mercados de deuda ex terna. Esro se 

ha logrado a naves de Ia emisi6n de bonos soberanos, proceso que comenz6 en octubre de 1999. segui

do por las colocacioncs de ocrubrc de 2001 Y abril de 2002, cuyas caracterfsticas se detallan en eI si

gu ienre cuadro. 



Cuadro N° Ill.! 
Bo nos Sobcranos E milidos por Chile 

Nom brc (; 10b:l1 2009 (;lob:II2012 GIobJI2007 h um 1005 
FccJm Emision 21/ 04/ 1999 J 1/ 10/ 2001 18/ 0-, /2002 18/ 04/ 2002 
Fech~ Vendmjnnto 28/ 0-1/ 2009 11 / 01 / 2012 ~/O-/2().r 25/ 0- :005 
M:ld urcz 10 anos 10 aiic>~. J mcsc.·~ :; ann~. J mrses 3 ariM, ) mcses 

Monlo (M.M US$) USS 500 U:-.S 650 U:::'S GOO I ~S 300 
Tas:l car:ttula ('I. 3.) 6.8"jO .. -.125" .. 5.625° .. 5. 125~o 

I~rccio colocaci6n 99.864°0 99.236". 99.658" .. 99.632" u 

Pago capital \1 wnCLmicnto \IITllcllllicnt(.> \IITllclmll'o!O \1 wncimicntn 

Pago imcrcscs SCIll('str.llcs Scnlt'siraics (1) SCIll("s1fnk~ ( 1) ~'nlcSlralCJ ( I) 

I , IJ prulJt:f !;Up"'n r~,,:"n InI .. n'!\(" ,knrm <k ') ITK" . . .. "_ 

h~ut"': \fIm_lcon <k HA" "tl,I~, 

A (raves de estas emisiones, eI Gobierno ha dado a conoeer a los invcrsionist;ts insritucionales de los 

nlcrcados curopcos y es tadoun idenscs el esmdo y fortaleza de la economfa nacional , 10 que ha logrado 

desacoplar al pa is del res(Q de la region; hoy nuesrra base de comparacion son las cmpresas esra~ 

dounidenses de simila r ri esgo - fn dice corporativo A- y palses de Europa Cenrral , rales como 

Hungrfa , Polonia 0 la Republica C heca. 

Ca n esro, no s610 se g:uanriza al E'.srado d acceso a bajo cosro a los mercados dc deuda ex rerna , sino 

que tambien se faciiira ia emision de deuda ex terna par pane del secro r co rporati vo nacionai y permite 

demosrrar eI bajo riesgo de conragio fina nciero del pais frente a las recientes crisis de arras mercaclos 

emergenres. 



111. 5 AGENDA PRO C RECIMIENTO 

La condici6n b:isica para lIevar al pais a un nuevo !livcl de desarrollo es eI crcci micm o eco n6mico, por 

cuanro beneficia camo al empJeo como al biencsrar de la poblaci6 n en general, Y pCl'l1lirc al Gobie rno 

contar con mayo res recursos para desarrollar sus progra mas socialcs. La Agenda Pro C recim ienro es, 

en esre semido. una iniciarivl de gran imporrancia, no 5610 por su apone a Ia agenda-pa is del 

Gobierno, sino porq uc cs un csfucrLO dcs inrercsado y CO l11llll del sector publico y privado. 

Esta agenda surgi6 como u ll a inqu ictud (a nfO del sector pt'tblico como del privado en IO rno a poten

cia r las bases estructura les y rcgul atorias. ell orden a q ue el pais pueda rctomar con la tmix ima fucrl3 

d crecimienro econ6mico, cli ando se slipere cI aCHml cuad ro de incertidumbre y meno r crec im ienro 

mundial. Ella consta de lI nl serle de propuesras y proyeclOs de Icy orienrados a allmenmr Ia compe

rencia en mercldos daves, mejora r Ia com pcti tividad de Ia cconomfa en genera l. y oro rgar mayor rrans

parencia a Ia gesri6n pliblica. 

EI Gobierno adopr6 propuesms consensuadas con represenranrcs del seClOr privado como pan e de Sll 

propia agenda de reformas y mode rn izaciones. En d curso de CSt C lrabajo conjunto, debari6 con ex per

ros del secror pri v'ldo y acade micos un amplio conjun lO de iniciarivas, parte de las cua les ya se encon

rraba en curso 0 en cstlld io por pane del Gob ierno. AI mismo [iem po, se recogiero n valiosas proposi

ciones H!cnicas del secmr privado pa ra faci lirar y pro mover cI crecimiemo y cI emplco. 

EI Gobierno clabor6 un cronograma para cI cnvfo al Congreso de los distinros pro)'ecros de Ia agenda 

)' para Ia implememaci6n de las med idas que no requi cren tramiraci6n en eI Congreso. EI cron ogra

ma se ha ido cUlllpliendo }' ]a gr:lIl mayorfa de los proyecros y nuevos rcglamenros estan siendo dis

cmidos en eI Congreso 0 han entrado en funcio namienro dentro de los plazas cornp romeridos. Ello 

C5 demosrrarivo de Ia vol unrad }' com promiso del Gobierno para rea tizar ava nces qu e porencien In 

capacidad prod uct iva del pais. 

La agenda pro crecirniemo abarc.\ un amplio conjun ro de mod ificacioncs, que pueden ser agrupadas 

en las siguicnres areas: mod ificacio nes rcgularo rias para F.lVoreccr la compclitividad , poifricas rcc

nol6gicas, parricularmeme en 10 que respecta a Ia mas ificaci6n del uso de lluevas recnologfas de infor

tnlci6n. medidas para Ia simpli ficaci6n de rr.im ircs del secto r publico, mod ificacioncs de Ia eSfrucru ra 

rriburaria, principal menre para incen tiva r la inversi6 n, profundizaci6 n del mercado de capirales, med i

das para aumenrar la efi ciencia del gasto pu bl ico, proyecros rela tivos al mundo labo ral }' al desarroll o 

de exporraciones. Va rias de las med idas adoptadas en rorno a ena agenda ya fuero n sena ladas en sec

ciones anreriores. A comi nuaci6n sc d iscm cn las resranres. 
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111.5. J ModifiCIlCiolll!s Regulntorins pam Nlllorecer /11 Competilillidnt'l 

Los proyecros que plantea b agenda :tpuman en primer lugar a fonalecer la comperencia, como media 

para acelcrar cI crecimienro de Ia producrividad y. de csta forma. eI crecimiemo de largo plazo. Con 

esre prop6siro se propuso la creacjon del Tribunal de 1a Compclcncia , la nueva Ley Elecrrica, modifi

caciones para Ia inrcrnaci6n de pertrechos militares, eI :lntcproyecto de ley de bonos de desconrami

nacion, la Icy de quiebras y 13 c reacion de uibunalcs econ6micos y rriburarios. 

La creacion del Tribull:l.l Defensa de Ia Compcrcncia surge del diagn6srico comparrido que si bien es 

eieno que es vaiiosa 13 insrirucionalidad vigenre que dirime los confli cros en esre ambito, no es menos 

cicno que dla es dcmas iado le[Ha. Ella dcsal ienta Ia comper irividad de b econom fa por cuamo 

mamienc un dima de incerridllmbre por mas riempo del necesario cnrre acrores economicos y en mer

cados dererminados. EI proyecro favorece Ia independencia y excelencia recnica de esros rribunales, 

reconociendosc expresamente su calidad de organo jllrisdicciona l especial e independieme, 10 que 

redundad en un a incrememada capacidad de respuesra anre la nccesidad crccieme de dirimir confl ic

ros en un :irca de imporrancia crfti ca para el crecirnienro. 

L1 creacion de rribun ales economicos especia lizados surge de Ia consratacion de la ca rencia de juris

di ccio n especializada en b rcsolucion de comrove rsias economicas. Ello se rraduce en serias d isror

siones, tales como Ia proliferaci6n judicial de recursos cspeciales sectoriales y Ia imerposici6n alterna

riva de acciones caureiares, como son los recursos de protecci6n y de amparo econ6mico. Estes pro

ccdimicnros no sicmprc son ido ncos para resolver las comroversias econ6micas y suelen resu lrar en ele

vadas costas de rransacci6n, que son inrernaliz.1dos por los inversionisras, afecrando negativameme la 

rcmabilidad de los proyccros y/o los precios --0 tarifas- que deben pagar los usuarios. 

Los rribunales tributarios especial il ... 1dos constituyen eI primer tipo de uibunales econ6micos que se 

crearan, encomrandosc en elaboraci6n el correspondiente proyecro de ley. Dicho proyccro apunta a 

dar lIna mayor cerceza rributaria a empresa rios, inversionisras), personas naturales, creando tribllnales 

separados, legal y adminisrrarivamente. del Servicio de Impllesros Imemos (SII). Dado que pane sig

nificariva de las causas tribLHarias correspo ndc a resolucienes ad minisrr:uivas, csce pro)'ccro de ley ram

bien propone reconocer explkiramenre una erapa de reconsideraci6n adminisrrativa por parte del SII , 

en ordcn minimizar ]a judicializ.1cion de los procesos. 
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Con el prop6silO de minimizar los plaws duranre d cllal permanecen fuera de ]a aClividad producriva 

los activos afecrados por una quiebra, se encuelHra en claboraci6n un "royecro de Icy para rnodcrniza r 

Ia Ley de Q uiebras. La normativa vigeme acrualmenre jlldicializa en exceso los procesos de qlliebra, pre

suponiendo que se n ara de siruaciones fraudlilentas 0 delicruaies. Ello induce a comporrarniemos social

meme ineficielllcs. por cllanro los afecmdos inrenran inutilrnenrc rctard:tr las quiebras, 10 que se traduce 

en cosros evirables y excesivos, que posreriormenre agravan Ia situaci6n y ademas represenra un uso de 

recursos econ6micos que habrlan esrado disponibles para orros agemes producrivos. 

L1. propucsra de un nuevo marco regularorio para eI secror elccrri co surge de la neccsidad de aumen

tar la suficiencia de Sllrnin istro para ei paiS, atenlla r los ricsgos de desabastccirn iemo por causa de 

seqll ias y proveer los servicios al minimo cosro, dadas las recnologlas d isponibles. En particul ar eI 

proyecro de ley elecrrica ---0 "ley co rra"- pia mea eI rediseno de la regulaci6n de los sistemas de trans

misi6n, al esrablecer un sistema de pago mas claro de peajes, 10 que permirid incenriva r las inversiones 

necesarias para Ia expansi6n de los sistemas y las itlterconexiones. A su vez, el proyecro propone la 

reducci6n de Ia banda de precios libres para la fijaci6n del precio del nuda de forma de aumentar su 

esrabil idad r fomentar rnayores inversiones cn generaci6n. 

Todo 10 anrerior permitira alcanzar mayores ni veles de seguridad y ca lidad en cI sllminisrro e1ecrrico y 

asegllrar un desarrollo secrorial eqllilibrado en eI mediano y la rgo plazo. Ello en un conrexro que 

garantice la li berrad econ6mica y que evi re la ineficiencia monopoHstica. 

L1. urgencia de comar con un nuevo marco rcgulatorio pa ra la pesca ex tracti va y acuiclilrura radica en 

que este ano se extingue la actual normativa transiroria. Adcmas. es imprescindible asegllrar Ia esra

bi lidad regularoria de la rgo plaza, que permi ta eI desa rrollo del senor. L1. nueva Ilonnativa refuerza los 

illStrulllemos de regulaci6n para Ia conservaci6n de los recursos hidrobiol6gicos. resguardando eI 

imeres general del paiS, en eI marco del desarrollo sllstemable de los senores industrial y anesanal. En 

efecto, es te proyccro de Icy se orienta a mcjorar Ia asignaci6n de recursos entre Glda uno de los sec

to res y otorgar estabilidad a dichas asignaciones; posibilitad maxi mizar cI crecimienro econ6mico del 

secror. incenrivando la adici6n de mayor valor a los producros, generando mejorcs empleos en Ia 

industria vinculada a la pesca extractiva . Ad icionalmenre cI proyecro busca porenciar la pesca artesanal 

y mejorar su capacidad prodllctiva; a la vez que mejorar y adecuar la participaci6n de los senores 

invollicrados en eI proeeso de to ma de dccisiones . 



lsttdo de II Mldeftdl PUblici 

L1. creaei6n de insrrumenros de Compensilci6n )' Bonos de Dcsconra rninaci6 n, representa un in no

v:u ivo uso de instrumemos de mercado para conrribuir a la solucion de los problemas ambienrales de 

la Regi6n Metropolitana. En efecto. como pan e de los compromisos esrablecidos en la refo rmu laei6n 

del Plan de Desconcaminaei6n para la Regi6n Meuopolirana, se encuenrra en elaboraei6n un proyec

to de ley que permitid mejorar significativalw.:nre la eficieneia de la economla en 10 relativo a la 

emisi6n de comaminanres. As;, se crearn un nuevo mercado, eI de bonos de desconraminaci6n, en eI 

que los dercchos por comaminaf Auidn hacia las accividades mas eficiemcs cn la reducci6n de la con

raminaci6n. EI co rreno funcionamicnro de cste mcrcado permirid que quienes cengan 0 inrroduzcan 

cecnologfas menos conraminalHes puedan vender sus cupos de cmisiones. Etlo permirira inrernalizar 

los benefi cios a qLJiencs invien :l.Il en desconraminaci6n. a 1a vez que penaliza ra pecun ia riamente a 

quienes no 10 hagan. EI proyecto de ley que permilira eI csrablccimielHo de cste eficieme mecanismo 

de asignacion de rccu rsos sed cohercme con los planes de dcsconram inaci6n de CONAtVlA para las 

zonas satu radas. 

111.5.2 Pollticn TecllolOgicn: Modemizncioll y Tecll%g;/IS de III 1Il/o1'llUIciofl 

EI Gobierno ha dccidido impulsar instrumencos e inici:aivas que promuevan Ia masifi caci6n de 

i!Herner y Ia puesra en marcha de las inscirlleiones que posibi litcn eI lISO general izado de Ia Firma 

Eleerr6n ica, dada la imporrancia que el lo posee para la compelilividad, la 1ll0dernizaci6n del Esrado 

y la descencralizaci6n del pais. 

La ley de firma electronica ya se encuentra en operacion, con 10 que sc la hace equi valence a la fi rma 

holografica. El objelivo principal de csra ley es brindar Ia confianza y seguridad recnol6gica requerida 

para que se masifiquen las transacciol1cs elect'ron icas via Internee ESlc proyecro es Ia piedra angular y 

fund:lCional del proceso de adaptaci6n de nuesrra Icgislaci6n, de nuestro sisrema jurfdico y de nUe5-

t'taS florlllas, a Inrerncr y a las redes d igirales de informaci6n. Con dlo , no s610 se reducidn los cos cos 

de las transacciones efecruadas domcsticamente, sino que ademas se posibilita tina mejor inserci6n de 

nu es rras cmpresas en eI giga ncesco mercado global virtual. 

En segundo lugar, se encuenrra en cI Congreso eI proyecro de ley de compras publicas, cuyo objetivo 

cs transparenrar al m:iximo las adquisicio nes que real iza eI Esrado. de rodo ripo de bienes y servicios. 

En la acrualidad, si bien C hile no cxhibe problemas csrrucrurales en eI area de compras p(iblicas, ya 

que cuema con un abasrecirn icmo adr.:cllado, control presllpucsrario d icaz y niveJes de probidad e1e-
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vados, ex isren imporramcs dcficiencias que la nueva ley prcrende abordar. Los servicios cue man con 

una multiplicidad de reglas para las compras, 10 quc gencra confusi6n, duplicidadcs innecesarias y una 

mala imagen. Ademas, muchos servicios no rienen polfricas de conrraraci6n ni cval uaciones mfnimas 

de 10 que adquie ren. Por otra pane, ex isren li mirados canales de info rmaci6n y servicios de valor agre

gada disponibles en eI gobicrno y eI mercado para apoya r los procesos de conrraraci6n. Si bien se 

encuenrra en funcionamicmo el sirio, quc pcrmirc publ ica r y enconrrar en un 5610 pumo abllndanre 

informaci6n relariva a las compras y conrraraciones del Gobic rno, eI sirio es s610 informaciona l y 

muchos servicios publ ican la info rmaci6n de las compras una va que esras se han realizado. 

EI proyec{Q en eI Congreso busca lIevar adelame una politica coherenre y de mixima rransparcncia 

para las compras dc gobicrno, de forma de aumentar]a confianz.'t en ]a labor del Esrado, permitir ser

vicios de mcjor calidad y mellor COS{Q a ci lldadanos y empresas, y colabor:tr en forma relevanu: a la 

digirali2.1ci6n del pais al propiciar que miles de empresas que trabajan CO il eI Esrado se incorporen al 

comercio e1ecrr6nico, au mcm:lIldo aSI su competi tividad y la de Chile. 

En particular eI proyecro perrnire 13 implanraci6n de un sistema elecrr6nico de conrrataci6n, al facul

tar que los organismos publicos coriccn, liciren y comraren por Internet. Crea por ley un sisrema de 

informaci6n de compras, obligando a rodos los organislllos publicos a informar sobre sus adquisi

ciones cxanrc. Esrablecc, 3 su vez, ]a modalidad de "conrratos marco" al quc las insriruciones deben 

adherirse, a menos que obtengan condiciones mas favorables. Crea Ia Direcci6n de Compras y 

Comraraci6n PlIblica. que recmplaza a la DAE. y cuenta con nuevas arribuciones al poder elaborar 

norm as, provecr los medios para bs rra nsacciones clecrr6nicas y poder estableccr "contratos marco"'. 

Por ultimo. inSt3ura el derccho de impugnaci6n a los proccsos de licitaci6n 3 traves del Tribunal de 

Conrraraci6n Publica, primera instancia adminisrrariva de rcclamo. 

111.5.3 Simpiij1cllcioll de Trdmiles 

El Gobierno csra impulsando un progr:una de simpl ificaci6n de rr:imircs con 1.'1 fi nalidad de facilirar 

1.'1 rclaci6n entre las personas, los agenrcs econ6micos y el Esrado. ES(Q pcrmitirn reducir las incer

tidumbres que generan las dccisiones cuando se requicren pronutlciamiclHos por parte de la 

Administraci6n Publica y ademas reduce sustancialmeme los riempos de espera y los COS(QS de rransac

ci6n asociados a los rramites mas frecucmes. 



Uno de los principales componcnrcs del programa gubernamemal es eI proyecto de ley que establece 

las bases del procedimienro y regula cI silcncio adminisrrarivo. Exiscen areas del quehacer econ6 mico 

que requieren pronunciamienros concreros y oportunos de Ia adminisrraci6 n publica. Sin embargo, 

muchas veces par inactividad, pasividad 0 inercia de la admin islraci6n. esos pronunciamienros no 

ocurren a ci empo y suelen generarse siruaciones de incertidumbrc y confusi6n que resulran en perdi 

da de fiempo y producci6n. Para reducir la oCllrrencia de csros problemas, eI proyecro de ley facul ra 

al Pres idenre de Ia Repiiblica para que, mediante uno 0 m:is decreros con fuer7.a de ley, reduzca los pla

zos de los procedimiemos ad ministra rivos que rigen las paremcs Illunicipales, permisos, es tudios de 

impacro vial, certificados y reccpci6n de obras de construcci6n y urbanismo, y para que sirnpl ifiq ue y 

reduzca los pla7..0s de cramitaci6n de las declaraciones de impacro ambiental y aUfOriz..,ciones sani tarias. 

Ello permirid a personas y empresas tener una mayor certeza de los plazas a los que cst:in sujetOs sus 

disrinros milllires. Asilllismo. reducid la discrecionalidad de los servicios e incen(ivara un crabajo m:is 

eficicnrc y efecrivo en las d isrimas rcparticiones con Ir:llllires afcctas a es ta ley. 

EI Gobierno se encuenrra ademas abocado a incorporar a la Interne! eI maximo de rram ires, con eI fin 

de disminuir en forma significaciva los COStaS en cicmpo de los usuarios de las d istimas reparticiones 

y servicios del Estado. Es asf como en cI 5ifio ya pueden efectuarse al rededor de 90 cramircs, entre los 

que destacan Ia obrenci6n de certifi cados, pago de algunas ob ligaciones triburarias, posculaci6n a pro

gramas. solicirud de cenificados y envlo de informacion. 

111.5.4 Esh'uctltl'fl Tribu{nrin 

De manera de aprovechar y potenciar a C hile como plataforma de invers iones en la regio n, se envi6 

un proyecro de ley que modifica la eStruclura rriburaria para promover la inversi6 n y la compe(encia. 

LiS principales propuestas del proyecro son: creaci6n de Ia plataforma de inversion, am pliaci6n de la 

depreciaci6 n :lCelerada y rnodificaci6 n a la normariv:t del impucstO de rimbres y csrampill as. 

EI proyecro de plaraforma crea un regimen rributario especia l para empresas que miliccn a C hile para 

inverrir en eI exterior. en eI que las urilidadcs obrenidas en eI exterior no rriburadn al pasar par C hile 

hacia eI paIs originario de la inversion. Sc promuevc aSI el aprovechamienro de las vemajas del pais. 

provenienres de su estabil idad ecOnOmi c.1 y polfrica, la calidad de su infraesrrucrura y recursos 

humanos calificados. para posicionarlo como plaraforma de inversioncs en ]a regi6n . 
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Par Otta parte. al aClllalizar las rablas de vi da llti l para todo tipo de acri vos y ampliar eI mecanismo de 

depreciaci6n acder.tda para acrivos desde 3 aftos de du raci6n , se pa rencia uno de los mas efecrivos 

mecanismos de incentivo a la in versi6n cn eI paiS, al permirir una recuperaci6n allO mas r:i.pida de los 

COStoS de inversi6n. En particular esre es un incentivo a la nueva invcrsi6n. 

En la literatura econ6 mica exiscen va riadas mecanismos rriburarios que buscan incenrivar la inversi6n 

en las empresas, tales como Ia di sminuci6 n del impuesro de I" caregorfa para cierto ripo de proyectos 

a empresas; permirir descomar como coSta pane de la inversi6n ell activos a naves de depreciaci6n 

acelerada u orra incentivo affn; subsidios a la inversi6 n, erc. De el ias. la lirer.ttura sefiala que los 

mecanismos de depreeiaci6n aeelerada es la mejor alrernariva de es tfmulo rriburari a para ineenrivar Ia 

inversi6n. ya que pcrmiren ulla recupcraci6n mas cipida de los COStoS de invers i6n, son mas 

cosro--efecrivos que a rras airernarivas, tienden a genera r un menor impllcsto marginal a la invcrsi6 n y 

minimi1..1n poteneiales abusos. 

Si bien la aema] comhinaci6 n de las rablas de vida uriJ de ,lCri vos y eI mecanismo de depreciaci6n ace

lerada implica que los activos en C hil e se dcprecien en forma mas dpida que en palses tal es como 

EE.UU., Alemania, Malasia, Bras il y Perll , las medid,ls propuesras perm irinin una depreciaci6n mas 

acelerada aun. L1 aerualiz.1ei6n de las tablas de vi da llril contribuye rambicn a la simpl ificac i6n de los 

proeedimientos triburarios, ya que rransfo rma una serie de circula res del 511 en LIlla sola resoluci6n, Ia 

que cstad di sponible en Inrerner. Asi mismo, esra resoluci6n establece caregorfas genericas de aerivos, 

10 que permiti ra idemifica r activos espedficos f:i.c ilmcme, el irninando de esrc modo potencialcs dife

rencias de cri terio entre las cmpresas y eI 511. 

A 10 amcri or se SLlma la agi lizaei6n de Ia (rami raci6 n de L1na serie de tra rados de doble rriburaci6n. En 

efecra. los acucrdos de doble rributaci6n fi rmados con Polonia, Ecuador, Brasi l, Perll. Noruega y 

Corea del 5ur han sido ingresados al Congreso para su ratificaci6n. Estos, juntO a los acuerdos vigcnres 

con Argenrina. Mexico y Canada y al aCtierdo recienremcnre firmado can Dinamarca. incemi van la 

inversi6n ex rranjera en C hile y Ia de chilcilos en eI exterior. 

EI proyecro de ley promueve ram bien una mayo r compctcncia en el mercado bancario al favorecer eI 

rraspaso mas ex pedito hacia los usua rios de d isminucioncs de rasas de inrercs que real ice eI Banco 

Cenrral. Ello se logra mediante Ia eliminaci6n permanenre de la (raba que rep resenta la aplicaci6n del 

impucsra de Timbres y Esrampillas a las reprogramaciones de eredi tos hipotecarios a mas de un ano 

que se dcsrinaron a adquirir. consrruir 0 ampliar una vivienda. 
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Sc propo ne, adcmas, ex imir del pago de este implles ro, por lIll perfodo de dos afios, a rodas las repro

gramaciones de crcdi tos con ga ranrfa hiporecari a --excepruando los recien mendonados- a mas de 

lin ailo. Esra medida, por cuanro beneficia a cualq uier credito que tenga ga ramla hipoteca ria, favorece 

d irectameme a las PyMes, ya quc muchos de sus crcdiros lItil i1..3 n bienes raices 0 casas como garandas. 

L1. rcmporalidad de este benefi cio se debe en parte a quc se escima quc en dos afios Ia economla habra 

retomado su senda de crecimiemo, y por razones de prudencia que aconsejan evaluar cuidadosameme 

eI resultado de esta exencio n. 

Por ultimo, la agenda se propuso e1iminar los privilegios arancelarios c irnpositivos para aqueUos pro

duclos que imporran las FEAA. bajo Ia denom inacion de pertrechos, con eI fin de rnantener casas rri

burarias unifo rmes pa ra los misillos bienes, evi[ando d islOrsiones que redundan en perd idas socialcs. 

Un sistema triburario sin disrorsiones no conramina la informaci6n conrenida en el mercado y pro

mueve una mejor asignaci6 n de recursos. Acrualmenre eI Min isterio de Hacienda esra rrabajando este 

rema conjunramenre con eI Minisre rio de Defensa. 

1/1.5.5 Eficiencin del gosto pllblico 

En un ento rno restricti vo de recursos y dadas las prio ridadcs del Gobicrn o en materias sociales, se hace 

perenro rio eI incremento en eI uso eficieme de los recll rsos publicos di sponibles. Las principales refo r

mas ya fueron descritas en decalle en las secciones precedenres -Sistema de Evaluacion de Gesrion, 

Refo rma a la Salmi y Sistema Chile Solida rio-, pero cabe aqui hacer referencia a las innovaciones que 

se esran real i1..a ndo en la ed llC3ci6n superio r. En esre ambito Ia agenda pro crecimiento se adscribe a la 

agenda del Gobierno, en co mo a un sistema nacional de fi nanciamienro de la educaci6n superior q ue 

incluya: (i) un fondo nacional de becas que racionalicc la ofcrra del Estado a los cstudiames mas 

pobres; (ii ) eI perfeccionamienro del sistema de crcd iro un iversicario para estudiamcs de insrituciones 

publicas y; (i ii) la crcacion de un sistema de crediro para esrudianrcs de las universidades privadas. 

Ha concluido la etapa de elaboracion de proyecros de ley que perfeccionan eI sistema de crediros de 

las universidades del Consejo de Recto res y eI sistema de becas, y se crea un sistema de crediros para 

los estudiames de las lIn ivers idades privadas. Esros proyecros pcrmi ri d n resolve r, entre orros proble

mas, la escasa rasa de dcvoluci6 n de los cr&iiros y ]a inex istencia de crcdito universi ta rio en las insri

rllcio nes de educacion superior am6nomas y acrediradas. De csle modo, sed posible apoyar de ma

nera permanence y suscenrablc eI acceso al financiamiemo de cstud ianrcs que, reniendo las condiciones 

academicas reqllcridas, no pueden obtcner avales privados para financiar sus estudios. 



/11.5.6 Mundo Inboral 

La agenda pro crccimiemo conriene en el ambitO del mundo laboral una se rie de propuesms que per

mitiran un mayo r fom ento al empleo. capaciraci6n y prorecci6n allfe el desclllpleo. Asimismo. sc es{U

diaron disrinras alrernativas que perm iran adaprar ramo b jornada laboral como los esquemas de 

remuneracio nes a los carnbios que enfrenra Ia econornfa. Los programas de gcncraci6n de empleo esran 

en plena ejectlci6n, con lin enfasis mayorirario en la ejecuci6n de los mismos por eI secror privado. 

La elaboraci6n del proyecro sobre Empresas de Trabajo Temporal sc fundamenra en Ia ulilidad y 

necesidad de regular la actividad de b Empresas de Servicios TransitOrios. ante Ia cons(':l. r3ci6n pnkti

ca de que las empresas Sf proveen creciememenre de mano de obra a craves de cerceras empresas 0 per

sonas que ponen rrabajadores a disposici6n de aqucllas. Asi. Ia relaci6n de subordinaci6n y depen

dencia se configura respecro de un empresa rio discinro del empleado r formal, dando luga r a relaciones 

no reguladas en nuestra legislaci6n !aboral vige nre. 

L1 normativa propuesta, entre orras ventajas, limira los riesgos inhercnees a la ampliaci6n de la acrivi

dad empresa rial . 0 a Ia rcalizaci6n de nuevos proyecros 0 inversiones. aj usrando las plamillas a las dis

rinras etapas que suponc su implcmcmaci6n. Las Elllpresas de Servicios Transirorios regulan cI sumi

nisrro de trabajadores como una figura de excepci6n. linica forma en que I:t empresa privada accede a 

la intermediaci6n en d mercado de trabajo, en eI convencimielHo que un adecuado marco regulatO

rio favoreced las posibilidades de empleo de trabajadorcs desocupados. Esea regulaci6n beneficia 

adelllas a un conjuillo de trabajadores "adpicos", que requicren de Ia protecci6n y turela de]a norma 

laboral. aplicadas a formas de conrrat:lci6n no reguladas en nuestra Icgislaci6n . 

Por otm parte, cI Gobierno ha buscado perfeccionar los progmmas de genemci6n de cmpleo que dcsa

rrolla acrualmenre eI Gobierno, esrableciendo que la ejccuci6n de los mislllos sea realizada pa r agentes 

privados. En Ja actual idad eI SENCE rermin6 eI Tercer Proceso de asignaci6n del Programa de 

Bonificaci6n al Aprendi1 .... 1je que permiti6 crea r mas de 25.000 nuevas fucntes de rrabajo. 

EI Gobierno se propone ademas rOlllcl1f3 r eI ernplco juvenil a rraves de b urilizaci6n de contraros de 

rrabajo-formaci6n y 1a utiliz3Ci6 11 masiva de comralOS de jornada parcial. Ademas, en la medida en 

que se reduzcan los niveles de desempleo, se eswdia la factibi lidad de reorienrar hacia programas de 

bonificaci6n para eI aprcndizaje laboral de los j6vcncs panc de los programas de bonificaci6n para d 

empleo que aClllalmente se cncuenrran dirigidos a jefas de hogar cesanres. 



Tambien, en conjulHo con cI sector productivo se ha propuesto desa rroll ar un sistema descemraliza

do de cenificaci6n de competencia5, que permita a 105 rrabajado res acredi tar de manera form al las 

cornpctencias que han adquirido a n aves de sus rraycctorias labora lcs 0 ambiente educati vos. Ello se 

ex presa en la ebboraci6n de un proyecro de Ley Marco oriemado a crea r lin sistema nacional de cer

tificaci6n de cornpetencias. 

Se agregan a 10 anterior modificaciones realizadas a la ley del SENCE, que crean un programa masi· 

vo orienrado a nivelar los estud ios basicos secundarios de los u abajadores. Esm se rnaterial iz6 en b 

crcaci6n del programa "Chile Califica", pianero en America L'uina , que crea un sistema de educaci6n 

y capacitaci6n permanence. 

En las esferas de la prarecci6n contra eI desempleo, eI Gobierno se compromere a fonalecer eI Fun

cionamienro y rnejo rar los servicios que prestan las Oficinas de Intermcdiaci6n Labom!, las que coor· 

di nadn Sll fu ncionamienro con eI Seguro de CeSantl3, de pronra implemenraci6n. Para ello cI 

Minisrerio del Trabajo y Prcvisi6n Social dcsa rroll a lin Proyecro de Sistema de Inrennediaci6n Laboral. 

En conjullto con 10 amerior, e! Gobierno se propone promover una iniciariva de ley desrinada a de

var a nive! de prorecci6n social anre eI desempleo de los trabajadores de ingresos medias y alros, a 

Ha VeS de esquemas de ahorra vo llinraria complemenrarios al Seguro de Cesantfa. 

111.5.7 Desarrollo &port(l(lor 

Los avances mas significativos en la promoci6n de las exporraciones corresponden a las negociaciones 

de acucrdos con dos de los mercados mis importantes del mundo. hab iendo lI egado a1 ex itoso fi n de 

esas negociaciones con lIno de ell os, Ia Uni6n Europea. En d plano interno, se han realizado avances 

en medidas que si bien 50 11 de menor enve rgadura. tambicn son posirivas para prom over la consoli· 

daci6n del secto r exporrado r. Emre b ras desrac.'l la significat iva agi lizaci6n de los rramires para uriliza r 

eI mecanismo de Almacenes Parriculares de Exportaci6n. Ello penniri6 reduci r los plazas, desde seis 

mescs a rangos de 15 a 30 dCas. As imismo, sc cncll cntra en cswdio la cvaluaci6n de la adapraci6n a las 

nuevas norllla5 de la OMC, de In Icy 18.708. sobre reintegro de los derechos de aduana por [05 

insumos imponados. Por ulrimo. cabc seiialar que eI Ministerio de Economfa y Energfa inrrodlljo eI 

sisrema de Ejecurivos de Cuenras pa ra reso lver entrabamienros al proccso de exporraci6n. 



1V.F1NANZAS PUBLICAS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA 2003 

IV. I PRESUI'UESTOS y POLfT ICA FISCAL 

El Proyecro de Ley de Presupuesros del Secror Pllblico para eI 2003 se ha elaborado rcnicndo en cucn~ 

fa eI complejo com exto cxterno que hoy enfrenra Ia eco nomi'a ch ilena. Como sc senaJ6 :tm criormcmc, 

eI bajo crecimiemo de los principal es bloques econ6 micos del mundo y las turbulencias que afectan a 

America Latina han resul rado en lIll a caida en los Aujos comerciales. lI ll detcriora de los u!rminos de 

imercambio y tina reducci6n significativa de los flujos de capita lcs eX fernos hacia nuestro pais. todo 10 

ellal equivalc a m:is de un 5% del PIB anllal en eI 2002. La que cs mas grave es que esre impacto ne

gativo sigue a a rras cuarra anas ell <llIe las co ndicio nes externas han impacrado negativamente a la 

economla chilena. 

Condiciones tan adversas como estas genera ron en a rras opo rrunid adcs crisis econ6micas de propor

ciones en nuestro pa ls. Quiz..is. por 10 misrno. 10 que mas ll ama ]a arenci6 n de qu ienes observan con 

objeri vidad b economfa chi lena es qu e esra haya logrado manrenerse c recicndo en eI 200 1 Y cI 2002. 

Como se ha destacado a t raVes de esre in/o rm e, la polfti ca fi sca l riene mllcho qu e ver can Ia mayo r for

raJeza del marco macroecon6 mico acwal , par 10 que se hace un deber preserva r sin val idac i6n las bases 

que Ie mo rgan su actual solidez. En pa rticular, la ex is t'encia de una regia preanunciada de poHt ica fi s

cal ha sido un factor fundamenr:d. Desde sus inicios, cI gobierno del Pres idem e Lagos ha conducido 

las flnan z..u del gobierno central con eI objeri vo de genera r LIn suped vir estrllctural eq uivalenre a un 

1% del PIB. Esta meta se alcanz6 po r prirnera vel. en eI 2001 y se vol ved a cumplir en eI 2002. 

Como se sabe. eI balance estructural del gobic rno celUral rcsul ra de recalcular los ingresos fiscales que 

se recaudarfan si la actividad econ6mica se encomrara en su capacidad potenc ial y si eI precio del cobre 

se encontrara en su nivel de largo plaza. Una regia de po lftic.1 basada en esre concepto implica que las 

decisiones concernienres al gasto plIblico se toman cO llsidera ndo las di spo nibilidades mas perma

Ilentes de Rnanciamienro, evitando compro meter gasros can cargo a hol guras pasajeras de ingresos 

propias del cicio eco n6mico , como as imisrno rcdtlcir innecesariamenle eI ni vel dc acrividad fi scal ame 

perdidas de ingreso que se saben de naturalez..1 tra nsitoria. 
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L1 regb de polirica fi scal consisreme en b generaci6n de un supedvi t estrucrural del 1% del PIB ha 

pe rmirido dar Ull a sena l poteme de austeridad y responsabi lidad fi scal a los agentes econ6micos. al 

riempo quc ha posibil itado que C hil e sea clllllico pals de Ameri ca L1rina que en b actual coyunru ra 

haya marcrializado una acci6n fi sca l conr radcl ica. En 10 que respecta a la programaci6n gubern amen

ral, la poHtica fi scal basada en eI supedvit estrucrural hace mas cstab le y previsible la cvoluci6n del 

gas lo publico, permi tiendole a b s insriwcio nes plIblicas romar decisiones a mediano plaza y ga nar en 

conrinuidad en kt aplicaci6n de sus programas. 

Durante la vigencia del nuevo marco de polftica fiscal, el Gobicrno ha demoscrado rigurosidad y d is

ciplina en b apli caci6n de esre, pese a los cambios que experimcm6 eI enrorno econ6mico rcspecro del 

que se visl umbraba al momento en que esta fue adoptada. En cfecro, una regia que pod ria haberse pen

sado o rdenaria los compromisos fi scales en un comexro de renovado crecimiemo despucs de la cris is 

asiatica, en la rcalidad permi ti6 un dpido saneamienro estrucwral de b s finanzas publicas cn d 2000, 

de manera que esras estuvieran en condiciones de jugar un papel conrradclico en eI 2001 Y cI 2002. 

Dicho efecro conrradclico, por su parte ha sido viable po rque se ha mamenido dentro de los Ifm ires 

impuesros pa r la meta de supedvir estructural. Esw ha asegurado a los agemcs econ6micos y a los 

in versionistas que los deficir cootables son escncialmenre rra nsiwrios y que los requerimienros de 

fi nanciamienro se manrienen d cntro de ifmi res compatibles con 13 capacidad de generaci6n de ingrc

sos fi scales en el mediano plazo. 

La d isciplina con la que eI Gobiern o ha cumplido con la regia dc po\{rica fi scal es especialrnenre 

desracable si se considcra que eSta fue adoptada y aplicada sin la necesidad de que cxisriera una norma 

legal que 10 obligara a hacerlo. Por csra misma raz6n, eI Gobierno se ha preocupado de d arle la ma

xima rransparcncia a la mcrodologia que pcrmirc es rimar eI Balance Estrllcrural. Es as i como dicha 

metodologla ha sido publ icameme difundida, se basa en metodos aplicados por eI FM I Y la OCDE a 

la esrimaci6 n de balances estructuralcs en palses avanz.1dos, las esrimacioncs son acrualizadas con re

gularidad y consisrcncia, y se ha rccurrido a comites de ex penos independienres para fijar las va riables 

que pud ieran conrener mayor grade de discrecionalidad en las cSlimaciones. 
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Recuadro N° IV. I : Resultados de consulta acerca PIB potencial y precio de referencial del cobre. 

En 1a implemenraci6n de la regia del balance estructural exisre dos va ri ables fundarnentales a cs ri

mar, que son el PIB potencial yel precio rererencial del cobre; sobre la base de la est imaci6n de 

ambas variables; es posible disringuir aquella parte de los ingresos fiscales que son asociadas at 

cicio y aquell a que corresponden a su valor "normal" 0 de tendencia. 

Dada la relevancia de estaS dos va riables en eI c:ilcu lo del balance estructural, cl Gobierno se ha 

esfon.ado en hacer 10 mas transparenre posible la esrimaci6n de el ias, por 10 que ha creado las 

insrancias del Comire Consulti vo del Prccio de Referencia del Cobre, que ya funcion6 para la 

elaboraci6n del presupuesro de 2002, y el Com ire Consultivo del PIB Potencial, cuyo trabajo 

comenz6 esre ano. 

En el caso del Comire Consulrivo del Precio de Referencia del Cobre, se Ie solicir6 a los expen os 

convocados la proyecci6n promedio para el periodo 2003-201 2 del precio del cobre en la Bolsa 

de Merales de Lo ndres. Luego de promediar las observac iones, eliminando las dos esri maciones 

extremas, el precio de referencia obtenido fue de 88 centavos de d6b.r. 

En eI caso del Comire Consultivo del rIB PQ(,encial, se solicit6 a los expertos las proyecciones 

an uales pa ra los pr6ximos cinco anos de los illSlllllOS basicos que son udlizados, en una 

merodologia esdndar, para eI dlclilo del PIS potencial. que son: la Formaci6n Bruta de capital 

Fijo, la Fuerza de Trabajo y la Productividad Total de Facrores. Lliego. para c.'lda ano y cada 

insllmo se procedi6 a promediar. e1 iminando los dos extremos, las esrimaciones enviadas por los 

expenos de modo de obrener una serie proyecrada efectiva de cada una de las variables. 

Finalmenre, se aplic6 la merodologia estandar a las series suavizadas a traves de un fi lrro esradfs

tico, y los resultados obtenidos fueron una brecha entre producto efectivo y potencial de 4,7%, y 

un crecimiento del PIB potencial de 4, I % para el 2003. 

Es imporranre destacar que eluso de Ia regia, en conjllllto con la estimaci6n exrema de los cxper

tos otorga trnnspa rencia y credibilidad a la polltica fi scal, condici6n necesa ri a para obtener wdos 

10 beneficios que b regia involucra, que se resumen en asegurar los equil ibrios macrocco ll6micos 

de mediano plazo y minimizar los cosros asociados al cicio. 
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De esta mancra , Ia regia de polltica fi scal en aplicaci6n en C hile no es 5610 una de las mas cx:igcnrcs y 

sofisricadas acrualmcnrc en apli caci6n en elmundo, sino tarnbien lIna de las que se aplic.'l con mayo r 

rransparencia. 

Es cierro que en eI debare publ ico cada cierto riempo surgen voces para proponer alguna excepci6n a 

la regia de polltica fiscal , ya sea para hace rla mas expansiva 0 mas rcstricriva. No cabe duda que quienes 

han rormulado esras propucstas 10 han hecho l1loti vados por cI deseo legltimo de vcr acelerada ]a reae· 

riV3ci6 n y de superar las diflciles condiciones que muchas chilenos han debido cnfrenrar en los ulti

mos ailos. No obstante, a1 cabo de dos nilos y media de aplicaci6n de Ia regia crccmos que puede COIl 

du irse que 13 mejor opci6n ha sido cumplirla con riguros idad y que cualquier vaci laci6 n no habrfa 

sino resrado credibj[ idad a ]a conducci6n eco n6mica, generando ]a posibilidad de que Lilla Ve-L que se 

ha violado la regia en una direcci6n, esra pudiera volver a viola rse en cI senrido conrrario. 

AJ iniciarse Ia discusi6n del Proyecro de Ley de Prcsupucsros para 2003 vale la pena reafirrnar la co n ~ 

vicci6n del Gobicrno que 1a regia de polftica fi scal basada en la generaci6 n de un super:ivir CStructu~ 

ral del gobie rno cenrral del 1 % del PI B es la mejor opci6n de politica y que garantiz.1r su credibilidad 

ex ige cumplirla co n Ia mayor rigurosidad y tra nsparencia. 
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IV.2 LA SITUACI6N FISCAL EN 2002 

En eI rranscurso del afio 2002, las finanzas pt'lbl icas han debido enfrenrar lin entorno eco n6 rnico con

siderab lemenre mas adverso del s upUCSto al momento de elaborarse el Presupue5w. EI dc[crioro con

rinuado en las perspectivas de react ivaci6n de la eco nomfa inrernacional, la incerridumbrc sabre sus 

perspectivas fuwras y aun la amcnaza de connicros bel icos, han repercmido sab re cl precio del cohre. 

eI crecimicllto econ6mico), las ex pccrarivas de los agenres ccon6micos inrernos, rodo 10 eual se ha tr3-

ducido en ingresos fisca lcs inferiores a los proyect:l.dos en el Pres upuesro para 2002. 

Es as! como cI cambia en las condiciones macroeco n6m icas ha in volLlc rado una perdida potencial de 

ingresos fiscales esrim ada en $570.000 milloncs para 2002, equi valenre a un 5,2% de los ingresos COI1-

templados en la Ley dc PresuplicstoS vigcme. 

Aforrunadamenre, eI efecto de las condicio nes macroecon6micas sobre los ingresos tributari os se ha 

visto amortiguada por algunos cambios favo rables en otras componcm es de los ingresos fiscales y por 

los ajustes de los !fmites nom inales de gastos efectuados rccicnremeIHe por eI Gobierno. 

En matcria de ingrcsos co rri cntes, Ia perdida de ingresos n iburarios dcri vado de un enrorn o eco n6 mi

co mas adverso se ha com pensado con un rendimienro del IVA superior al dererminado por la deman

da interna, habida cucnra del efecto csrimado dc las modificacioncs en la legislac i6n rribura ria. Es as! 

como en eI primer semestre del ano, Ia recaudaci6 n del rVA experimenr6 un crecimienro real de 6,6% 

respecto del primer semesrre de 200 I. D icho crecimiento se com para con una reducci6n de la deman

da inrerna de 1,6% en eI mismo periodo. Sobre Ia base de es[c comporramienro se esti ma que en eI 

conjunro del ano, la recaudaci6n del IVA se expandi d en un 8% real res pecto de 200 I . De esta dife

rencia, cuatro puntOS porcenru al es rcp reSCrHan lin rcndimienro adi cional al efecto ini cialmente es (i

mado de la aplicaci6n del plan de lucha contra Ia evas i6n de impuestos. Asim ismo, durante 2002 se 

han regismldo ingresos sllperiores en $ 57.000 millones a los presupuesrados par concepto de pagos 

de concesionarios de infraestrucrura y en $ 39.000 m illones por mayorcs rransfcrcnc ias de excedentes 

de emprcsas disrinras de CODELCO. 

Por su parre, los limiles de gasto publ ico fucran ajuSlados globa lmenre en un 1,5% respecro de 10 
establecido en In Ley de Presupues lOs, con eI objero de neurralizar cI irnpacro porencia lmente negat i

vo de la menor in Aaci6n registrada duranre los primcros ocho meses del an o sobre eI ba lance fiscal. En 

efectO, al regis trarse lIna "sorprcsa in nacionaria" que involucr6 una innaci6n efccciva considerable

meme inferior a ]a estirnada en Ia prcparaci6n del PresupuestO 2002, se material i'l.6 una perdida adi

cional de ingresos no minales, si n que se ajustaran atll om:itica rnem e los gastos nominalcs fjjados en e1 
mismo Presupucsto. La comrapanida de estc efecto sobre los ingresos era la vigencia de Ilmites no-
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rninal es de gastos que, en presencia de Ull crecirniclHo lllds lema de los precios, involucraban un poder 

adqu isirivo superior al supucstO en eI PresupucslO y un crccimicnro del gas(O real superior aI4 .9%. De 

rn:lmcnerse as! las cosas, los minisrcrios y servicios pliblicos sc cnconrrarfan con ulla "holguraH de gas

{Os que no disponia de financiamiemo niburario y que consriwia, por 10 tanto, un riesgo para e1logro 

de las mcr:ts fiscal es. A objero de ncurralizar este riesgo, eI Gobierno displiso una reducci6n del Hmire 

nominal de gasros equivalente a b diferencia emre la inflaci6n efecriva pro)'ccrada para eI conjunro del 

ana y Ja supuesra en la preparaci6n del Presupuesro 2002 11, 

Sabre b base de 10 anterior, se proyccra que el balance efectivo del gobierno central pa ra eI 2002 se 

ubica ra en el equivalente a - 0 ,9% del PIB. Dado que esra ci fra es esencialrncme el produc£O de un 

mcnor ritmo de crccimiento y un menor nivel del precio del cobrc. este deficir sera compatible con eI 
logro d e la mera de polftica fi scal. Es asi como sobre la base de las acruales estimaciones de PIB poten

cial y prec io del cobre de largo plazo, se estima que en 2002 sc generara un superavit esrrucrural equi

va lenre a 0,9% del PIB, corres pondiendo Ia toralidad de la difcrencia con la meta de I % del PIB a 

cam bios en Ia estimaci6n de PIB porencial respecto de Ia vigenre al momenro de formularse eI 
Presupll esro para 2002. 

Lo anterio r significa que duranre 2002 las finanzas publicas han acemuado S1l efec£O contrad clico, 

colaborando mas alia de 10 inicialmem e previs£O a la amortiguaci6n de los efecms de Ia crisis econ6mi

ca inrernacional sobre la acrividad econ6mica y eI empleo en C hil e, dado que estos efcc£Os han sido 

rarnbien mas profundos. De es ra manera, mienrras las adversas condi ciones exrernas vi genres en 2002 

han renido un impacto negativo cqu ivalenre a mas de 5% del PIB Y el componenre ddico del pre

supucsro ha lI egado a 1,9% del PIB --d mas negmivo desde 1987-las finall7_'ls publicas han desa

rro ll ado un esfuerw comradclico equivalente a casi dos pumas del PIB. 

Los fondos necesarios para financiar el deficit conrablc proyecrado de 0 ,9% del PIB para 2002 se 

encuentran plenameme ascgurados por las accioncs ya emprendidas por eI Gobierno. Es asi como un 

£OtaJ de US$ 536 miJ\ones provcnienres de la colocaci6n de bonos soberanos en mercados imerna

ciona les en abril pasado se han aplicado al financiamicmo del deficit, ell tanto que US$ 330 millo nes 

de dicha co locaci6n se destinaron a prepagar crediros amiguos de alro COSto. Asimismo, las operaciones 

de financ iamienro realizadas en 2002 han permi rido rambien gcnerar reclIrsos para repaller US$ 139 

rnil lones al Fondo de Esrabi liz.'lci6n del Precio del Cobre (FEC). Esro ha permitido completar la 

reposici6n de recursos que en afios anteri a res hab ia n sido retirados del FEC Y deja r plenamcntc finan

c iado cI funcionamiemo de cs(e rondo duranre 2003. 

Cabc haeer not:ir que b inn~d6n rc!C\"::I.n tc para eslC ~n;ilisi~ c:s la inflaci6n promedio :mual. Ia quc r.' h~ sido rroucida con I;!. sol;!. 
c\"olud6u de los precios en los primeros ocho mcscr dd ano. Gila inflad6n promroio 110 \":I ~ c:.lm bi~r significuivamclllc con 10 que pase 
en d ultimo euatrimcstrc (Id ano. nin euando por ereelO dc los aUnl<;I1IOS imcrnacionalc:s de prl"Cio~ Jd pcu6Jro y d mJ~"()r t11)(\ dc 
c:unhio. 1.1 inflaci6n pudicra incrcmcnmrsc ~ p~rtir (/l' sc:pl icmbrc. 
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1Y.3 POLfTICA F ISCAL, FOCAUZACION DEL GASTO A FAVOR DE LAS NECESIDADES 

SOCIALES 

EI nacla fac il contexto econ6 mico descriro ha planteado, como se sabc, grandes desaffos a la concluc

ci6n de 13 polftica fi scal en los t'dtimos anos. Esros desa flos han sido enfre ntados con exira 5610 en ramo 

se ha n Ilevado adela nre innovacio nes fundamentales en eI marco glo bal en que se desenvuel ve 13 pollri 

ca fisc.1.1 y se han redoblado los es fuerl.Os par diri gir los recursos publicos hacia a reas prio rirarias en eI 

marco de la ince rtidumbre extern a y las restricciollcs fi scalcs que se han rnencionado. 

La polfr ica fiscal sc enmarca desde el ana 2000 en L1na regIa, como se mencio n6 con anrcrioridad , que 

compromere a manrener, ano eras ano, un supcravir es tructural de 1 % del PI B e n las cuencas ajustadas 

del gobierno cenrral. Se rram de un a polfti ca novedosa en el contexto inrernacionalla que, no obstame 

su aun rela rivamenre co rto pedodo de aplicacion , presenta evidencias clams de los benefic ios que su 

apl icacion conlleva. Estos se refi eren parriculannenre a la capacidad contradcl ica de las finanzas publi 

cas y 1a cred ibilidad de Ia senal de mediano plazo. Tanto 0 mas imporranre que 10 anteri or es Ia es ta

bilid ad que la aplicaci6n de esra regia Ie ha dado al desarrollo de polfticas pllbl icas fundamenrales para 

eI pa is. Al darl e estabilidad a los niveles de gasto Pllblico, la aplicacio n de Ia regia de superavir esrruc

tural, combinada con un fuen e esfuerw de reasignacion de reCllrSOS, ha permirido continuar incre

menrando el gasro publico social y de in version y enfrenca f con nuevos program as las consecuencias 

de Ia desaceleracion economica. 

Ella se refleja nlridamenre en Ia evoluci6n reciente del gasto social y de Ia in ve rsi6n pllblica, los que se 

expand iran en promedio enrre 200 I Y 2003 en lIll 5,8% Y 11 ,1 % real , respecrivamenre. Como mues

tra el Cuadro N° IV. ! , los inctemenros por encima del promedio de esros gasros prioritarios se 

lograron, en esros dos (ilrimos anos, en base a un fuerre esfuerzo por comener cI crecimienro inercial 

de orros gasros. As! tambie n, eI mismo cuadro nos Illues tra que eI alza experilll entada por el gasto 

socia l y el gasto en inversion en los ailos 2001 - 2003 fue acompanada po r gasros de operaci6 n - per

sonal y compra de bienes y servicios- y de dcfensa notabl e mente inferio res a los regisnados co mo 

pro lllcdio durante Ia decada de los novenra. 



Gaslos del Gobicrno Central 
(\,at . • /. real a.) 

Gasto IOlal 

CI:ISificucioll Eco11omic:! 

GaMos de Opcraci6n 

Cuad ro N ° IV. I 

Cifras cjccucion 
1990-2000 

r/ l990 

(ol," u 

h wcrsi6n Real y Tmnllfcrcncias de Capinll 

("7U ,, 

').(." ., 
CJ:ISf'licacion FIII/dow,/ 

Odcnsa 
G:ISto Social 

l (i'n 

7.'f' " 

Cirrus prcsupucslO 
200 1· 2003 

,/ 2000 

1.9"0 

Demro de esros esfucrzos, por otra parte, resalran fuerremente los logros en terminos de reas ignar recur-

50S para cnfremar las consecliencias sociales de la desaceleraci6n de Ia econo mla. Desraca fuerremente 

a CSt I.' rcspccro, por cjemplo. cI csfucrJ.:O que sc Ila hecho para cnfremar, en base a programa5 espcciales 

dc empleo. la si ruaci6n de las personas tcmporalmclltc desocupadas. Asf, a pesar de las resrricciones 

enfrcnradas, durame los liltimos afios 5e ha fin:mciacio un notable es fllcrl.o en programas de empleo con 

ayuda fiscal posibilirando que las empresas recupercn su ca pacidad de generar empleo, desarrollando 

progr.llllas especiales de empleo rr:.msirorio y apoyando a las personas para dc.<iarrollar inici:ltivas par 

cuema propia de auroempleo. Durante eI 20021a cobercura de cstos programas ha alcam.ado un prome

dio mensual superior a 100 mil cmpleos,lIegando a Sll maxi mo nive! duranre cI mes de agosro, con Ia 

generaci6n de Ill:is de 163 mil cupos para personas ternporalmentc desocupadas. Estos nive!es han per

mirido cumplir con cI compromiso gubernamenral de superar la coberrura de los programas de empleo 

reaJiz.1dos c12001 y d ismi nuir los niveles de desempleo en relaci6n al afio pasado. 

EI muestra las coberturas trim estrales promedio por tipo de programa de empleo. Como puede obser

va rse, adicionalmeme a la mayor coberrllra en los meses mas crhicos de desempleo obrenida duranre 

esre afio respecro al afio 200 I, esrc cuadra rcfle;a al menos dos crirerios de eficiencia importantes que 

eI Gobierno ha enfarizado en sus poHlicas de emplco durance el afio 2002. Par una pane, se ha bus

cado concemrar los mayores ni vd es de empleo durante los meses en los cuales tradicionalmenre se pro

duce mayor cesandai por orra pa rte, para rnax imizar la empleabil i(bd furuTa de !as personas y su 

capacidad de reinserci6n !aboral, se ha priori7 ... 1do eI desarrollo de los programas de empleos indirectos 

y productivos que apu man a apoy:l r al secto r privado, par sabre cI financiarni enro de los empleos 

direcros via Municipios 0 servicios pliblicos. 



Cuadro N° IV.2 
CO BE RTU RA D E EMPLEO CO N APOYO FI SCAL 2002 

I'ROGRAMA I'rimer Segundo Tercer 
Trimesue Trimcsrrc Trim!:8lrc 

I PROG RAMAS D IRECTOS 39.12.\ 26.242 42,3"''' 

(:0'\. \10 1.5111') 1973 6(.1(, 

l'ROI'~IP1J;.O l .lllCii /I [UIlLClp~J 1.412 \452 .... 4 
PROI·:;\Il'J.FO In' cr<II'm ell I:. COtlllllllda<l tI.42H 9029 17,u,l'I 

I'ML 12.2RU wn'.) toLl\) 

1'()'lDOSOCl.\L 5.535 277 1 56(.J 

\1l'JVL' Rl'nO\'aci6n I'arqucs l1rball0" 372 .j()(1 -11M) 

1~'nlfiC3c .. :m a la S3111.b M,"7 I) I) 

Sl.ItN \M In\'l,,,,j(,n en la c()l1lullIdaJ I) " 1167 

\II'J\'U LmergcnC1.1 Temporal I) m "" 
II PROGRAMAS INO IR ECTOS Ill-I)? 25.693 83.1'"'2 

51.r-:( ,I , nomfiCllciun ~ b Co.ltntaci,in 9() 1(,.'>27 56.76.\ 

"OSIS Desarrollo del EmplcfI 1567 H.7M 20.K12 
SI :RN \/11 ;\hcrocmprl'ndimlcl1lO " II 2,B6') 

l 'OS[s PNCL+ Tr:lbalO Pan;:i~1 " II 2.731 

1I 1 1'nOGRAMAS DE INVERSI6N PU BLI CA Y RE G ULAKES 3 ' .MOO -15.025 35.5\11 

'mcn>iOn I'libhca 22.tlC)() J1.754 22.52') 

Ol~ :X"CI<>r "(Iblle" 9.MlII) Il271 D.Om 

CO BERTURA TOTAL 2002 - I + II + I II 72"'tll ')(,.%0 l(,l.I-t.} 

COBERTU ltA TOTAL 2001 ,KIi-l1 H2.427 1·15.IH6 

Emre los progra lllas de apoyo al empleo de ripo indi recfO que apuman a una mejor reinserci6n Iabo

ral, resalra el Progra lll a de Boniflcaci6n a la conrrataci6n en las cmprcsas. Ejccurado por cl 5ENCE. 

Este programa tiene el objerivo de Illcdiano plazo de logra r Ia reinserci6n laboral efcctiva de cesames. 

apoyando al sector privado en dislimas iniciativas que requicran Ia ampl iaci6n de S1l pcrsonal. Los 

cmpleadorcs que comratan nuevos rrabajada res bajo est:! rnodalidad son bcncficiados con una bonifi

caci6n mensual-dc un max imo de Cllano rneses- equi valcnrc al 40% dc un salaria min imo men

sual por rrabajador y un apone dc $50.000 por una sola ve1,. po r cada trabajado r, pa ra financiar 

acciones de capacitaci6n que Ie proporcioncn al individllo nucvas dcsrrezas laborales que mejoren su 

empleabilidad. ure ano mas de 13.000 cmpresas ampliaron su capacidad de conrfaraci6n !aboral 

mcdianre este innovador instrllmenro de apoyo a la creaci6n de empleos. 

Tambien en eI mundo popula r, se han bcneficiado via F0515 a mas de 20.000 personas para que 

desarrollen proyecfOs laborales de :llltoempleo, 10 que ha permitido ronalecer y gcnerar acrividades 

productivas por cucnta pro pia. 



Aunque las comr:naciones han ido reducicndo Sll irnporrancia en los programas de empleo, tarnbien 

se ha buscado rerorLar los crirerios de largo plaw de emplcabi lidad y capaci raci6n de sus beneficiarios. 

Dcsraca a este respecro, eI programa Pro Ernpleo que busc;! promover la reinserci6n laboral de los rra

bajadores med iante entrcnamienro, capaciraci6n y parricipacion en proyeccos producri vos para Ia 

comunidad. L-t linca de inversion a la coillunidad de esre programa fomem:l Ia ejecuci6n de obras f1s i

cas y/o sociales inrensivas en mano de obra en cI ambiro local {llIC conuibuyan a mejora r Ia cal idad de 

vida de 1a comunidad, y pri oriza aqudlos proyectos que consideran e! mcjoramiento de las condiciones 

de empleahilidad de los parricipanres y las iniciarivas que Cuent:lll can apo rres pa r pan e de los ejecu

lares. 

As!, la focalizaci6 n de recll rsos en esta prioridad ha pcrmirido aumemar Ia coberrura de los programas 

de empleo, conreniendo Ia rasa de desempleo a nive! nacional en los meses rmis cr[ricos, y las rnejo ras 

de diseilo de los programas han posibi lirado urilizar de meior rnanera estos rccu rsos. En efecro, la co

!'recta disrrib uci6n esracional durante e! ailo ha significado absorber una parte imporrante de Ia masa 

de desem pleados a !live! nacional, con 10 que no s610 se logr6 b meta de concenrrar los cupos asigna

dos durame d pcrfodo junio-septiembre, sino que tarnbien se lIeg6 a logmf una coberrura dura nre 

csos rneses que clararnenrc supcr6 cI numcro de cupos de empleos en d mismo perfodo de 200 I. 

Adernas, se ha procurado una di srribllci6n regional de los cupos de r.:mplco de aCllcrdo a Ia cvoluci6n 

del numero de dcsempleados por region, y se ha priori'l..<1do eI csfucrJ':o en programas que signifiqucn 

tina mayor reinserci6n laboral de los trabajadores en empleos de mejo r calidad. 

El proyecro de presupllcsro 2003 prcscma las nexibi lidadcs rC<lueridas para manrener esre esfuerzo 

durante eI pr6ximo ailo de ser ncccsa rio, inten~ificando los aspectos posi tivos de d isefio que han per

mitido una mejor urilizaci6n de los recursos pl'iblicos en apoyar Ia gcncraci6n de empleos producrivos. 



[V.4 ASI'ECTOS MACROECONOM ICOS DEL PROYECTO DE L EY DE 

PRESU PUESTOS PARA 2003 

E1 Proyccw de Ley de Preslipuesros para 2003 sc ha claborado sabre Ia base de un csccna l'1 O que 

suponc una gradual recliperaci6 n de las cond iciones econ6micas exrc rnas a 10 largo del ano. Esro se 

expresa en un crecimienro esti mado del PIS de 4%, un creci mienro de ta demanda inrerna de 4,5%, 

un precio promedio del cobrc de 77 ccnravos de d6la r pa r libra Y lI na vucl ra gradua l del ripo de cam

bia rcal a los ni velcs previos a las flI rbulencias de los l'drimos meses. 

Sabre Ia base de esros SlipUCSroS se ha es[imado un c recimienro de los ingresos [Otales del gobierno cen

tral de 5.5% real. Denno de esra ci fra se proyect;"! que los ingrcsos tributarios en moneda nacionai 

alcanzaran a $ 8.336.278 milloncs. 10 que rcprescma un crecimiemo de 4 ,8% real respecro de Ia 

rccaudaci6n esrimada para 2002. Esta estimaci6n cons idera que d uranre 2003 sc rnanrcndd eI 

impacro positivo de la Ley sobre lueha contra b evasion de impucsros sobre eI rendirnienw del IVA, 

considera eI efec[Q rriburario de Ia concesion de empresas S3 nitarias del norte del pais y la vema de los 

saldos de parri ci paci6n en Ia propiedad de empresas sanirarias privarizadas que exceden eI mlnimo 

legal. 

A parrir de Ia meta de genera r un sllped vi t estructural equivaleme a un 1 % del PIB sc ha dcrerm ina

do un marco de ganos para 2003 de $ 11.919.373 milloncs. Este marco esd dere rminado fllnda

menralmenre por eI ni ve! sos ten ible de ingresos que eI gobierno cemra l es capaz de generar. represen

rado por la esrimacion de ingresos csrrtlcrurales, csro cs, aj usrando los ingresos tributarios proyecrados 

por la brecha entre PIB efectivo y PI B potencial y los ingresos del cobre per la brecha entre precio del 

cobre de corro y largo plazo. Dado que las recomendaciones de los comirt~s de ex perros redujeron la 

esrimaci6n de crccimienro del PI B potencial y eI nive! del precio del cobre de largo plaz.o, eI margen 

de expansion del gasto con efecto macroeconomico se siruo para 2003 en un 3,4% real. Si a es ta ci fra 

se agrega los gas(os que podrlan efecruarse en eI progmma Alige de Salud y en cI sistema C hile 

Sol idario, lIlla vcz que e! Congreso Nacional haya dado Sll aprobaci6n al fina nciamiclHo corrcspon

dienre, eI crecimienro maxi mo del gasro con efecra macroccon6rnico del gob ierno central serfa del 

3,8%. 

Aunque para 2003 se preve ti ll cscena rio macroccon6mico algo mas posi tivo que en 2002, es posible 

anricipar que la economla ch ilena allll permanecer:i por debajo de Sll trayccroria de crecim icnro poren

cial y que cI precio del cobre no recllperara sus nivcl es de largo plazo, 10 que signiflca que los ingresos 



Estado de 1I HacieAdl PUbIk:I 

fiscales reflejadn un componenle dclico negativo. Esto implica que, pese a mancenerse Ia meta de 

supcr:ivir cstrucrural. las finanzas ptlblicas conrinua r:in jugando Ull imponante pape! cOllnadcl ico, 

gcnerando un deficir esrimado eq ui valentc a un 0.7% del PIB. Este deficit podr:i se r financiado sin 

mayo res difi culrades no 5610 por los reducidos niveles de cndeudamienro flnanciero del secto r publi

co ch ileno. sino ram bien porque, por consrrucci6n, eI deficit deber.i rcvenirse una vel'. que la adversa 

coyumura e"terna que se ha extcncliuo desde 200 I rermine, gener:i ndose los recursos excedemarios 

nccesarios para concurrir al servicio de Ia deuda sin conrrariempo alguno. 

Cabe hacer presente que los ingresos fiscalcs proyecrados para 2003 no incorporan :lun eI efecto que 

tendd la evelHlIal aplicaci6n del aCllcrdo de libre cOl1lercio con la Uni6n Europea sobre Ia recaudaci6n 

de impuesros al cOnlercio exterior, dcbido a que est:! es una mareria que at'lIl no se encuenrra legisla

da. Del mismo modo. mmpoco se encuen(ra incorporado al Pro),ccto de Ley de Presupuesros eI efec

ro de la aprobaci6n del Proyecro de Ley sobre financiamienro del regimen de garanrfas en salud y del 

si.!>ccma Chile Solidario, 10 cual debeda incremcnrar los ingresos y gasros en las mismas magniwdes. 

No obstante es posible eSlimar que. sobre la base de escenarios probabJes para la entrada en vigencia 

de cstas normas y considerando tambien un grade de ejecuci6n del gas(O equivalente 011 promedio de 

.Ifios anreriores, si bien los niveles efectivos de ingresos y gastos poddan verse alrerados, eI balance con

[able del gobicrno ccorral y d Balance EsrrllcnJr:l1 no c1ebcrfan verse Illodificaclos. 



IV.5 PR1NCll'ALES CONTEN IDOS DEL P ROYECrO DE P RESU I' UESTO 

Un clemento que llama Ia arcnci6 n de los obsc rvadores cs que, enfrcnrado a una cOyUll tllra tall adve r

sa como 13 actual, eI Gobierno siga av::tm,ando en cI cu rn plimicllto de su programa. Dcsde algunos d r

cu los se ha lIegado a pro l10St iC.1 f que, dado que eI crecimienro econ6rnico dcsdc 1999 a b fecha ha 

estada por debajo del promcdio de I ... decada anrerior, cl Gob icrno no podrfa cO lHar con los dividen

dos fiscales de cli cha crccimiclHo, 10 que no 5610 10 tlevarfa a sacrifi ca r SlIS meras program:iricas. sino 

que 10 expond ria a conAicros socialcs. 

Los avances del aila 2002 y los planes para 2003 son un dcsmenrido rcrminame a csas especulaciones. 

En 2002, eI Gobicrno ha avanzado en rodas las iniciarivas y metas incorporadas en b. Ley de 

Presupuesros vigeme. EI Proyeclo de Ley de Presupllestos del Secrer Publico para 2003. par Sll pane, 

permile conrinllar implememando las re(ormas iniciadas par ameriores gobiernos de 1a Concerraci6 n, 

segllir avam.,,1.ndo en ellogro de las meedS fijad as en eI programa del gobierno del Pres ideme L1.gos, en 

eI cumplimiemo de las rareas anunciadas eI pasado 2 1 de mayo, e incluso anricipar rcformas fmums 0 

irnponer meras mas ambiciosas a progmmas que han avall7_1.do adccuadamenre. 

Es aSI como los recursos contemplados cn eI Proyccro de Presllpuesro para 2003 permiridn avanzar 

en las nuevas era pas de la Reforma Proccsal Penal, de manera que a fines de ana radas las regiones del 

pais exccpro la Metropolitana se habran incorporado al nuevo regimen. Por su panc, Ia Refo rma 

Educacional incorporar:1 a 232.000 esrudianrcs al regimen de Jornada Escolar Complera. cl que hacia 

fines de ano aba rcad a un 54% de los ni nos y j6vencs que asisren a esrablecimienws subvencia nados 

del pais. 

Po r su parte, el Proyecro de Presupuesto para 2003 incluyc los recursos para continuar avanzando en 

rareas iniciadas durante los primeros dos anos de gobierno del Pres idenre L1.gos. Es asf como en marc· 

ria de emplco, esre conrempla Ia generaci6n de 100.000 empleas can apoyo fiscal, mameniendose Ia 

facu lrad para movil iz:tr recursos adiciona les para inrens ificar csrc esfucrzo durante los mescs de invier· 

no, en caso de ser neccsario. En cste ambito tamhien el Prayccto de Prcsupuesto cO lHempla los recur· 

sas para b pues ta en marcha del Fondo Solidario de Cesam fa, en cllal en Sll primer ano plena de fu n· 

cianamienro tend r:i un apone fiscal de $ 957 millones aSI como los recursos para lin sistema de inror· 

maci6n sobre oponunidades laborales desrinado a los beneficiarios del sisrcma, desa rrollado en can· 

juntO con eI Administrado r del Fonda. 



Del mismo modo, en 2003 se supcrad eI 50% de ava nce respecto de las metas de inco rporar 120.000 

nifios de escasos recursos a Ia educacio n prebasica y duplicar eI gasto en culrura al ano 2006. Como 

producto de esrc esfuerzo, unido al avance de la Reforma Educacional y al allrnenro de las ayudas a 

estlldianres de bajos recursos en b educaci6n supcrior, se proyecta que el gasto en Educaci6n se 

expandira en un 5,5 % rcal en 2003. 

L1 propucsra det Ejeclitivo conrcmpkt rambien segll ir avan7 ... ndo cn Ia d ignificacion de las comunidades 

indigenas y en cI forralecimicmo de Ia scguridad ciudadana sobre Ia base de los programas iniciados en 

2000. En Cllamo a la primera area, eI Proyecto de Presupuesto para 2003 oonrempla continuar can eI 

avallce del programa Or(gelles, orienrado a movil izar los recursos del [stado para promover cI desa rro

llo ccon6rnico y social de las cOlllu nidades indfgcnas; ampliar en 4.200 las becas para esrudiamcs indi

genas de cscasos recursos para Ilega r a Ull roral de 28.300 becas, y redefinir los procedimienros del 

Fondo de T ierras y Agua5 Indigenas, de modo de elevar su efecri vidad y transparencia. 

En Materia de Seguridad Ciudadana , el Proyecro de Presupucsro para 2002 induye, adcmas de la exten· 

si6n de Ia Reforma Procesal Penal a las regiones V, VI, VIII Y X, los medios para que C, rabineros, 

Investigaciones y los organos auxiliarcs de la Justicia proporcionen eI apoyo requerido a los tribunales 

orales, fisca](as y defensorfas publicas en esas regiones. Asimismo, se colltempla la extension del Plan 

Cuadranre de Carabineros a la IX regi6n, asi como un incremento de 2.000 carabi neros en labores 

propia-rnenre policiales, gracias a su liberacion de tareas adminislrarivas y docenres. Por su pane, cI pro

grama de Seguridad y Parricipaci6n Ci lldadana incrcmcnrar.i. sus recursos can eI objero de extcnderse a 

Otras 16 conlllllas del paiS. De csre modo, el toral de recursos asignados a Ia Justicia y Ia Seguridad 

Ciudadana en el Proyecro de Presupuesro se incrcmcnra en un 6% real respccro del Presupuesro para 

2002. 

EI 21 de mayo pasado eI Pres idcnre de Ia Repllblica anunci6 al pais cI prop6siro de cmprendcr decid i

damenre una Rcforma de Ia Salud, destinada a ofrecer a todos los chilenos ga rantfas de atcllcion de 

parolog/as de mayo r riesgo y costo. Aunquc eI marco legal de esla rcforma se encuelHra alill en proce

so de discusi6n en eI H. Congreso Nacional, eI Proyccro de Presupuesro para 2003 conrempla los recur

sos para conrinuar rransitando hacia esre nuevo regimen, aSI como las f.lcul tades para incorporar los 

recursos proveniemcs del financiamiemo propuesto al Congreso, una vez este haya aprobado las leyes 

respec[ivas. Con cste conjunco de recursos eI gasto en sa ilid allmenrad en un 8% real rcspecro de 2002. 

EI incremenro de reCllfSOS para Ia salud se canalizar.i. InrcgramclHc a craves de los programas de 



Presraciones Va loradas, Salud Primaria y Biencs de SalLid Publica --que se crea por primera VC:-L en esre 

Presupuesto. En pan-icular, el Programa de Prestaciones Valo radas de FONASA incrememani sus 

recursos en 55.000 milloncs, 10 que permitirn incorporar fres nuevas paraloglas al regimen de garan~ 

das en salud de rransicion hacia Ia aplicaci6n del Plan Augc, cifra que se complemenrad con los rccur

sos proven iemes del Proyccra de Ley sobre FinanciamielHo acru:llmeme en discusi6n en eI Congreso. 

una vez que este sea aprobado. Por SlL parre, eI program:l de Salud Primaria incremema Sll asignaci6n 

presupuesraria en $ 35.000 rnil1ones. 

Similar al anterior es eI camino que debe seguir cI sistema Chile Solidario, oricnrado a enrregar a las 

225.000 familias mas pobres del pais asesorfa, apoyos economicos concreras, yacceso preferenre a pro

gramas de promocion social. Para e.ne efecra, eI ilroyeno de Presupuesra conrempla una asignacion 

inici31 de $ 8.251 millones, los que rambien pod ran incremenrarse en d rmnscurso de 2003 en la 

medida que estt~ disponible eI fin anciamiento adicional propueslO por el Gobierno. 

Sin embargo, los recursos comcillplados para combatir la eX lrema pobrC:-la no se agotan en el sistema 

Chile Solidario, si no que ab:ucan d conjulHo de subsidios socia les, programas de alimenracion para 

ninos y adu hos mayores, una mayor foc''lliz.'lcion de los program:!s de vivienda y programas de edu

cacion para elevar Ia caUdad de la formacion recibida por los niftos y jovenes de ['lmilias rnas pobres y 

su rerencion en eI sistema escolar. Los recllrsos asignados a este conjlllHo de progr:lmas en el Proyecro 

de Presupuesro para. 2003 invoilicran un incremcmo de 18% rea l respccro de 2002. 

Pero eI Proyecro de Presupuesro para 2003 no so lo conside ra los compromisos ya adquiridos, si no que 

busca adelanrarse a los acomecimicnros y asumir nuevas desaHos para las polfricas publicas. Es asf 

como eStC ya conrempla recursos para acomCler la tarea de gamllt iza r 12 anos de escola ridad a todos 

los nifios y jovenes, incrcmenrando las becas de retencion para alumnos dc escasos recursos. En 2003 

tambien se elaborad un proyccro pluri anual de Desarrollo C ienrlfico, que se sumara a las iniciativas 

en marcha orienradas a duplicar Ia in versi6n del pais en ciencia y tecnologfa como porcenraje del PIB. 

EI Gobierno rambicn propone asignar los recursos neces:lrios para illlplemelHar el Plan de Transporte 

Urbano en Ia Region Metropolirana. desarrollar planes simi lares en Valparaiso y Concepcion, e inver

tir en el mejoramienro de Ia infraesrrucwra dc ciudades en todo Chile de cam al bicenrcnario de Ilues

tra indepcndencia. As irnismo, en el Proyecro de Presupuesro para 2003 se incluyen los recursos para 

extender eI programa Chile Barrio a familias de escasos recursos de campamemos quc no fueron in~ 

cluidos en cl programa original, y se aborda la necesidad de una rcingenieria dc los programas de apoyo 

ala pequena agriculrura de I NDAI~ 



1Y.6 EFICIENCIA Y TRANsrARENCIA FISCAL 

L ... ra1.6n po r 1a que es posible aS lImir wdas cstas [areas en un marco de ausreridad COIllO eI del Proyccro 

de Prcstl puesro para 2003, es porquc el Gobierno ha venido realizando un es fucrzo sistematico por 

oprim iza r eI rcnclimicnto de los rccursos publicos en los t'd tim os dos anos y med ia. Ella sc cx presa en 

el desarroll o de un sistema de control de gesri6n que cs capaz de ge nerar informaci6n sistematica Y fC· 

Icva mc pa ra la (Ollla de decisioncs en los millinerios, se rvicios y eI nivcl central del £Stado. y que ram· 

bien reAe;a 13 vo lumad de las auw ridades de reevaluar peri 6d ica mentc sus asignaciones presupllcstarias 

y la dccisi6 n de traspasar rccursos y rcsponsabil idades a las regiones. 

lo anterio r ex plica que en cada ejercicio presupuesrario se haya logrado aco rar la inercia en los COIll

promisos de recursos y que haya sido posible financiar es fll erzos ra il significarivos COIllO la generaci6 n 

de em pleos co n apoyo fi sca l a traves de reas ignaciones presllpucsrarias. t..s ra ex perienc ia ha lIevado. 

asimismo, a que los ministros sean mas responsables de Ia as ignaci6n de rccursos del co njllllto de SliS 

insriruciones dependiem es. resolviendo Illllchas emerge ncias 0 cambios de prio ridades con reas lgna

c iones inrernas en luga r de recurrir a supJ cmelllos presupuesrarios. 

Esre esfu crl.o po r el eva r Ia eficiencia en d uso de los recursos pt'lbl icos r:lmbien se refleja en d Proyecto 

de Ley de Pre.supuestoS del Secto r Pt'lblico para 2003. Es asf COIllO en Ia preparaci6n de Csre se asig

naron recu rsos cqui vaIenres a $ 150.000 millones a naves del mecanismo concursable iniciado en 

2000. Esre t'.lrirno exige qu e roda propuest:l de creaci6n de nu cvos programas 0 ampliaci6n de pro

gramas exisrentcs sea objcto de una presem aci6n qu e indica sus objerivos principales y res ultados 

esperados. compiriendo en fUIl ci6 n de Ia calidad de Ia propuesra y de su co nsistencia can las prio ri 

d ades gubcrn:lmenrales. 

En cI Proyecto de Presupuesro para 2003 tambien se ava nza en cI proceso de dcscenrralizaci6n . 

alcanzandose con tres anos de anti cipaci6n la meta de can aliza r el 50% de la inversi6 n publ ica a traves 

de los gobie rnos regionales. El logro de es rc objcrivo se complemenra con [res med idas ad icionales. En 

primer lugar, aJ interio r de Ia Inve rsi6 n de Decisi6n Regional se inc rementa Illas que proporcio nal

meme los fondos de in versi6 n que los gobiernos regio nales pueden adminisrrar can mayor grade de 

auto nom {a, producro de 10 cllal eI FNDR eleva sus rccursos en mas de un 20% real respecro a 2002. 

Ilo r orf.1 pa rre, se traspasa a los gobiernos regionales algun os program as de fomento o ri emados a zonas 

rmales que hahfan sido adm ini srrados en cI ni ve! secroriai. En tercer lugar, en glosas de pres llpueslos 

sectoriales se esrableccn 0 fo rralccen l1lecanismos de co nsul ra de insrirucioncs del ni ve! central can los 



gobiernos regionales para Ileva r a cabo programas de fomento producti vo 0 de inversi6n. 

Sin embargo, Ia expresi6n m:is concrcra del esfucr/,O del Gobierno por elevar I:t cficicncia en Ia gesri6n 

publ ica y oplirnizar el usa de los recursos eSr:l dada por los carnbios en b csrrllcrura del gasto pllblico. 

Esros cambios, que han apunrado a restringir los ganos de opcraci6n para permirir una ex pansi6n de 

la in versi6n publ ica y eI gasro social, se profundiza en el ProyeclO de Presupuesro para 2003. Es aS I 

como los gasros de operaci6n del secror pllblico, CSto es, los gasros en personal y en bienes y servicios 

de consumo contemplados en la propuesra del Ejocurivo se expanden en menos de un 2% real rcspec

ro de 2002, en ramo qu<.- Ia inversi6n 10 hace en casi un 7% y eI gastO social en un 5% 

£1 rol cemral que cI Presuput'sro juega en I:t gesti6n publica hace que aquel consriruya un verdadcro 

compromiso del Estado can la ciudadanla. Como cualquier compro miso, sin embargo. cl presllpuesro 

debe ser transparence en SllS conrenidos y servir de referencia para una posterior rendici6n de cuemas. 

En CSle cspfriru , el Ejecuti vo y cI Congreso Naeional h:m venido coneordando desde cl reromo a la 

democracia mejoramienros en Ia disponibilidad de informaci6n que perm ira efecruar un seguimiclHo 

mas preciso de Ia ejecuci6n del PresupueslO, aSI como aeOla r los margenes de discrecionalidad que 

dispone cI Ejecllt ivo para su admi nislr3ci6n sin comprometer con clio SlJ capacielael para res ponder 

con flcxibilidad a las conringencias. 

EI Proyecto de Ley de Presllpllesros del Secror Publico para 2003 busca avanzar en eI csfuerlo par ele

var la rransparcncia de las cuentas fiscales. Con este prop6s iro. la propueS[a del Ejecurivo comcmpla 

una Ilueva restricci6n de los gasros rcservados. Es asi como los gasros reservados co rrespondienres a la 

administraci6n civil del Estacio sc ubicadn en 2003 en Ull ni vcl equivalcme a un 0,04% del gasro 

pllblico roral, 10 que equivale a llna reducci6n de 41% respecro de 1999 y de cas i 70% respecro de 

1989. Del mismo modo, se propone rcelllcir la Provisi6n para Financiamientos Comprometidos del 

l esoro Publico -cuya asignaci6n en cI IranSCllrso del ano es de emera responsabilidad del 

Ejecurivo- a un 2,1% del gasto pllblico roral, con 10 quc csra rermina de alinearse con la pdcrica de 

orros palses del mundo en materia de rescrvas cenrrales para contingencias. Por su pane, en eI Proyecro 

de Presllpuesto para 2003 se complera can cI proceso de regularizaci6n de contraraciones a hono ra

rios, iniciado en cI Presupllcsro de 2001, incorporando 325 rrabajadores qlle se el esempefiaban bajo 

eSta modalidad a las doraciones rn:iximas de personal de los servicios publicos. Esra rnedida es acom

panada de di sposiciones del articulado del Proyecro oricnradas a regular y rcsrringir los gastos de 

operaci6n incurridos con ca rgo a inversiones y rransferencias. 

La voluntad del Gobierno de forralecer la rransparencia fiscal no se agora, sin embargo, con las dis-



posiciones del Proyecto de PtesupuestO para 2003, sino que se extiende a 10 que ocurra con posrerio

ridad a su despacho por el H. Congreso NacionaL Es asf como el Ejecutivo comparee en gran medida 

el prop6siro que ha guiado al H . Congreso al proponer que la Comisi6n Especial Mixta de 

Presupuesros pueda sostener sesiones a 10 largo del ano y no restringirse exdusivamente a los meses de 

ocwbre y noviembre. De este modo, hace casi un ano el Ejecutivo suscribi6 un prorocolo de acuerdo 

con parlamentarios para llevar a cabo un ejercicio de evaluaci6n de la gesti6n financiera durante el ejer

cicio fiscal anterior, el que se efectu6 el pasado mes de junio. La posibilidad que se efectuen mas 

sesiones como aquella duranre el pr6ximo afio permi tira no solamente efectuar una evaluaci6n de la 

gesti6n financiera global, sino tambien la realizada a nivel sectorial. 

EI fortalecimiemo de la eficiencia y la transparencia en la administraci6n de los recursos publ icos es 

una tarea que no se improvisa y que requiere u abajo sistematico a 10 largo de los alios. Por estO, ademas 

de las medidas que se reAejan en eI propio Proyecto de Ley de Presupuesros, eI Gobierno esta embar

cado en una agenda de largo p[azo de fonalecimiemo de la transparencia fiscaL 

Un componente central de esta agenda es el desarrollo del ProyectO de Modern izaci6n de la Gesti6n 

Financiera del Sector Publico, que desarrollan conjunramente [a Direcci6 n de Presupuestos y la 

Conrralorfa General de la Rep ublica, con eI apoyo del Banco Mundial. Este Proyecto tiene como obje

rivo fundamemal desarrollar un sistema integrado de gesti6n e informaci6n financiera del sector pL'ibli

co a uaves de medios informaricos. Esee sistema permirira establecer un control en riempo real de los 

compromisos y desembolsos presupuestarios, asi como info rmaci6n de [a ejecuci6n presupuestaria 

clasificada segun insriwciones, objero del gasco, area gcognifica y funcional. Este sistema ya cuenca con 

una primera versi6 n de los programas compuracionales co rrespondiemes y se encuemra en proceso de 

imp[emenraci6n en 25 insritucio nes publicas. Un esfuerzo similar se esta desarrollando en materia de 

informaci6n sobre personal del sector publico. Esta iniciativa se complementa con un Proyecto de 

Fortalecimiento de la gesri6n instirucional de la Contralorfa, con apoyo del Banco Inreramericano de 

Desarrollo, el que recibe, en la propuesta del Ejecutivo para 2003, una asignaci6n presupuesraria de 

$5.356 miilones. 

Como parte de sus esfuerzos par elevar la eficiencia y la transparencia fi scal, eI Gobierno iniciara un 

dialogo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales competenres para 

revisar los criterios en que se basa la comabilidad presupuestaria. EI objetivo perseguido en esta mate

ria es elevar la consistencia conceptual y tecnica de los criterios de valoraci6n, dasificaci6n y cobertu

ra de las estadisticas fiscales. Complementariameme a esta iniciativa, d Gobierno ha solici tado una 
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asistencia u~cnica del FMI para disefiar un informe estandar sobre finanzas publicas que acompafie eI 

Presupues tO, el que incorpore de manera sistem:itica informaci6n sobre activos y pasivos fiscales, 

pasivos concingenres y gasros tributarios. El objecivo a este respecro es que esre informe pueda comen

zar a enrregarse a panir de la discusi6n del Proyecro de Ley de Presupuescos para 2004. 

Finalmenre, el Gob ierno estima que la calificaci6n del grado de transparencia fiscal del paIs no es algo 

que deba ser dejado s610 al criterio de las propias autoridades 0 de observadores que puedan estar ses

gados pa r sus posiciones poli'ticas 0 sus inrereses particulares. Es asi como eI Gobierno ha solicitado la 

realizaci6n por pane del FM! de un informe sobre observancia del C6digo de Transparencia Fiscal, del 

mismo organismo. Asim ismo, se ha solicicado a la aCDE la realizaci6n de una evaluaci6n sobre la 

base de su C6digo de Mejores Practicas sobre Transparencia Fiscal. De esta manera, el Gobierno. la 

ciudadania y los analistas podnin contar con evaluaciones obje(ivas, en funci6n de c6digos reconoci

dos inrernacionalmenre. 
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Cuadro V.L!: Indicador Mensual de Actividad Econ6mica-lMACEC. 

Sene original 

Variaci6n % 

Indire M" 

1997 Prom. 106,6 -
1998 Prom 110,0 -
1999 Prom. 109,0 -
2000 Prom. 113,8 . 
2001 Prom. 117,0 . 
2001 
En,ro 115,8 1.0 
Fob"", 109,9 -5,\ 

M= 124,1 12,9 
Abril 115,6 -6,8 
M,l'" 122,2 5,7 
Junio 119,3 -2,4 
Julio 11 5,7 -3,0 
Ag=o 117.5 1,6 
Sepciembre 110,8 -5,7 
Oaub" 118,6 7,1 
Noviembre 118,4 .0,2 
Diciembre 115,6 -2,3 
2002 
En= 119,4 3,3 
Fob"", 1I1,4 -6,7 
M= 124,7 11 ,9 
Abril 120,0 -3,7 
M,l'" 123,3 2,7 
Junio 119,7 -3,0 
Julio 118,0 -1,3 

(I) caIcuIo realiudo segUn mo!rodo X12-Arima. 
(2) Sene cduymOO impuesros indita;:Ios. 
(3)~dic.&. 

Fooue Banco Central de 0tiIe. 

12 meses 

9.2 (3) 
-1.7 (3) 

4.5 (3) 
3.0 (3) 
0.8 (3) 

3.1 
3,0 
3,0 
3,0 
3,4 
5,1 
2,9 
3,4 
1,8 
2,4 
1,8 
0,8 

3,1 
1,4 
0,5 
3,8 
0.9 
0,3 
2,1 

o.,.,oaciomIaada (I) Teodencia ddica 

Variaci6n % Variaci6n % 

Iodice M" 12 meses Inditt M" 12 ""'" 

107,2 · - 107.1 - -
110.6 · - 110,4 - -
109.5 - - 109,7 - -
I14,4 - - 114,2 - -
117,7 · . 118,0 - -

114,5 -3.0 1.8 116,9 0.3 4.6 
116,g 2,1 4,5 Il7,2 0,3 4,5 
Il?,l 0,2 4, 1 117,5 0,2 4,3 
115.4 -1,4 2,8 117.7 0,2 4,1 
117.5 1,8 4,2 117,9 0,2 3,8 
118,8 1,1 5,4 118,1 0,2 3,6 
118,4 .0,3 2,4 1l8,3 0,1 3,3 
118,7 0,3 3,5 118,4 0,1 3,0 
118,9 0,2 3,3 118,5 0,1 2,7 
118,2 .0.6 1,2 \18,6 0,1 2,4 
119,5 1,1 1,3 118,7 0,1 2,2 
118,6 .0,7 0,5 lIB,8 0,1 1,9 

118,4 .0,2 3,4 118,9 0,1 1,7 
118,6 0,1 1,5 119,0 0,1 1,5 
119,3 0,6 1,9 119,\ 0,1 1,4 
119,3 0,0 3,3 l19,2 0,1 1,3 
119,7 0,4 1,9 119.4 0,1 1,3 
119,6 .0,1 0,7 119,6 0,2 1,3 
119,1 .0.4 0,6 119,8 0,2 1,3 

Sene a OOSlO de f3ctores(2) 

Variaci6n % 

Indice M" 12 ""'" 

106,4 - 8.7 (3) 
109.5 - .0.6 (3) 
108,9 - 3.6 (3) 
113,4 - 3.7 (3) 
116,7 - 0.9 (3) 

115,6 D.4 2,9 
109,4 -5,3 3,0 
123,2 12,6 3,1 
116,0 -5,9 3,4 
121,7 5,0 4,0 
119,3 -2,0 5,1 
115,3 -3,4 2,9 
117,1 1,6 3,8 
110,5 -5,6 1.9 
118,0 6,8 2,3 
118,4 0,3 2.1 
116,2 -1,9 0,9 

119,0 2,4 3,0 
111,4 -6,4 1,9 
124,4 11,7 1,0 
120,4 -3,2 3,8 
122,8 2,0 0,9 
119.7 -2,5 0,4 
118,2 -1,3 2,5 

I 
~ 
w .. 
i 
~ g 
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Cuadro V.I .2: Producto, Consumo, Inversion, Exporraciones e Importaciones. I 
Mi llones de pesos corrientes 

1996 1997 1998 1999 (2) 2000 (2) 2001 (3) 2002T1 2002T2 

Gasro en Consumo Final de Hogares e LP.S.F.L (I) 19.785.013 21.972.021 23.703.560 23.948.568 25.785.243 27.232.525 

GastO en Consumo Final de Gobiemo 3.426.055 3.860.476 4.1 97. 122 4.587.000 4.981.738 5.379.227 

- Formaci6n Sruta de Capiral Rjo 8.240.744 9.414.1% 9.545.744 7.832.073 8.499.946 9.041.317 2.277.601 2.370.238 .. 
~ 

Variaci6n de Existcncias 312.886 21 \.821 281.700 99.417 593.806 -313.535 

Total Demanda intema 31.764.698 35.458.514 37.728.126 36.467.058 39.860.733 41.339.534 10.505.854 11.098.850 

Exportacion(S de Sienes y Servicios 8.520.525 9.404.197 9.608.639 10.897241 12.837.807 14.630.611 3.968.594 4.073.066 

menos: imporracion(S de Bienes y Servicios 9.047.935 10. 140.076 10.801.894 10.199.912 12.262.325 13.778.368 3.425.043 3.631.468 

Producto lmemo Bruto 31.237.289 34.m.636 36.534.873 37.164.386 40.436.215 42.191.778 11.049.405 11.540.448 

(I) In5tilu(:ion~ Privadas sin Fines de lucro. 
(2) Cirras provi$ional~. 
(3) Cir~ prdiminara. 
Fuente: B~nco umrlll de Chile, 
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Cuadro Y.1.3: Product<>, Conswno, Inversi6n, Exportaciones e Importaciones. 
Millones de pesos de 1996 

1996 1997 1998 1999 (2) 2000 (2) 200 1 (3) 2002Ti (3) 2002TI(3) 

Casto en Consumo Final de Hogares e I.P.S.F.L (I) 

Gasro en Consumo Final de Gobierno 

Formaci6n Brur:a de Capital Fijo 

Variaci6n de &istencias 

Total Demanda intema 

Exportxionc:s de Simes y Savicios 

menos: lmponaciones de Bienes y Servicios 

ProductO lntcrno Bruto 

GastO en Consumo Fmal de Hogms e J.P.s.F.L (I) 

Gasto en Consumo Final de Gobiemo 

Formaci6n Brum de Capital Fijo 

Variaci6n de Existencias 

Total Demanda intema 

Exponaciones de Bienes y $ervicios 

menos: Imponaciones de Bienes y Servicios 

Producto lntemo Bruto 

(I) IAAiruOones Pri-tas";11 Fioes de locI\). 
(2) Gfras pn:Msiorub. 
(3) Gfras prdirninaRs. 
F\>ellfe &noo C(11I1':\1 de Ooile. 

19.785.013 21.089.069 22.074.209 

3.426.055 3.623.764 3.705.289 

8.240.744 9.109.927 9.280.n6 

21.843.714 

3.798.551 

7.575.532 

22.606.490 22.916.879 

3.906.569 4.011.762 

8.217.713 8.379.076 

312.886 243.983 274.975 102.635 539.1 II -283.426 

35.024.291 

12.53J.J69 

31.764.698 34.066.743 

8.520.525 9.474.818 

9.047.935 10.240.868 

31.237.289 33.300.693 

6.6 

5,8 

10,5 

-22,0 

7;1. 

11 ;1. 

13,2 

6,6 

35.335.199 33.320.432 35.269.883 

9.970.434 10.631.426 11.428.320 

10.929.036 

34.376.598 

9.911.274 

34.040.584 

11.164.788 11.022.448 

35.533.4 16 36.533.011 

4,7 

2,2 

1,9 

12,7 

3,7 

5;1. 

6,7 

3,2 

Variaci6n anual (%) 

-1,0 3,5 

2,5 

-18,4 

-62.7 

-5,7 

6,6 

-9,3 

-1,0 

2,8 

8,5 

425.3 

5,9 

7,5 

12,6 

4,4 

1,4 

2,7 

2.0 

-1 52,6 

.0,7 

9,7 

-1,3 

2,8 

2.058.664 

8.449.822 

3.4%.m 

2.692.351 

9.254.048 

-1,3 

od 

-2,7 

6.0 

-6,6 

1,6 

2.127.059 

8.874.353 

3.444.033 

2.869.740 

9.448.647 

0,9 

od 

.0,4 

8,6 

2,9 

1,7 

i 
if 
J6 
if 
1/' 
i 

I 
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Cuadro Y.1.4: Producto por dase de actividad eoon6mica. 
Millones de pesos de 1996 

EsDOCificaci6n 

Agropecuario -Silvicola -Mineria 
[nd~ Manu!aaurm 
F.lc:aricidad, Gas y Agua 
ConstnX.:Ci6n 
Comercio, Hordes y mtl!o rmtes 
Transportt y Comunicaciones 
Savicios Financic:ros 
Propicclad de Vivimda 
Servicios Personaks 
Adminisuaci6n Publica 

Sub-total 

Menos: Imputacione5 Bancuias 
Mas: IVA New de Rcc:audo 
Mis: Da-echos de lmportaci6n 

PRODUcro INTERNO BRUTO 

Ag<opa=rio -SiMoo" -Mineria 
Industria Manuf.tcturtra 
Elcaricidad, Gas y Agua 
Construcci6n 
Comercio, Hotdcs y TeSQurantcS 
Transporte y Comuniaciones 
Scrvicios Financieros 
PropicOad de Vtvienda 
Servicios Pcrsonaks 
Administraci6n PUbIia 

Sub-toW 

Mcnos: lmpu!aciones Bancuias 
Mas: IVA Neto de Rec3udo 
Mas: Derechos de Impona06n 

PRODUcro INTIRNO BRlITO 
(I) Gfras provisiorWes. 
(2) GIi-a$ prd;m;~= 
(3) VarixiOn respeao igua! ~:Ii\o amerior. 
Fueot~ Banm G:ncral de QUIe. 

19% 

1.323.492 
382.931 

2.089.442 
5.468.314 

889.376 
2.911.nS 
3.477.173 
2.004.156 
3.785.812 
2.352.585 
3.312.917 
1.257.602 

29.255.529 

1.01$.444 
23O'J.491 

687.713 

1997 

1.345.469 
419.419 

2325.065 
S.n7.067 

962.995 
3.094.243 
3.739.872 
2.212.031 
4.054.474 
2.443.387 
3.515.182 
1.276.089 

31.125.292 

1.090.351 
2.490.341 

775.411 

1998 

1.412.5J3 
393.492 

2.517.712 
5.595.383 
1.005.482 
3.152.276 
3.872556 
2.369566 
4.296.392 
2527.677 
3.626.197 
1.295.357 

32.064.604 

1.131.784 
2.613346 

830.431 

31.237.289 33.300.693 34376.598 

1996 1997 1998 
1,7 5,0 
9,5 -6,2 

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

10,9 6,6 
7,1 6,0 
3,9 3,4 
6,1 3,2 
1.5 1,5 

6,4 3,0 

7,4 3,8 
7,8 4,9 

12,8 7,1 

M 3~ 

1999 (] 

1.387.155 
418.730 

2.798.0<)2 
5.521.387 

988.317 
2.838.185 
3.679.658 
2.384.924 
4.269.203 
2.602.922 
3.688.862 
1.314.787 

31.892.222 

1.149.167 
2.571.175 

726.354 

2000 (I 

1.456.274 
471.183 

2.944.431 
5.740.293 
1.131.973 
2.844.nl 
3.790.402 
2.576.488 
4.439.992 
2.664.109 
3.824.839 
1.334.509 

33.219.265 

1.203.117 
2.678.538 

838.731 

34.040.584 35.533.416 

Variaci6n anual (%) 
1999(1) 2000(1) 

-1.8 5,0 
6,4 12,5 

11,\ 5,2 
-1,3 4,0 
-1,7 14,5 

· 10,0 0,2 
-5,0 3,0 
0,6 8,0 

..(l,6 4,0 
3,0 2,4 
1,7 3,7 
1,5 1,5 

-0,5 4,2 

1,5 4,7 
-\,6 4,2 

-12,5 15.5 

-1,0 4,4 

2001 (2" 

1.524.351 
528547 

3.050.n7 
5.n2.056 
1.214.789 
2.952.4n 
3.904.131 
2.m.948 
4.557.208 
2.716.059 
3.936.301 
1.354.424 

34.189.019 

1.230.491 
2.744.304 

830.180 

36.533.011 

2001 (2) 
',7 

12,2 
3,6 
-03 
73 
3,8 
3,0 
5,9 
2,6 
1,9 
2,9 
1,5 

2,9 

2,3 
2,5 

-1,0 

2~ 

200ZTI(3: 

628.916 
169.348 
744.567 

1.389.520 
307.708 
728.898 

1.064.968 
668.551 

1.132.144 
682.n5 
800_697 
342.763 

8.660.857 

309.595 
703.051 
199.736 

9.254.048 

2OO2TI(3) 
3,' 

15,4 
-0,5 
0,' 
',5 
3,4 
1,7 
2,' 
1,2 
2,0 
2,0 
I~ 

I~ 

I~ 
1,4 

·8,9 

1,6 

2OOm(3: 

576.301 
100.489 
737.090 

1.5 14549 
313.598 
m.319 
958.882 
672.882 

1.159.497 
689.285 

1.023.368 
343.196 

8.866.455 

324.901 
692.794 
214.299 

9.448.647 

2oom(3) 
',9 
5,1 

-3,0 
1,5 
5,6 
2,6 
1,1 
1,9 
1,3 
2,1 
1,9 
I~ 

1,7 

I) 
1,0 
2,6 

1,7 

it 

I 



Cuadro v: 1.5.;. Producto e lngreso. 

1996 1997 1998 1999 2000 200 1 ZOOZTl 2002T2 

Millones de Pesos Corrientes 

Producro Intemo Bruto 31.237.289 34.722.636 36.534.873 37.164.386 40.436.215 42.191.778 11.049.405 11540.448 

Ingreso Nacional Bruw Disponible 30.414.103 33.836.974 35.879.932 36.410.054 39.151.873 40.860.n4 10.707.477 11.l61.8% 

Ahorro Nacional Bruto 6.8<JO. 148 7.792.655 7.697.549 7.775.070 7.791.086 8.562.506 2.479.224 2.433.284 

Ahorro Extcrno 1.350.5% J.621.S41 1.848.1% 57.002 708.860 478.81 1 -201.623 ";3.046 

Formaci6n Brura de Capital Rjo 8.240.744 9.414.1% 9.545.744 7.832.Q73 8.499.946 9.041.317 2.277.601 2.370.238 

~ Como Porcentaje dd PIB 

lngreso Nacional Brum Oisponible 97.4 97,4 98,2 98,0 %,8 %,8 96,9 96,7 

Ahorro Nacional Bruro 22,1 22,4 21,1 20,9 19,3 20,3 22,4 21,1 

Ahorro Extcrno 4,3 4,7 5,1 0,2 1,8 1,1 -1,8 -0,5 

Formaci6n Bmta de Capital Fijo 26,4 27,1 26,1 21,1 21,0 21,4 20,6 20.5 

!O 
Indicadores de Bienestar (US$ de cada alio) II 

0 
0 

PIB Millones de US$ 75.770 82.809 79.374 73.046 74.953 66.450 a .. 
ingreso Nacional Brum Disponible Millones de US$ 73.773 80.697 77.951 71.563 n.5n 64.354 if 

'" P1B Ptt ap;~ US$ 5.255 5.663 5.355 4.864 4.927 4.314 a = it 
Ingrcso National Brulo Disponible Per apia en US$ 5.116 5.519 5.259 4.765 4.771 4. 178 

FUtIlIC! B.anco Central de Chile cINE. 



Cuadro y'1.6: Fuerza de trabajo, empleo y poblaci6n desocupada a nivel nacional. 
Miles de personas 

Fuerza de v.u-. % <Xu"""" Var.% Poblaci6n T~ de 

lraba'o MwU MwU 0""", da D=ao '60 

1990 4.824 2, 1 4.450 2.25 374 7,8 
1991 4.9 19 2,0 4.518 1,53 401 8,2 
1992 5.061 2,9 4.724 4,55 337 6,7 
1993 5.342 5,6 4.992 5,68 350 6,6 

1994 5.463 2,3 5.029 0,74 434 7,9 

1995 5.497 0,6 5.095 1,32 402 7,3 

1996 5.532 0,6 5. 182 1,70 350 6,3 

1997 5.625 1,7 5.28\ 1,91 344 6,1 

1998 5.738 2.0 5.375 1,77 364 6,3 

1999 5.827 1,5 5.255 ·2,23 572 9,8 

2000 5.847 0,3 5.31 1 1,07 536 9,2 
2001 5.861 0,3 5326 0,29 535 9,1 

2001 

En= 5.857 ·1, I 5.367 · 1,1 490 8,4 

Feb= 5.820 · 1, I 5.332 . 1,4 488 8,4 

Morn> 5.789 ·1,2 5.278 · 1,9 512 8,8 

Abril 5.806 -0,5 5.280 · 1,1 526 9,1 
Mayo 5.802 ·1,0 5.247 · 1,7 555 9,6 

Junio 5.820 0,0 5.257 -0,4 563 9,7 

Julio 5.830 0,2 5.261 0,7 570 9,8 
Agoo;,o 5.863 0,8 5.293 1,8 570 9,7 

Sepcicmbrc 5.887 0,9 5.291 1,6 596 10,1 

OClUlxc 5.9 16 1,2 5.344 1,5 572 9,7 

Noviembr(: 5.950 1,8 5.421 2.4 528 8,9 

Dkiembrc 5.949 1,3 5.479 1,8 469 7,9 

2002 

En"" 5.947 1,5 5.471 1,9 476 8,0 

Feb=> 5.910 1,5 5.418 1,6 492 8,3 

Mano 5.913 2,1 5.394 2,2 519 8,8 

Abril 5.909 1,8 5.389 2,1 52 1 8,8 

Mayo 5.880 1,3 5.344 1,9 536 9,1 

Junio 5.866 0,8 5310 1,0 556 9,5 

Julio 5.859 0,5 5.307 0,9 552 9,4 

Agoo;,o 5.853 -0,2 5.290 0,0 563 9,6 

(I) Par., los .1.;;05 1990 a 2001 bs cirr.u cor~p"nden a 1.1. EnCUCSla National del E.mplw promedio de los rrimcsc= cnem-mana, abril.junio. julio-scp· 
c;"mb ... ), occubrc-dicicmbrc de Clkb .1.;;0. 

F."'ntt': INE. 

". 



., 

Cuadro V.1.7; Tasa de desempleo por Regi6n. 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

2001 
EMro 
l'<b= 
Mmo 
Abril 
Mo)O 
Junio 
Julio 
A¥P= 
Septiemb~ 
Oaub~ 
NcMemb~ 
Diciembre 

2002 
EMro 
rwrero 
Mmo 
Abril 
M,)O 
junio 
Julio 
Agooro 

8,5 
6,0 
5,7 
6,7 
7~ 
6,0 
4,5 
4,4 
5,9 
8,5 

10,6 
8,3 

10,2 
9,7 

11,3 
11,3 
12,2 
10,8 
11,3 
11,6 
12,9 
11,3 
9,9 
8,3 

9,0 
to,7 
12,2 
13,3 
12,4 
12,6 
11,5 
10,8 

II 

9,4 
8,4 
6,0 
5,6 
6,5 
5,7 
3,2 
2.5 
5,0 
8,3 
9,4 
9,2 

9,2 
9,0 
9,7 
9,0 
9,2 
9,3 

10,6 
10,3 
9,8 
9,6 
9,6 
9,2 

7,7 
7,6 
7,7 
7,8 
7,7 
7,1 
7,1 
7,2 

III 

1 ~7 
1 ~1 

ll~ 
10,3 
~ 
U 
~ 
~ 
M 
M 
10 
M 

1~ 1 
10,4 
11,4 
1~7 
1~0 
9,3 

10,3 
~ 
~ 
U 
8,3 
M 

8,1 
10,0 
12~ 
12,7 
11,9 
11,6 
10,5 
11,1 

IV 

9,7 
9,2 

10,2 
10,3 
10,5 
8,2 
3.5 
4,6 
5,6 
6,8 
7 

8,2 

7.5 
8,1 
8,9 
8,9 
9,0 

10,0 
9,9 

10,6 
10,6 
10,3 
8,8 
8,2 

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

v 

~ 
U 
M 
U 

10,5 
~ 
U 
~ 
U 
1~5 
10,3 
1~6 

to,2 
to,5 
to,6 
11,3 
12,2 
12,6 
12,9 
12,4 
12,2 
11,2 
10,9 
10,6 

10.5 
10.5 
10,5 
11,0 
12,0 
13,0 
14,1 
14,0 

VI 

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

4.5 

3,5 
2,9 
3,1 
4.5 
7,2 
8,9 

10,2 
9.5 

10,8 
8,8 
7,1 
4.5 

4,7 
4,9 
5,1 
5,6 
8,8 
10~ 
11,1 
to,7 

VII 

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

6.5 
7,0 
7,6 
8,4 

11,6 
13,6 
15,7 
15,1 
16,6 
14,4 
12,4 
9,0 

8,4 
9,0 
9,1 
9,3 

10,9 
14,0 
15,8 
16, \ 

VIII 

6,7 
7,7 
6,9 
9,6 
9,3 
8,8 
6,3 
5,9 
8,1 
8,9 
9,9 
9,1 

10,4 
10,9 
11, 1 
11,7 
11,7 
11,9 
12,2 
12,2 
12,0 
10,6 
9,5 
9, 1 

9~ 
9,3 
9,4 
9,6 

10,3 
10,9 
11,1 
11,5 

IX 

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

6,3 
6,0 
6,3 
6,6 
6,8 
6,9 
6,4 
7,0 
7,2 
7,1 
6,2 
5,8 

5,9 
5,8 
6,7 
6,9 
7,4 
6,7 
7~ 
9,2 

(I) Para Iosaflos 1990 ~ 2OOllascifr.os rom::spoodcn ~ b Ennoc:sta ~ dd Empleodcl lrimesuc ~ de cada aIio. 
Fucnp::: INE. 

x 

4,0 
3,1 
2.5 
2,9 
3,7 
3,0 
2,8 
3,0 
4,6 
4,8 
5 

5,3 

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

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

Xl 

2,6 
2,5 
3,5 
3,9 
2,2 
I~ 
0,9 
1,5 
2,6 
3,5 
3,7 
4,6 

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

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

XII 

5,7 
4,8 
2,7 
3,1 
3,0 
4,9 
3,1 
3,7 
7,6 
6,2 
6,4 
5,9 

5,8 
5,4 
5,7 
5,6 
5,9 
6,9 
7,4 
8,3 
7,3 
6,9 
6,1 
6,0 

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

RM 

8,3 
7,7 
6.5 
6,2 
8,2 
6,3 
6~ 
5,9 
7,8 

10,7 
8,9 
7,8 

9,0 
8~ 
9,3 
9,1 
9,3 
8,9 
8,4 
8,4 
9,0 
9,4 
8,8 
7,8 

8,2 
8,7 
9,4 
9,0 
8,6 
8,4 
7,7 
7,9 

Total Pais 

7,4 
7,1 
U 
6,4 
7,8 
6,6 
5,4 
5,3 
7,2 
8,9 
8,3 
7,9 

8,4 
8,4 
8,8 
9,1 
9,6 
9,7 
9,8 
9,7 

10,1 
9,7 
8,9 
7,9 

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

I 
It 

" I 
~ 

Ii 
~ 



Cuadro y'l.8: Crecimiento del Empleo por Sector Economico (1). 
Porcentajes 

Emploo Agticuhura, MilWY Industria EJectricid.ld, Construction Comen:io Tr.rnsponc, Servicios Serviclo.i Comunales, 
To", Cauy Pesca Cameras ManllRcrurtr.l Gasy Agua Al~y Financieros SociaIe5, PCllOnales 

Comwljcaci~ .. 
1990 2.2 1.3 5.8 2.0 -10,1 -1,9 2.4 3.4 6.6 3.0 

~ • 
1991 1.5 0,6 ·5.0 2.0 5.8 7.2 1.2 -0, 1 9.9 0. 1 iii' 
1992 4.6 1.8 ·10,5 5,4 3,3 10,8 6.8 5.6 4.5 3.8 I< 
1993 5,7 -1,9 -2,6 6,2 14.4 18.3 9.4 7.6 16,7 2.4 & • 
1994 0,7 -2,8 3,7 -0,6 15,0 -6.0 2.5 3,9 14,1 1,2 
1995 1,3 -2,2 1,4 ·0, 1 -3,5 2,7 0,1 3,4 5,1 3,1 
1996 1,7 -2,0 3.4 1,2 2 1,3 3,4 -0,6 0,0 8.6 3,8 
1997 1,9 -4.8 0,1 1,8 .6,9 11,3 3, 1 5,2 3,0 1.5 
1998 1,8 0.7 -6,8 -1,9 -7,6 5,6 2,9 4.9 6,2 1.4 
1999 -2,2 -2,2 - 12,0 -9,6 -4.0 -20,1 2, 1 -3,7 2.7 5,2 
2000 1,1 -0,4 -3,7 ·0,6 -5.0 2.0 -0,4 3,2 2.5 2,8 

200 1 
Enero - 1,1 -1,0 -4,8 -4.5 1.5 4, 1 -2,6 3,2 7.4 -2,9 

• 
Febrero -1,4 -3,4 -1,2 -6,7 -5.2 11,2 -2,3 2,8 5,8 -3.4 
M",,, -1,9 -4,4 -0,5 -5,4 -14,9 11,3 -2,3 -4,0 4,7 -2,7 
Abril -1, 1 -3.6 1,3 -2,6 - 11 ,0 10,0 -0,8 -3,8 3,6 -2,5 
Mayo - \ ,7 -2,2 -2,6 -3,4 -3,9 4,8 .1,0 -4,4 3,8 -3.5 
Junio -0,4 -0,7 -0,8 -2,1 -11,8 5, 1 ·0, I 3,8 4,3 -3,0 
Julio 0,7 -4,7 1,0 ·0,1 -19,8 7,6 2,1 4,2 1,1 0,2 
Agosto 1,8 -6,5 -3,2 4,3 -5,7 7.4 3,9 3.4 ·0,2 2,0 
Septicmbre 1,6 -8.4 -5,3 3.4 1,0 4,2 4,4 0,8 1,3 3,5 
Octubre 1.5 -6,0 ·0,8 1,9 8, 1 3,0 5,9 -0,7 -2,1 3.4 
Noviemhre 2,4 -4,4 3,7 2.4 13,0 2,9 6,0 3.2 -2,6 4.3 
Dicicmbre 1,8 -4,1 1,9 3,7 17,0 4,5 3.4 2,1 -2,7 3.1 

2002 
Enera 1,9 -3,0 0,0 5,6 14,2 3,4 3,1 3,4 -0,5 1.6 
Fehrero 1.6 -2,0 -0,6 6,3 19,\ 3,2 2,1 1,9 -2,3 1.2 
M,rro 2,2 .0,8 2,4 4,8 23,4 1,4 5,1 5,5 -1,5 0,3 
Abril 2,0 .0,4 4,0 2,9 16,0 3,5 4,5 6,8 -1,2 -0, 1 
Mayo 1,9 .0,6 5,6 2,5 9,3 6,4 3.3 8,1 -1,4 -0,7 
Junio 1,0 -1,1 4, 1 1,2 6,9 6,3 2.0 5,3 -2,8 -0,7 
Julio 0,9 1,6 -2,7 0,6 15,7 3.4 1.2 5,4 1,9 -1,8 
Agosto 0,0 1,8 0,2 - 1,0 0,1 2,2 -1,1 4,6 4,6 -2.8 

(I) Pan los alios 1990 a :ZOOO 1.1$ drns repornu:w son las YlIIriaciancs en doce mesa de los promedi();!l de los lrimcsrra ern:n>-marw, abril-junia, julio-sqxiemb~ r oclub~-diciemb~ de ada alia. A 
JU.nir de 2001 corraponde a ]a YlIIriadon 12 mcscs. 
Futme: IN£.. 



Cuadro Y.2.1: Indice de Precios. 
Diciembrt 1998",100 

IPC 

fndice 

dic·90 47.76 

dic-91 56.67 

dic-92 63.87 

dic-93 71.68 

dic-94 78.09 

dic-95 84.49 

dic-96 90,10 
dic-97 95.54 
dic-98 100,00 

dic-99 102,31 

die-OO 106.94 
die-Ol 109,76 

2001 

Enero 107,30 
Febrero 106.97 

Mmo 107.48 

Abril 107,97 
Mayo 108,44 

Junia 108,50 

Julio 108,29 

Agosto 109,16 

~ptiembre 109,96 

Ocrubre 110,11 

Noviembre 110,10 

Diciembre 109,76 

2002 
Enero 109,67 

Febrero 109,68 

Mmo 110,26 

Abril 110,67 

Mayo 110,77 

Junio 110.63 

Julio 111 ,12 

Agosto 11 I,54 

Septiembre 11 2,48 

Fuenrc.!NE. 

IPC menos combustibles y perccihles 

Variaci6n % anual {ndice Variaci6n % anual 

27.3 45.99 24,1 

18,7 55,48 20.6 

12,7 62,35 12,4 

12,2 71,24 14,3 

8.9 78,63 10,4 

8,2 84, 15 7,0 

6,6 89,74 6,6 

6,0 94,12 4,9 

4,7 100,00 6,2 

2,3 102,07 2,1 

4,5 105.59 3.40 
2,6 109,01 3,2 

4,7 105,67 3,4 

3,8 105,71 2,7 

3,5 \06.35 2,5 

3,5 106,55 2,5 

3,7 106,76 2,6 

3,6 107,03 2,7 

3,2 107,35 3,1 

3,8 107,86 3,5 

3,9 108,4 1 3,6 

3,4 108,86 3,8 

3,1 109,02 3,7 

2,6 109,0 1 3,2 

2,2 109,16 3,3 

2,5 109,32 3,4 

2,6 109,85 3,3 

2,5 \09,83 3, 1 

2,1 110,00 3,0 

2,0 109,91 2,7 

2,6 110,04 2,5 

2,2 11 0,22 2,2 

2,3 110,58 2,0 



Cuadro Y.2.2: Indice de Remuneraciones por hora. 
Abril de 1993= I 00 

Nomi nal 

fndice Variaei6n % anual 

dic-93 l1 5,OG 

dic-94 131,88 14,6 

die-95 149,98 13,7 

die-96 164,23 9,5 

die-97 176,40 7,4 

die-98 190,00 7,7 

dic-99 198,99 4,7 

die-0O 209,46 5,3 

die-Ol 220,48 5,3 

2001 

Enero 210,76 5,6 

Febrero 211,34 5,4 

Marzo 212,38 5,3 

Abril 212,95 5,2 

Mayo 213.55 5,4 

Junio 214,92 5,6 

Julio 215,71 5,5 

Agosto 216,23 5,2 

Septiembrt: 216,90 5, 1 

Oetubrt: 216,88 4,7 

Noviembre 217,46 4,7 

Diciembrt: 220,48 5,3 

2002 

Eneto 221,68 5,2 

Febrero 222,30 5,2 

Mmo 223,23 5,1 

Abril 223,29 4,9 

Mayo 223,76 4,8 

Junio 224,48 4,4 

Julio 224,68 4,2 

Agosto 225,06 4,1 

C "0ThW 

"'" fndice Variaei6n % anual 

105, 14 

110,6 1 5,2 

116,26 5, 1 

119,39 2,7 

120,93 1,3 

124,45 2,9 

127,40 2,4 

128,29 0,7 

13 1,57 2,6 

128,66 0,8 

129,4 1 1,6 

129,43 1,7 

129, 19 1,7 

128,99 1,6 

129,74 1,9 

130,47 2,2 

129,75 1,4 

129,20 1,2 

129,0 1 1,3 

129,37 1,6 

131.57 2,6 

132,40 2,9 

132,76 2,6 

132,61 2,5 

132, I 5 2,3 

132.31 2,6 

132,91 2,4 

132,44 1,5 

134,96 1,9 



~ 
~ 

Cuadro Y.2.3: Mercado carobiario. 

Observaclo Acuerdo 
Variaci6n % Yariaci6n % 

Valor M~ 12 meses Valor M~ 

1990 334.98 352,44 
1991 371,93 II ,a 391.35 
1992 380,22 2,2 417,79 
1993 425,73 12,0 460,4 
1994 402.23 ·5,5 421,13 
1995 408,98 1,7 434,85 
1996 422,41 3.3 464,63 
1997 438,29 3,8 472,63 
1998 472,39 7,8 470, 18 
1999 538.22 13,9 496,96 
2000 574,63 6,8 524,67 

2001 
En,ro 571,12 ·0,6 9,7 524,67 0,0 
Febrero 563, 13 -1.4 9,8 526,92 0,4 
M= 587,79 4,4 16,5 530,16 0,6 
Abril 598,63 1,8 17,8 533,21 0,6 
M,yo G04A8 1,0 15,9 535,37 0,4 
Junio 616,07 1,9 16,3 538,29 0,5 
Julio 656,46 6,6 21,0 539,55 0,2 
Agosto 673.70 2.6 22,3 537,51 .0,4 
Scptiemb~ 68 1.24 1,1 20,4 537,53 0.0 
Octubre 708,10 3,9 24,7 539,72 0,4 
Noviembre 689.40 ·2,6 20,0 542,65 0,5 
Diciemhre 669,1 4 .2,9 16,4 544,63 0,4 

2002 
Enero 667,28 ·0,3 16,8 547,74 0,6 
Fcbrc:ro 678,84 1,7 20,5 550.21 0,5 
M,= 663,26 ·2,3 12.8 550,53 0,1 
Abril 650,82 ·1.9 8,7 551,13 0,1 
M,yo 653,91 0,5 8,2 549,42 ·0.3 
Junio 673,77 3,0 9,4 547,27 ·0,4 
Julio 696,33 3,3 6,1 544,84 .0,4 
Agosw 702,30 0,9 4.2 547,57 0,5 

(I )Agru ... a 12$ nmn..,.w de: EE.UU. Jap6n. RcinQ Unido. Cm:i<U y 12$ dc u tona dd Eum. 
Fuente: Banco C,ntral de Chile. 

12 meses 

lI ,O 
6,8 

10,2 
·8,5 
3,3 
6,8 
1,7 

-0,5 
5,7 
5,6 

5,1 
4,6 
4,9 
5,0 
4,4 
5,4 
5,1 
3,9 
3.3 
3,0 
3.3 
3,8 

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

Ttpo de Cambia Real Total 
Yariaci6n % 

Valor M" 12 meses 

115,15 
104,97 ·8,8 
95,30 -9,2 
95,65 0,4 
90,64 -5,2 
87.68 ·3,3 
84.00 .4,2 
76,97 ·8,4 
79,10 2,8 
87,54 10,7 
90,12 2,9 

90,22 0,1 6,5 
88,20 -2,2 6,3 
90,76 2,9 11,3 
91,51 0,8 12,4 
91,89 0,4 11,7 
92,93 I, I 9,0 
98,54 6,0 12,7 

101,47 3,0 15.4 
101,66 0,2 13.3 
104,1 8 2,5 16,8 
101,34 -2,7 13,1 
98,71 -2,6 9,5 

95,57 ·3.2 5,9 
95,42 ·0 ,2 8,2 
94,00 · 1,5 3,6 
9 1,30 ·2,9 -0,2 
91,51 0,2 ·0,4 
94,40 3,2 1,6 
98,31 4,1 ·0,2 
98.24 .0,1 ·3,2 

lipo de Cambio ReaI- 5 (I) 
Variaci6n % 

Valor M" 12 meses 

103,09 
95,47 ·7,4 
85,82 -10,1 
85,2 .0,7 
78,28 -8,1 
76,42 ·2,4 
72,84 .4,7 
67,14 ·7,8 
69,55 3,6 
77,57 l i S 
78.43 1, 1 

79,30 1,1 5,8 
77,44 -2,3 6,3 
79,25 2,3 11,1 
79,86 0,8 12,1 
80,27 0,5 12,1 
80,80 0,7 8,0 
85,43 5,7 12,0 
88,44 3,5 16.2 
89,45 1.1 15.6 
9 1,21 2,0 18.6 
87,63 ·3,9 13,3 
84,55 ·3,5 7,8 

83,84 ·0,8 5,7 
84,85 1,2 9,6. 
83,75 -1.3 5,7 
82,59 -1,4 3,4 
85,21 3,2 6,2 
90,74 6,5 12,3 
95,27 5,0 11,5 
94,80 .0,5 7,2 

I 
it .. 
f 
I 
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Cuadra Y.2.4: Precios de Commodities. 

Cob .. Hanna de pescado 

c",. USIILbn You: % antul. (2) US$ J Ton. Meuic2 Var. % amu.! (2 

1990 120,9 • 6,4 394,9 .(j,7 
1991 106, 1 - 12,3 466,1 18,0 
1992 103,6 ·2,4 501,0 7,5 
1993 86,7 -16,3 405,6 -19,0 
1994 104,9 21,0 392,3 ·3,3 
1995 133,2 27,0 475.5 21,2 
1996 103,9 ·22,0 578,9 21,8 
1997 103,2 ·0,6 593,7 2,6 
1998 75,0 ·27,4 697,4 17,5 
1999 71.4 -4,8 475,0 -31,9 
2000 82,3 15,3 436,7 -8, 1 
2001 71,6 -13,0 519,5 19,0 

ene-Ol 81,1 -3,1 441.7 ·9,6 
feb·OI 80, 1 ·2,0 459,4 -4,8 
IlUr-O l 78,9 0,0 492,3 5,4 
abr-O J 75.5 ·0,9 489,3 8,1 
may-Ol 76,3 ·5,8 508,0 23,0 
jun-Ol 73,0 ·8.3 521,0 24,7 
jul-O l 69,2 -15.2 529.5 28,0 
>go-OI 66,4 -21,1 568,3 36,1 
.ep.() I 64,7 -27.2 582,2 31,5 
ocr.(jl 62,5 ·27.5 565,9 27,8 
nov-Ol 64,8 .20,5 587,7 33,4 
die-Ol 66,8 ·20.5 577,1 33,2 

ene-02 68,2 ·15,9 589,6 33.5 
feb-02 70,8 -11.5 603,7 31,4 
mar-02 72,8 ·7,7 618,7 25,7 
abr-02 72,1 -4,4 629,6 28,7 
may-02 72,4 -5,\ 641,7 26,3 
jun-02 74,7 2,4 657,2 26,1 
jul·02 72,1 4,2 638,0 20,5 
>goo02 67,1 1,0 631,8 11,2 

. ( I) [>recio medio elF de decbracion¢$ <k import:lciOn hana 1997, Dams ameriorcs correspon<kn a p=io Brem . 
"(2) En dalOS anuala, CIi varUci6n pl"l)mtdio anU2l; En duos mensuales. CIi variaci6n 12 mesa." 

Petroleo (1) Celu10sa 

USSI &nil Var. % anual 2 US$/Ton . v" ... ""oJ (2) 

23,7 29,9 655 ·16,9 
20,0 · 15,7 494 ·24,6 
19.4 -2,9 454 -8.1 
17,0 -12,4 33 1 -27, 1 
15,8 .6,9 479 44,6 
17,1 7,8 809 69,0 
20,5 19,9 464 -42,6 
19,2 -6,1 448 ·3,5 
12,9 ·32,8 406 ·9,4 
16,2 25,6 424 4,4 
28,6 76,5 626 47,6 
24,2 ·15,4 416 ·33,5 

27,9 13,8 609 6,7 
27,3 6,8 568 0,0 
25,3 ·8,9 539 ·8,8 
24 ,7 ·7,3 460 -25,0 
25,4 ·3,4 413 ·34,1 
25,2 -1l.6 396 ·38,5 
24,6 ·15,8 376 -42, 1 
24,9 -14,4 354 -46.5 
25,2 ·22 355 -46,7 
20,7 -34,9 345 -46,8 
19,4 -39,1 343 -47,2 
16,8 -4 1.2 341 -45,6 

19,0 -31,8 359 -41,1 
18,3 -32,8 373 ·34,3 
23,9 ·5,3 379 ·29,7 
24,3 -1,7 343 .25,4 
26,2 3,2 363 -12,2 
26,3 4,5 398 0.5 
26,1 5,9 421 12,2 
34,0 36,6 433 22,4 

. 
·Fuente: ComisiOn Qilena dd Cobre (COCHILCO) y Banco Central de Qile · ·Indicadora Econ6micos y Social"" de Qile 196()..2000·" e Informc Econ6mko y Financiero. Yanos mlmcros." 

It 

I 



Cuadro Y.3.1: Agregados Monetarios. 
Promedios mensuales, en miles de millones de pesos de cada afio 

dic-90 
dic-9 1 
dic-92 
dic-93 
dic-94 
dic-95 
dic-9G 
dic-97 
dic-98 
dic-99 
die-OO 

2001 
Enero 
Febrero 
MarLO 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sep[iembre 
Ocrubre 
Noviembre 
Diciembre 

2002 
Enero 
Febrero 
M"", 
Abril (J) 
Mayo (I) 
Junio (1) 
Julio (I) 
Agosto (1) 
Sep[iembre (I) (2) 

Rdacoones. 

Emisi6n M IA M2A 

Monro 
VariaciOn % 

Monro 
V:triaciOn % 

Monro 
Variaci6n % 

Mooro 
allual ",wi "'". 

381 25,3 692 17,8 2.440 30,2 5.870 
574 50,7 987 42,7 3.355 37,5 7.940 
646 12,6 1.282 29,9 4.472 33,3 10.274 
758 17,4 1.574 22,7 5.652 26,4 13.020 
859 13,3 1.920 22,0 6.713 18,8 15.502 

1.039 21,0 2.292 19,4 8.454 25,9 18.920 
1.204 15,9 2.589 13,0 10.583 25,2 22.865 
1.432 18,9 3.108 20.0 12.936 22,2 27.790 
1.483 3,6 2.851 -8,3 14.501 12, 1 29.880 
1.652 11,4 3.426 20,2 16.031 10,6 32.942 
1. 683 1.8 3.518 2,7 17.374 8,4 36.113 

1.654 ·0,1 3.510 2.1 17.791 9,4 36.463 
1.673 4,5 3.47 1 3.4 17.529 9,8 36.281 
1.7 16 9,1 3.701 15,3 17.447 9,8 36.312 
1.647 7,7 3.704 16,8 17.827 10,7 36.676 
1.674 7,2 3.699 18,0 17.961 10,0 36.596 
1.677 8,7 3.720 17,9 18.037 9,5 37.032 
1.650 6,3 3.698 19,\ 18.076 8,9 37.467 
1.643 9,8 3.595 15,8 17.945 9,2 37.696 
1.727 8,8 3.779 18,2 17.902 9,2 37.799 
1.656 6,8 3.737 18 .9 18.109 9,2 38.162 
1.687 9,2 3.659 15,2 18.256 8,6 38.121 
1.831 8,8 4.010 14,0 18.584 7,0 38.144 

1.800 8,8 4.140 18,0 18.813 5,7 38.4G8 
1.824 9,0 4.061 17,0 18.936 8,0 38.559 
1.8 10 5,5 4.045 9,3 18.991 8,8 38.61 1 
1.766 7,3 4.076 10,0 19.264 8,1 39.281 
1.8 18 8,6 4.158 12,4 19.223 7,0 38.902 
1.799 7.2 4. 197 12,8 19.381 7,5 38.902 
1.8 18 10,2 4. 153 12,3 19.512 7,9 39.056 
1.793 9,1 4.217 17,3 19.454 8,4 39.0 16 
1.890 9,4 4.407 16,6 19.560 9,3 39.157 

MI " Clrclll,~me. Cuem:u CorrlC'ores Sec.lor P"vado no financ,ero nelo de a n)e. 
MIA " MI • DepOsito.! ~ la vi.'lt~ dislimos de euenw Corriemes. Dc:p6siros de ahorro a la visf1I. 
M2A " MIA. lRpOsitos de Ahorro dd Sector Prindo. 

M7 
Yariaci6n % 

",wi 

42.7 
35,3 
29,4 
26,7 
19.1 
22,0 
20,8 
21,5 
7.5 

10,2 
9,6 

10,8 
10,2 
9,8 
9,7 
8,8 
8,7 
8,9 
9,0 
9,3 
9,7 
7,9 
5,6 

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

M7 " M2A • lRp6silos de ~horro a Pluo ioduidos los de I~ Vivienda • DoculTLeotos del &.oco Centr:L1 de Chile, Pagalis de 
TCSOll'rt.. y lrt ..... de CrMilo en poder dcl Publico. DepOsitos en Moned:u EJclf1lnjef1l del Sector Privade. 

(I) Cif~ provUionales. 
(2) Dcsdc cl I h:uta cll3 de Scplicmbll'. 
Fuente: Ihnen Cenlrn de Chile. 
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Cuadro y'3.3: Tasas de inten,s de los instrumentos del Banco Central de Chile (I ). 

PDBC(3) PRBC(4) PRD(5) PRQ~ SCPO) BOJ(4) BCO(~ 
TPMfZ ""'" GOd .. ""'" ''''' "'" ""'''' ".,. "'" 4 ... Banos llh/1os 122J\o1; 14.fioI; 20a00s """ 5.i\os 5." I&iios 2Oanos ~ .. """ 

dic·9D · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
die-91 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
dH;-92 · · · · · · · · · · 7,41 7,53 · · · · · · · · · · "die-?3 · · · · · · · · · · 6.40 6,41 639 6,36 6.30 · · · · · · · dic·94 · · · · · · · · · · 5,85 5,87 5$5 5,85 5~1 · · · · · · · &·95 6.68 · · · · · · · · 6.86 6.87 6 .... 6,82 6.63 · · · · · · · 
""'96 7.50 · · · · · · · · · 6,08 6.09 6,05 6,01 5,85 · · · · · · · dic-9] 6,50 · · · · · · · · · 6,82 6,83 6.82 6,82 6,75 · · · · · · · 
dic-98 833 · · 13,49 · · · · 7,01 6,85 7)2 7,19 7.16 7,10 7,01 · · · · · · · 
dic-99 5.00 · · 11.09 11,19 · · · · · 6,66 6.73 6.n 6.74 6.n · · · · · · · 
d_ 5.00 · · 9.30 10,00 · · · · · 5,89 5.94 5.96 5.99 5.99 · · · · · · · 

2001 

'"= 4.90 · 8.30 9~2 · · · · · 5,60 5.62 5.67 5.73 5,78 · · · · · · · F<bmo '.68 · · 8.06 837 · · · · · 5)1 5)9 5,36 5,43 5,48 · · · · · · · M=o 4,05 · · 6,14 7.54 · · · · · 4,93 5,01 5.09 5,15 5,26 · · · · · · · Abril 3,84 · · 8,62 7,85 · · · · · 5.00 S, l! 5)2 531 537 · · · · · · · Mo", 3.75 · · 8.69 8,01 · · · · · 5.06 5,19 533 5,42 5,51 · · · · · · · Junia 3.50 · · 6.74 7.79 · · · 5,49 · 5.08 531 5,49 5.60 5.64 · · · · · · · 
Julio 3,50 · · 6,44 7,44 · · · 5,59 · 5.08 5.30 5.50 5.57 5.54 · · · · · · · AgOSto 6,50 6.66 6.86 7,07 7.86 · 4,82 · 5.99 · 5,45 · · · 5,95 · · · · · · · 
Sepciembre 6.50 6$6 7.23 7, 18 8,17 · 3,70 4,45 5.74 5,53 5)0 · · · 5.68 · · · · · · · Daub. 6.50 6 ..... · 6,61 7,66 · 3.68 ')8 · 5,45 4,85 · · · 539 · · · · · · · ",""",b- 6.50 638 · 6,44 7)5 · 4,21 ' .56 · 5.55 4.80 · · · 5)7 · · · · · · · Didembrr: 6.50 6,35 6.52 6,51 7,03 · 4,46 4,85 · 6,01 4,85 · · · 5,32 · · · · · · · 
2002 

'""" 6,16 · · 6.00 6.46 · 4,47 4,76 · 5,91 4,53 · · · 5.04 · · · · · · · i'd> .. 5,83 5,62 5,95 5.56 5,63 · 3,80 · · · '.34 · · · 4,85 · · · · · · M= 5,05 4.86 5,71 4,73 5,02 5,71 2,20 5,1 7 · 6,11 4,02 · · · '.n · · · · · · · Abril 4,75 '39 · 439 4,95 5.60 2,27 · · · 3.99 · · · 4,93 · · · · · · · 
Mo", ',23 '.06 · 4,15 4,55 537 · · · · 4,14 · · · 5,11 · · · · · · · 
Junio 4.00 3,97 · 4,03 4,56 539 · · · 5,91 4,29 · · · 5.09 · · · · · · · 
Julio 3.54 3 ..... · 3,51 3,95 '.79 · · · · 3.97 · · · 4,65 · · · · · · · ""'", 3.W 2.87 · 2.96 2,82 4,02 · · · · 3,40 · · · 4,26 · · · · · · · 
Scpriemb~ (6) 3.00 ,,, · 2,96 3,19 · · · · · · · · · 3.90 5.n 2,76 3.64 4.54 2$6 4,49 

- · 
(I) I'romfflio I'onderaoo del mcs de los P"go.lt$ ~ndidos por liciraci6n. 
(2) Corrcspondc a la Tasa de I'ol!tia. Monetaria. HiISt:l. cl 8 de agGSCO del 2001 sc: coruiden la rasa de inrer6 anualizada sobrc: la v:&riaci6n de la UFo Dade d 9 de agouo corresponck a Ulla wa nominal. 
(3) Tasa ck imer6 nomin'li con basc: anuaJ de las licicacioncs del BCCh. 
(4) Tasa ck imer6 anuaJizarla sobrc: la v:&riaci6n ck Ia UF de las licilXioncs del BCCh. 
(5) Tasa de imo:r6l anualizada sob~ la vari.lCi6n del tipo de C1mbio obsc:rv:tdo. 
(6) Ck$de d 1 ha.!rn d 13 de Scpriembrc:. 

I 
it 
Ii' 



Cuadro Y.4 .1: Balance Gobierno Central, C lasificaci6n econ6m iC1l, Moneda Naciona! + Moneda cxtranjera . 
. MiIlonCJi de pesos de cada ano 

1990 "91 "" "" ""' "96 "'7 "9" 1m lOOO 2001 200m 200m 

",-T." 1017.126 ,.,"" 3.624.411 oUIO,0J6 437o.s52 """" 6.i'88J51 7.525.445 7!#J'o39 7$(1J.'Jfi! 9.1 14.542 9]95.559 2.64.J33 2.411.482 
I.lngmoJ Conitmes 1.'Xl3.073 2.676.625 3.472.413 4.156.531 W.027 5.732076 6.617.1.($ 7JJ438l 7.7CTl!:n. 7130.616 8.9031155 9.6l1.255 lYXI.7S4 2356.793 

!JwmI oX opmciOn (I) 14(l.463 198.419 23S.9Jl "' .. '''''' 399.590 "'.444 970.910 559.516 650311 911.897 6$2.869 91.m 178.274 
I~~ 159.5:;9 Ill'" 246.146 """ 312.913 W.l24 """" 449.471 '''''' 5!700 576.7}8 """ '''''' 168.181 
!~ T.o.am. Nca (2) IJ43.'" 1011016 l623.672 ",.'" 3.74ml 4.400.599 5>)2." 5.672.831 ,..,lJl9 5.115.793 6.616.058 71fJ6!!1I 1.919.679 1.833.415 
COI"""IIIOoX ra: OJ 142.785 135.m 181.291 IIM05 I~,," 261.160 211m JOl»1 lO8.le 25Il711 279.132 334.093 &\]j'J "'.487 
T ........ 21.124 '"'' 19.618 29.165 34.71" ..... ,,.. 

~'" ""'" 7lBJJ n.l>J .... 18.435 .!oI.498 

"'" I .... "'" 125.952 159.756 ,".m 201Joi6 mrm lOl'~ ,,, ... '11%1 424.1018 '98[,91 MIl7l 111.988 91.932 

11tfpat oX UpiaI 114.053 127J&l 151.998 153.~ 

,_ 
1!lUI8 171.103 191.1X"il 1993i'U 17'9347 UH47 17l.J04 'l.'" .J,89 

'hadtm.. "'" "'" 7.{193 51.n4 ".." 59.115 23.571 "..,. 45.1S7 "~I lll71 29.473 1lJ<4 lJll 
Fisicos 24.081 IS.6I7 16.1S4 I.,,, 15 .~ 9.158 24.516 19.m 7.1 39 9.665 11.982 

""""'" 38.418 ,"" ll.6lll 'l1>l1 "'" 14.413 ''''' 25.934 19.812 """ 17.491 
~dtl'l6umoJ ~'" M" nJlJl 101.730 114.854 135.103 147532 llU>l 154.213 1llJ% 126.176 145.831 V"" "~7 

II.Gasw TcnI l.~i848 1617.900 1178.<H9 1.953.515 4.608.901 5.25&.686 6.130.421 6.902. 158 7,m.181 8.412J96 '.0)8.095 9.90&.154 2.530.912 2,605.405 

I. GoIItos c.onw.- ""'" Ul7"" 1713.827 3174.631 1768.171 t33l.183 '.972J16J 5.575.812 6.324.627 ""-'" 7.5~5m .. ,"" ,.,.." 2.166.964 

"""" "'''' 0149.181 ,;U'" 713.292 854.245 J.OOl2S1 1.lS9.289 1.324.958 L4<;u'179 1.G45JS4 1.778.062 U91.tlO .\Bj.rn 'II"" Bicn::lr~ 17ll~ ~l4l9 ,.,'" 319.Si'U 402.501 ~~.7S9 m.748 ""31 ""~ 576.M 63J.~' """' lll.m 164.m 
~~ 581.507 738553 ""'12 1.105.929 1m'" 1.~.977 IE9<ll6 IJfflm 2,1~.73O l44lOOl l68l~7 l'm.463 711196 m. .. 
~ Deu:h PIiI:la 179.4'28 261.677 mfm ""7~ 210.8')6 19lJ6J 165.939 140.783 231.22') 1211.712 180.335 202.762 23.016 31.919 ,_ •. lJ4 ",32' 64.133 SI.827 37J53 M.944 6ll4l 171IJS 35161 81.2011 "'" ..... I~'" 155182 ,'''''' I~" 155.010 lOO39l l!m """ 84.951 9U27 "'" T""""", J87J17 531.120 (f1i11l1 &l6M7 "". Ll91.637 ]J,,,i> 1593.816 1.757.900 ~1.1I6 2l1l~ 2.498.\30 MI122 '"'" "'" 16", '"'' "'" 

,,,. >1m 27.196 'l427 "593 "'" l6.2OI ..,., "." 41137 31.029 -~ 2, GastoI oX Capital 268.", """ 364m """ 8467lO m.104 1.158J5S 1-""" 1 .450.5~ 15301-'2 1.50U18 !.638J91 04?t.110 "'~I • lmomiOn Real I86JOO 278,4] 386.SB 53S.564 653.770 "'''' 884.474 "'-2'!4 I.07Ui7 1.037.655 "'''' "'Jl7Jl 270.'" 241.239 
lmaWn~ '''74 "'" I_ ""'" 116.9n 121~ ]47.665 """ 199.419 '''''' """ 17U18 ..". 55.1911 

G:nait5n oX pr6gta ,..", "-'" 121.462 
,_ 

Ill'" lnm 14412J 111l.1S4 193.982 147](1) 200'" 17"" jjJ2l ~'" ~ oX 1_ r VaIore I~ ~ I , .. llW 4.47') 1.519 3.442 liil" 5.437 >I'" 4.115 1.4IIS '"'' un 
T~oXGpiai 24m ll.81l """ llll' "' .. "'" 126.215 127.16S 17"" 315.594 391.965 48l.lI" IlI"61 14lOO4 ....... 
~(.)DI'6o::iI:(.) 

En rucna. comenrc 0.1 .Ill) 229.017 4l9Jl,6 ".'" 881301 1.035.856 l.400,89oi 1.645.082 1.758.5n lJ8.l.()4(I ... '" 1.~.J79 1J50.492 353.982 1~Jl9 

GIobII (\· 10 74'76 18"''' J46J62 356.521 ]6",,, 6G7/1lJ 657.830 61"" 131.857 ·'11243' ,..'" ·U2.595 -9<i179 ·193.m 

,.,....", ·74.276 -186.086 .J4<361 -356.511 ·361.952 .6G)/IlJ -657.830 .ru", -131.857 j])1.4n -- 111m "'''' 193.923 
F.odeudurimto E=no Nao 49.761 111369 'l9l4 ·239.129 -"'''' <"II"" ·285.702 ·174.192 -n.801 18').&\9 ·104.590 m"" 411.", "''''' F.ndcudanW9o IMmo Nao ·1\~.764 ·9'.WlI ·51354 .,"" ...", ·10U19 ·316.903 ·17025 ·m.m ·1l7m '&111 ·21&jl~ ·1.160 ·191.J67 
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Cuadro Y.4,2: Variaci6n real de ingresos y gastos del Gobierno Central, 
Porcent:l.jes 

I. Ingreso Total 

1. lngresos Corrientes 
Ingrr:sos de operaci6n 
Imposiciones Prcvision:lies 
Ingresos Tributarios Netos 
Cobre OCIO de: FCC 
Tr.lnsfcrencias 
O lms Ingresos 

2. Ingre!iO$ de: Capital 
Vcnta de activO$ 

Fbico$ 
Financic:ros 

Recuperation de: Pr6tamos 

n. Gas[O Total 

I . Ganoli Corricntes 

PcfSOnal 
Biena y ScrviciO$ 
Preslaciones provisionaJes 
Intereses dcuda PubliQ 
Transfcrencias 
Dlros 

2. Ganas de: Capital 
Inversi6n Real 
Inversion Financicr:a 

Concesion de pr6tl1mos 
Compr:l de TitulO$ y Valores 

Transfcrcncias de Capinl 

1990 

-8,3 

-5,4 
-14,6 

·0,9 
-4, 1 

-19,4 
22,3 

6,9 

-39,3 
-53,2 
-25,0 

-57.7 
-2,0 

-5,8 

-2,9 
-2,5 
0,6 

·0,7 
10,0 

-12,7 

13.9 

.20,4 

-6,6 
·30,1 
-29,3 
-82,9 
-55,9 

"" 
14,2 

15,5 
16,0 

·3,0 
23,0 

-2 1,8 
-38,7 

8,6 

1991 

12,0 

12,4 
3,0 

13,1 
13,0 
19,3 
7,7 
9,9 

-8,3 3,4 
-19,8 2,9 
38.5 -33,0 

-36,S 25,3 
6,3 3,9 

10,7 

9,7 
9,7 

11.5 
4.3 

19,7 
12,G 
6,7 

8,5 

5,1 
10, 1 
7,4 
6,6 

-28,6 

14,1 
13,9 

16,4 28,4 
23,0 20,1 
7,4 44,0 
7,3 39,4 

60,4 947,9 
- 12,5 73,3 

"" 
5.5 

6,2 
7,0 

-0,4 
9,9 

-44,9 
31,9 
10,7 

'''' 
3,5 

3,7 
·0,1 
1,6 
3,3 

50,5 
7,0 

-9,2 

1995 

10,2 

10,2 
16,6 
3,1 
8,6 

23,8 
28,9 
24,9 

-10,4 -2,5 7.6 
-}8,1 -9,9 5.1 
-23,1 4,3 -23,3 
-43,1 -16,4 21,1 
16,0 1,3 8,7 

7,0 

7,0 
10,9 
3,2 
7,9 

-5,9 
7,3 

44,9 

6,7 
22,9 

-22,0 

-20.6 
-59,2 
-44,1 

4,6 

3,3 
7,5 
3,3 
4, 1 

-17,3 
4,8 

-12,5 

11 , 1 

9.5 
2,8 
1,1 

89,6 
65,7 

5,' 

6,2 
8,2 

',' 
5,5 

- 15,7 
11,4 

-15,9 

1,9 
3,1 

-11,5 
-9,4 

-68,7 
17,3 

(I) Primer y qundo TriOlcme de 2002 (orrespondc a la variad 6n rtal res~to a igual trimes. rt de 2001. 
Fuente: DirttCi6n de I'resupunto. 

"" 
6,7 

7.5 
2,7 
7,5 

10, 1 
-24,1 

6,8 
3,3 

"" 19" 

4,4 0,0 

4,4 0,0 
0,7 13,0 
5,1 5,2 
2,7 ·0,2 

35,3 -35,3 
1,0 6,8 

17,0 7,4 

-17,9 5,2 .fJ,7 
13.5 

-25.4 
85,0 
-4.2 

-62,9 51.3 
-45,3 152,2 
-69,2 -12,8 

1,7 -2,2 

8,6 

6,9 
8,0 
5,6 
8,0 

-19,7 
8,7 

45,3 

16,3 
12,9 
n, l 
11,8 

111,1 
54,2 

6, 1 

5,7 
7,7 
3,9 
5,3 

-20,1 
8,0 

10, 1 

7,9 

5,7 
32,0 
17,7 

631,0 
-5,1 

7,2 

7,9 
7,1 
5,8 
7,5 

57,6 
4,9 

24,8 

4 ,1 

3,0 
-8,3 
2.4 

·80,6 
32,3 

"" 
-3,2 

-2,9 
12,5 
2,7 

-5,6 
16,6 
5,1 

-3,2 

- 12,9 
-42,2 
-64,\ 
-26, \ 
-4,4 

' ,7 

5,3 
6,8 

- 11,8 
10,2 

-49,9 
12,4 

-16,4 

2, 1 

-6.5 
-14,1 
-26,3 
420,2 

72,7 

,.. 2001 200m m 200m 

lI ,a 3,8 

11 ,6 3.7 
35,0 -30,9 

5,4 5, 1 
9,7 6.1 
7,2 15,6 
2,8 20,8 

13,2 24,2 

-17,1 
1,0 

30.4 
-9,6 

-20.3 

3,7 

5,7 
',1 
5,8 
5,8 

43,9 
4,3 

17,0 

,5,5 
-16,0 
1l,4 
30,8 

-86,4 

19,6 

9,6 
0,7 

19,7 
-9,2 
11,6 

5,6 

5,7 
2,7 
2,1 
5,2 
8,6 
9,1 

14,7 

5,3 
4,4 

-17,8 
-16,8 
-65,2 
19,5 

-3,3 -0,8 

-3,4 -1,4 
44,1 16,1 

3,0 5, 1 
0, 1 -1,8 

13,1 19,8 
-12,5 -9,7 
-20,7 -33,6 

-0,3 
71,6 

-19,6 

8,1 

' ,2 
4,4 

-7,4 
3,7 

17,2 
10,5 

-32,6 

35,3 
22,9 

36,3 

7,0 

5,5 
5,3 

-4,8 
3,7 

-14,1 

9,0 
14]'2 

27,7 15,6 
22,3 15,0 
11.4 -2,5 
53,9 298,9 

48,1 25,9 

I 
~ • 



Cuadro Y.4.3: Clasificaci6n funcional del gasto del Gobierno Central. 
Moneda nacional + moneda exuanjcra 

Millones de: pesos de: cada ano 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

A. rnnciona Generales 355.091 474.204 592.343 701.676 797.223 909.085 1.043.213 1.202.209 1.362.209 1.487.684 1.549.684 1671282 ~ • = 
I. Gobicmo 67.247 101.656 129576 153.988 172.995 199.052 227.003 262.163 300.237 330An 332.787 355.235 ! • • 
2. DefCIlS3 202.830 2S4.363 304.119 351.122 395.891 439.007 489.048 564.636 633.496 679392 708.782 746.250 ~ • 
3. jusricia y Scguri<bd 85.014 118.\85 158.649 1%.566 228337 271.026 327.163 375.528 428.476 477.136 S08.782 569.797 

B. Funciones sociales 1.1 88.991 1.581.398 2.023.305 2.50 1.11 9 2.959.075 3.434.755 4.043.210 4.531.347 5.126.082 5.710. 103 6.292.459 6927022 

1. Salud 181.435 260.226 35LllO 443.742 545.055 614.682 716.877 806.542 917.025 976.662 1.099.109 1.232.839 
2. Viviencb 89.485 130.175 165.905 205.347 239.269 270.772 324.608 325.971 353.164 358.850 355.539 392.oJ2 
3. Previsi6n (I) 583.Q58 738.149 903.583 1.104.530 1.273.072 1.460.625 1.688.708 1.875.178 2.089.767 2.384.888 2.599.641 2.830.240 
4. Educaci6n 234.010 319.992 424.606 519.709 631.559 763.493 925.801 1.082.388 1.267.321 1.400.731 1.580.105 1.774.409 

- 5. Subsidios 56.722 71.928 84.601 100.008 113.546 132.810 154.785 178.660 214.008 226.950 246.958 256.321 
~ 6. Onus Social 44.280 60.927 93.500 127.783 156.574 192.373 232.460 262.609 284.797 362.022 411.107 441.201 ~ 

~ C. Func ones Econ6micas 214.908 299.648 445.944 52 1.947 64 1.669 722.483 878.057 1.027.706 1.053.665 1.094.575 1.035.616 1.!07.088 

I. Prom0ci6n y RcguJaci6n 
actividad producriva 121.574 162.676 269.315 300.007 350.289 348.030 403.895 472.416 453.624 516.584 440.004 448.325 

2. InmtnlCrufa 93.334 136.972 176.629 221.940 291.380 374.453 474.162 555.290 600.041 577.991 595.612 658.763 

O. OtrOS no ali igru.bles (2) 4.044 976 849 4J 38 0 0 0 0 0 0 0 

E. interescs Deuda Publica 179.428 26 1.676 215.607 228.736 210.896 192.362 165.939 140.777 233.225 120.712 180.335 202.762 

GUto Total Gobierno CenTral 1.942.461 2.617.902 3.278.049 3.953.518 4.608.901 5.258.685 6.130.41 9 6.902.157 7.775.181 8.41 2.396 9.058.0959.908.155 

Now: 
(I) Bono de: Reconodmiemo 46.293 53.276 75.233 110.950 143.291 178.953 210.369 259.933 303.754 368.807 415.935 493.158 
(2) Induye: 

Antic;ipo De:sahucios 4.038 959 849 41 38 0 0 0 0 0 0 0 
(Op.Compl~rari;\S) 

FuenTe: EsIa<ii5lieas d~ las Fin~;w Pllblicas. Dim:ciOn de PresUPUt$IO. 



Cuadro \1.4.4: Ingresos Triburarios Neros. 
Clasificaci6n por TIpo de Impuestos 

Millones de pesos de cada ana 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

I. impucslos a 1~ Renla 237.805 494.257 631.983 759.205 880.979 998.1 80 1.227.490 1.302.365 1.43 1.404 1.312.195 1.651.522 1.952.694 

Dccbr.aci6n AnU2! ·101.828 -64.276 -78.273 -114.762 -159.839 -In.343 -170.689 -243.557 ·259598 ·}82.486 -301.872 -193.295 

Dedmci6n y Polgo Men.sual 132.274 196.620 251.443 302.738 370.331 399.389 497.300 536.201 654.243 674.495 838.435 8%.823 

Pagos Provisionala; Mmsualcs 207.360 361.913 458.813 571.229 670.488 776.135 900.879 \.009.721 1.036.759 1.020.186 1.114.959 1.249.166 

2. lmpueslOS al Valor Agrep:lo 649.828 932.832 1.268.372 1.558.401 1.831.175 2. 128.190 2.492.117 2.726.764 2.1145.357 2.811.585 3.205.865 3.423.839 

.. I.VA. Bruro 1.013.750 1.378.220 1.758.529 2.179.928 2548.009 3.027.860 3.485.390 3.866.153 4.107.688 4.015.674 4510.714 4.903.180 

Cr6:Iiw Especial Emprms ConsmKtoras -19.192 -30.262 -46.244 -G6.116 -76.838 -89.853 -104.868 -117.208 -123.608 -97.397 -84.130 -88.360 -~ DevoIuciones 344.729 415.126 443.914 555,411 639.996 809.717 888,405 \.022.181 1.138.723 1.l06.693 1.220.720 1.390.982 -
3. Impueslo, ~ Product05 F.$ped6C05 177.738 240.286 292.333 342.699 393.497 476.625 574.312 669.018 740. 117 817.769 907.746 ?98.0S6 

Tabaco, Cigarll.l!i y Cigarrilios 60.604 78.229 91.680 108.620 127.143 149.122 \68.615 184.231 208.239 246.936 283.275 303.410 
!!: 

Combusribla 117.134 162.057 200.652 234.079 266.654 327504 405.697 ,(84.787 531.879 570.833 624.472 694.676 It c 
It 

.(. lmpueslos ~ los Aetos Juridicos 45.868 54.420 77.226 111.247 135.153 155.076 197.744 234.282 229,430 245,417 240.875 298.301 " il' 
~. 

5. ImpuC'$los aI Comm:io Exterior 222.486 276.257 334.826 413. 108 429.273 535.549 616.666 615.723 612.817 535.490 548.567 510.245 it 

6. au.. 9.841 13.962 18.932 65.973 72.643 106.977 94.296 124.680 93.214 83.337 61.484 83.807 

II'I~ Tribuwi05 Net05 1343567 2.012.015 2.623.672 3.2SO.633 2.742.721 4,400.599 5.202.625 5.672.832 5.952.339 5.805.793 6.616.058 7.266.971 

Fucmt' Esllldislicas de 1:1.1 fi,,~I'IU$ Pllblkas. Dim:cion de P~supuesfO. 



Cuadro Y.5.1: Balanza de Pago, (1). 
Millones de d61ares de cada ano 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Tl 2002T2 

I Cuenca Corriente -3.144 -3.671 -4.014 -302 -1.073 -1.241 313 101 
~ • 

A.-Bienes y Servicios -1.134 -1.575 -2.588 1.501 1.269 1.094 824 675 Ii' 
~ 

Bienes -1.042 -1.396 -2.010 2.459 2.154 2.094 935 918 .. 
Exportaciones Fob 16.657 17.902 16.353 17.194 19.246 18.505 4.601 4.969 • 
fmportaciones Fob -17.699 -19.298 -18.363 -14.735 -17.091 -16.412 -3.666 -4.051 

Servicios -92 -179 -577 -958 -886 -999 - 112 -243 

B.- Rcnta -2.518 -2.617 -1.889 -2.233 -2.795 -2.757 -598 -749 
Rt:muneraci6n empleados -14 -21 -16 -14 -14 -15 -4 -4 
Renta de la inversi6n -2.504 -2.597 -1.873 -2.219 -2.781 -2.742 -594 -745 

- c.- Transferencias corrientes 508 520 462 430 454 422 88 175 N 
~ 

~ II Cuenra de Capital y Financiera 3.064 3.422 4.131 881 491 2.356 -806 -543 

A- Cuenta de Capiral 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.- Cuenta Financiera 3.064 3.422 4.131 881 491 2.356 -806 -543 
Inversi6n Directa 3.681 3.809 3.144 6.203 -348 3.045 150 105 
Inversi6n de Carrera 1.134 1.625 -2.469 -3.217 639 46 -695 213 
Instrumentos Financieros Derivados -22 165 -59 -6 2 -86 69 35 
Ocra Inversi6n -608 1.143 1.350 -2.743 534 -1.245 -489 -333 
Activos de Reserva -1.l22 -3.320 2.165 644 -337 596 159 -562 

III Errores y Omisiones 80 249 -117 -579 582 -1.1 15 493 442 

Saldo de Balanza de Pagas 1.122 3.320 -2.165 -644 337 -596 -159 562 
Cuenra Financiera. Exduyendo Activos de Reserva 4.186 6]42 1.966 237 827 1.760 -965 19 

(I) Cifru Provicionaks. 
FIKn\~ Banco Ccml'3J de Chile. 



Cuadro v'S .2: Exportacione, de Biene, (\ ). 
Millone:s de d61ares de cada ano 

1996 1997 1998 1999 2000 200 1 2002T I 2002T2 

Total Exportaciones 16.657 17.902 \6.353 17.194 19.246 18.505 4.601 4.969 

Oro No moneta rio 481 418 279 304 343 270 62 67 

B. A. P. (2) 124 159 16 1 155 224 246 72 50 

'. Mercand as Generales 16.052 17.325 15.913 16.735 18.679 17.989 4.467 4.852 
N 
~ 

Zona Franca 1.236 1.370 1.456 1.072 997 957 240 306 

Regi men General 14.816 15.955 14.457 15.663 17.682 17.032 4.227 4.546 

Cohre 6.029 6.647 5.197 6.026 7.285 6.746 1.552 1.747 i 
it ... 

No cobre 8.787 9.309 9.260 9.636 10.397 10.286 2.676 2.799 = • 
Principales 3.787 3.917 3.562 3.661 4.014 3.742 1.177 1. 124 

.. • • 
Resto 5.001 5.392 5.698 5.976 6.384 6.544 1.499 1.674 it 

~ •. 
10 

( I ) corras pr(J\·j$ion~ln. ~ 

(2) CorrC$pondc a bicl1e5 ~dquirjdOl; en puerto po. medius de Ir:Ulspone yo."" biclll'$. 
Fucnlc: funco Untr..L 



CuadrQ v'S .3: Importaciones de Bienes (1) (2). 
Millollcs de: d61ares de cada ano 

1996 1997 1998 1999 2000 200 1 2002T l 2002T2 
~ • 

Totallmporraciones e lF 19.097 20.800 19.853 15.962 18.466 17.78 1 3.986 4.378 ii 
~ 
~ 

Oro No moneta rio 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. A.P. (3) 328 332 329 247 286 296 75 75 

Mercanc/all generales 18.769 20.468 19.524 15.715 18.179 17.485 3.911 4.303 

Zona Franca 1.496 1.858 1.998 1.277 1.153 1.105 266 229 

-, Regimen general 17.273 18.610 17.526 14.439 17.026 16.380 3.645 4.074 

Bienes de Consumo 3.148 3.356 3.125 2.587 3.076 2.900 662 713 

Dienes Intermedios 9.460 10.071 9.593 8.776 10.520 10.061 2.217 2.565 

Petr6Jco 1.187 1.169 861 1.248 1.994 1.727 318 435 

Dienes de Capital 4.666 5.184 4.808 3.076 3.430 3.418 765 796 

Total Imponaciones FOB 17.699 19.928 18.363 14.735 17.091 16.412 3.666 4.051 

(I) Cifras proy~iOIl~I~. 
(2) La dasifiOlci6n de las imporraciones Ita sido modifiaru. con d fill de adt'Cuarla a los critcriOl de CucIlla5 Naciollaies. Dicho ambia afecl2 a las cirru desdc d a~o 1990. La mooifi(;lCiOn signific6 
rasignn import;l!:iones desde cllegorw de consumo r dc capiralJw:ia la dc bien ... imcrmcdios. E1 nuC\lO critcrio considcra no sOlo b naturalcza dc los bienCJ. sino ambitn d uso espedfico quc cllos 
pucdcn tcncr, r que nO Jicmpre CJ \Inico. En algunos casas, (sIC qucda dClcrminado por cI destinalario dc la importaci6n. 
(3) Corresponde a bien"" adquiridos cn pUCrtO por mcdios de la!lllportc r OU'O.I bien"". 
Fucntr:: Banco Central. 
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Cuadro Y.5 ,4: Variaci6n anual de cantidad, precio y valor de las exportaciones de bienes (I ), 

1998 1999 2000 2001 200ZT l 

Camidad Precio V"'" Canlidad Prcdo V"'" Canlidad Prtcio V""" ICamidad Pm:io V"", Camidad Prttio V,,", 

Exporl3ciones de Bienes 7.7 -15,2 -8,7 5,4 -0,3 5,1 4,8 6,8 11,9 8,6 -11,5 -3,9 6,7 -16,4 -10,7 

Mcrcandas gcnerale5 8,2 -15,1 -8,2 5,4 ·0,2 5,2 4,6 6,8 11,6 9,1 - 11,7 -3,7 6,4 -16,2 ·10,8 

R~gimen general 7,9 . 16,0 -9,4 8,3 0,0 8,3 5,4 7,1 12,9 9,9 - 12,4 -3,7 6,4 .16.9 -11,6 

Exportaciones Cohre 7.5 -27,3 -21,8 15,4 0,5 16,0 5,3 14,8 20,9 4,3 -J1,2 -7,4 1,7 -17,6 . 16,2 

Exportaciones no Cohre 8,2 -8,\ -0,5 4,4 -0,3 4,1 5,5 2,3 7,9 13.8 -13,\ -1,1 9,3 -16,4 -8,6 

Principales -0,4 -8,6 -9,0 7,1 4,0 2,8 0,2 9,4 9,7 8,9 -14,5 -6,9 4,8 ·13,1 -8,9 

Rwo 14,5 -7,8 5,6 2,7 2,2 4,9 8,7 ·1,7 6,8 16,9 -1 2,2 2,6 12,9 - 18,9 -8,4 

Zona Franca 11,2 -4,4 6,3 -24,2 -2,9 -26,4 -7,6 0,7 -7,0 4,6 0,6 -4,0 6,2 -1,0 5,1 

Bienes adquirido5 en puerto 39,9 -25,8 3,8 1,6 -7,4 -5,9 18 28,9 52,1 6,8 3,2 10,2 58,8 -39,0 -3,2 

Oro no moneta rio -22,2 -14,4 -33,4 11,6 -2.2 9,1 12,7 0,1 12,8 -19,7 ·2, 1 ·21,4 -14.8 4,3 - 11 ,\ 

(Bienes no cobre) 7,8 ·8,1 ·0,9 0,8 ·0,7 0,1 4.5 2,4 7, 1 11,2 -11,6 - 1,7 9,5 -15,7 -7,6 

- - - --- --

(I) Variaciones porcentuales <.k p=ios correspolld~n aJ {"dice d~ I'::i:uche, y las vuiaciones porce"",~les d~ Cl.ntidad rorrespouckn al fndice de Laspc::yrc:s. 
Fu~me; 8~nco untral <.k Chil~. 

2002T2 

Camidad Prtcio V"," 

10,0 -8,6 0,5 

10,1 -8,4 0,8 

9,3 -S,8 -0,3 

4,5 -6,0 ·1,8 

12,4 -10,5 0,6 

11.0 -6,2 4,1 

13,3 -13,1 -1,6 

25,4 -2,5 22,2 

26,5 -37,5 -20,9 

-17,6 15,0 -5,2 

13,0 -10,0 1,7 

-_._-

I 
!t 
II" 

I 
;1'. 

~ 
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Cuadro V:5.5: Variaci6n anual de cantidad, precio y valor de las importaciones de bienes (1 ). 

1998 1999 2000 

KaruicUd Prmo \ili CamicW l'nril \"'" CamWd I'Rcio 

Importaciones de Bienes 7,2 -11,0 ·4,6 -14,8 -5,6 -19,6 13,9 

Mercancias generales 6,8 -10,7 -4.6 -14.5 -5,8 ·19,5 14,4 

Regimen general 5,6 -10.8 -5,8 -12,7 -5,7 -17.6 16,2 

Consumo 1,8 -8,6 -6.9 -16,6 ·0,8 -17,2 30,5 

Imermedias 6,8 -10,8 -4,7 -2,0 -6,6 -8,5 10,3 

Combustible 11,8 -27,6 -19, \ 16,0 16,5 35,2 -3,7 

Petr6Ieo 9,7 -32,8 -26,3 10,0 31,8 44,9 ·5,3 

Resto lntennedio 5,7 ·7,0 -1,7 -5,2 -11,6 -16,2 14,2 

CapiraJ 5,8 -12.4 -7,3 -31,4 ..<),8 -36,0 20,9 

Zona Franca 18,7 -9,4 7,6 -30,9 -7,5 -36,1 -5,6 

Bienes adquiridos en puerto 36,8 -27,6 -0,9 -34,5 16,2 -23,8 -25,\ 

--
(I) fndi« <k preeios corresponde aJ de l'lIasciIe. e India de camidad oorrapon<k al de Lupeyru. 
Fuente: B,noo Cemr:ll de Chile. 

1.5 

1,1 

1,5 

-8,9 

8,7 

54,2 

68,7 

-2,\ 

-7,8 

-4,4 

54,4 

2001 2002T l ZOO2T2 

v,," Cantir.Ud fucio """ Camidad Prmo """ umidad Pn:rio v,," 

15.7 0.2 -4,0 -3.8 -7,3 -9,3 -15.9 1,4 -4,5 -3,1 

15,7 0.1 -3.9 -3,8 -7.6 -9,1 ·16,0 1,4 -4,5 -3,\ 

17,9 0,2 -4,0 -3,8 -8.6 -9, \ -17,0 2,6 -4,5 -2,0 

18,9 -2,3 -3,5 -5,7 -12,7 -4.3 -16,5 12,0 -4,3 7,2 

19,9 0,2 -4.6 -4,4 -6,2 -11,6 -17,1 1,3 -4,8 -3,6 

48,4 1,0 -10,5 -9,6 -16,6 -18,9 -32.4 ·0,9 -2,0 -2,8 

59,7 2,3 -153 -13.4 -15,4 -23,5 -35,3 -11,2 2,2 -9,2 

11,8 -0, \ ·2,3 -2,4 -2,4 -9,3 -11 ,5 2,2 -5,9 -3,9 

11,5 2,3 -2,6 -0,4 -12,0 -5,5 -16,8 -0,9 -3,5 -4,3 

-9,7 - \ ,2 -3,0 -4,1 9,7 -9,1 -0,3 -15,8 -4,5 -19,6 

15,7 11,9 -105 0,1 12,0 -18,8 -9,0 -0,3 -0,5 -0,9 

'----- - -
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Cuadra y'S .6: Reservas Internacionales del Banco Central (1). 
A fin de cada periodo 

Millones de d61ares de cada ailo 

1996 1997 1998 

ActiVQS de Reserva 15.804 ,8 18.273.5 16.292,0 

Oro Monctario 640,2 533,0 32 1,9 

DEG 1,9 1.3 8,3 

Posici6n de resCrva5 cn cl EM .1. 50,3 313,9 605,0 

Activos en divisas 14.920,3 17.258,9 15.256, 1 

Monedas y dep6sitos 7.562,8 8.554,4 7.796, 1 

Valores 7.357.5 8.704,5 7.460,0 

Otros activos (2) 192, 1 166,4 100.7 

1999 2000 

14.946,3 15.110,3 

316,9 17,9 

18,6 24,8 

404,8 320,5 

14.187, ] 14.686,1 

7.501 ,9 7.852,0 

6.685,2 6.834,2 

18,9 61 ,0 

2001 

14.400,0 

18,6 

29,0 

299,0 

14.041 ,3 

7.279,3 

6.762,1 

12,1 

2002 3 

15.124,1 

2,3 

34,3 

472,7 

14.612,0 

7.579,4 

7.032,6 

2,9 

i 
it .. 

( I) A p~rrir Jel 15 de nl~rO Je 2002. SA:. h~ in'orpor.K!o ull c:unbio nlc!(xlol6gicu a b dcfinici6n de r~'SC:~ il1{ern~cion ,IC$. ell conform"bd call 10 ~tablo.,<ido (II el 5" t.bnuaJ d~ B,!aIl:Q de ragos d~1 I 
fondo Moncnrio imernocional, 1':Ir:r. m'lOO, informaci6n v6I.K d inforlnC' !:con6mico )' Financicro at 15 de m3)'O de 2002. lit 

(2) Onus a<:~iV05 (Con~niOli de crMi ~os m:iproros). ! 
(3) AI 13 de Scpliemb~. i& 
Fuente: Banco U:ll!rnl. 



Cuadro V.S.7: Deuda Extema de Chile. 
A fin de cada periodo 
Millones de d61:ues de cada afio 

19')0 1991 19')2 19')3 1§1)ii 19')5 19'J6 1iJ97 1')<)8 !'f)'J 2000 1001 0) 2002 (2) 

J. DEUDA EXTERNA TOli\L (I • II) 17.425 16.364 18.242 19.186 21.478 21.736 22979 26.701 3\.691 34.167 36599 37.673 38358 
Sector Publico 11.7<)2 1O.5S4 9.623 9.02Q 9.1.l5 7.501 5.163 5.088 5.714 5.827 5.522 5.759 6.324 
Sector PUblico Finmciero >981 >5GO 2.385 LJS3 2 .. m 1.893 387 421 lJl3 273 21< " 26 

""'" """" m 433 388 44 1 . ~15 '01 38' '18 280 271 212 " 24 

"'"'" c."",,, >lOS 2127 1.997 1.912 1.940 1.492 3 3 3 2 2 2 2 
Sccror PUblico no Financicro 6.743 6.21" 6.295 5.756 5.834 4.849 4326 4S43 5.324 5.439 5.206 5.630 6.234 
T"""", 3.97') '.27') 4.542 4.196 <.2)" 3.211 2.653 2.269 2.169 2.58.l 2.410 2.884 3.576 

""'" >764 1.922 1.753 L5GO L604 L638 1.673 U74 3.155 2.856 >7% 2746 "58 
Sector PrMdo ron G:u-mti:! NbIicJ 2.()67 1.793 943 '" 946 759 ' 50 12' 107 '" " n 64 
ScaOf PrMdo 5.633 5.810 8.619 10.166 12343 14.235 17.816 21.613 25.971 "-340 31.077 31.914 32.034 
FirwlCiero '" ", >842 3.022 3.400 3.126 2.940 2.222 2.592 L807 1.494 2. 1<)') >In 
No Financicro 5.109 5281 5.m 7. 144 <9" 11.109 14.076 17.691 21.035 24373 27.047 27326 27.435 
Agcncias en d '""!trior , 0 0 0 0 0 800 L700 2350 2. 160 2.536 2.389 2.427 

II. DEUDA EXTERNA DE MEOIANO 13.079 13.062 13.609 14.332 16.027 16.563 18.527 23.107 27.539 30.168 .}O.020 31.241 30.985 
Y LARGO PLAZO 

Scaor PUblico 9.223 8.905 8.606 7.976 7.884 Ii'" 4.410 4.01 8 4.]08 4.<)')3 3.906 4.701 5.413 
Sector PUblico Finmc:iero 2.839 "86 2230 2. 146 2.060 1.855 '" 263 273 223 " 

, 3 - Banco E..udo (3) 689 395 265 265 371 3G3 3GB 260 270 '" " 2 I 

~ 
&1lOJ Ceo,,:.! 2.150 2.091 1.%5 1.881 L689 1.492 3 3 3 2 2 2 2 
Scaor PIlbIico no Finmciero 5361 5.432 5.466 '.958 4.9 18 3.9 14 3.658 3.651 4.349 4.676 3.772 4.642 5.362 
T=""" 3.671 3.961 4. 183 3.891 3.905 3.005 2.431 2.028 1.933 2.337 2. 149 2.632 3373 

""'" 1.690 1.471 1.283 1.067 1.013 9O'J 1227 L623 2.4 16 LJ59 L623 2.010 L989 
Scaor Privado <::On G:u-mm. PubliCI. 1.023 987 910 sn 906 730 381 104 S6 " 73 " 48 

""'" """" 3.856 4.157 5.003 1iJ56 8.143 10.064 14.1 17 19.089 22.831 25. 175 26.114 "ij., 25.5n 
F~(3) 91 68 L38 375 408 438 640 lAS6 1.744 1.425 1.028 869 77' 
No Financicro 3.765 '.089 4.765 5.981 7.735 9.626 12.677 15.903 18.737 21.590 22550 23.282 L2J71 
Agnciascn d ~ 0 0 0 0 0 0 800 1.700 2350 >160 "36 2389 2.427 

IlL DEUDA DECORTO PlAZO .". 3.302 4.633 4.854 5.451 5.173 4.452 3.594 4.152 3.999 1i579 4.02 7.373 

ij Crtdi!OS Con(m:Kios h:l$a I afIo pbw 3.382 2.1<)') 3.475 3.487 3.865 3.431 2.635 1.287 1.610 U7l 2.53 1 1.922 2.5 11 
Seaor NbIioo 1.984 1.064 448 48' 526 61, 350 609 ,,, 260 378 245 250 
Scaor 1'rMdo (4) 1.398 1.135 3.027 2.999 3.J39 2.816 2.285 678 1.012 911 2.153 1.677 2.261 

ii) VcncimienlO en los PrQximos 12 ~ de %4 1.103 1.158 1.367 1.386 1.742 1.817 2.3U7 2.542 >828 4.048 4.S IO 4.862 
aediros oo,ul2!:1<b a m:b de un am pWo 

So:ror NbIioo 585 585 56' 556 725 387 403 461 408 ". 1.238 813 661 
Scaor PrW:.do ", 518 58' 811 861 1.355 1.4 14 1.846 > 134 2.254 2.810 3.697 4.201 

IV: BANCO CFNI1W. roN F.M.I. !.lSI 9" m '" 2'JO 2'JO 0 0 0 0 , , 0 

(l) Cifl2s proviIionaIt:s aI 31 de diciem~. 
(2) c::LIRs prtMsionaIa aI 31 de julio. 
(3) Induye Sociedacks de lasing. 
(4) ~aJbramas. 
Fuen(t': BancoOnlra!. 



Cuadro V.G.l: Tasa de crecimiento del PIB. 

1990 1991 1992 1993 '''' 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (2) 2003 (3: 

PIB Mundo (I ) 2.S 1.5 2, 1 2,2 3,7 3,7 4,0 4,2 2,S 3,6 4,7 2,2 2,8 3,7 

~ 
EEUU I,S -0,5 3, 1 2,7 4,0 2,7 3,6 4,4 4,3 4,1 3,S 0,3 2,2 2,6 

Jap6n 5,5 3,1 0,9 0,3 0,9 1,7 3,6 I.S - 1,2 O,S 2,4 .0,3 ·0.5 1,1 
w 
~ Uni6n Europea 3,1 1,9 1,2 -0,3 2,S 2,4 1,7 2,6 2,9 2,S 3,5 1,6 1, 1 2,3 

Euro Area 3,S 2,7 1,5 -O,S 2,4 2,2 1,4 2,3 2,9 2,S 3,5 1.5 0,9 2,3 

Aml!rica Latina 0,6 4,0 3,6 4,0 5,0 I,S 3,6 5,2 2,3 0,2 4,0 0,6 .0,6 3,0 

Asia en desarrollo 5,4 6.5 9.3 9.4 9.7 9.0 S,3 6.6 4.0 6.1 6,7 5,6 6.1 6,3 

(I) I'onderado 1 ppJ': 
;; 
II 

(2) Eslimado. 0 
~ (3) I'mya:rado. • 

Fuente: W£O Seplicmbrc 2002. " I 
It 
~ 
~ 



Cuadra V6.2: Flujas de Capitales. 
Miles de Millona de d6I.lra dI: cada :U>o 

19'JQ "" 19')2 '''3 '.)4 I" 19% 1998 "'" "'< 2001 200! 2003 

EconomLu ~ca 
Aujos de Capictles Pri~ Nctos 375 985 122.8 14),) 151.7 211.5 "8> 102.2 62..1 84.8 l?...i .24.9 62.4 ,",.9 
lllvusi6n DiI\'Ct:I £Xu':mjel':l ['riv..w Ncr:l 19.1 32. 35.1 5.1.7 SO.6 98.2 114,4 141.7 15M 164,0 153.0 172.1 151.3 ]00.9 
In''l'fSi6n de fbn;tfulio PrMda Nct:i 1.6 V.O 50.' 87.8 113.0 42.7 90.2 46.7 ~.1 '"'-, .J -42,6 -3.0 •. 0 
01101 Aujos de CopiWts I'riv.lOos Nems 169 ,.., 37,0 1.7 -'iI,,) 7<l.' 24,1 .sG.2 -915 -113.4 -1243 -104.6 -85,,) -91.9 
F1ujos 0IiciaIc:s Neros "" 36.0 2,. 45,4 3.1 2" ·23 68.1 69.' 12.2 01 1M "'b 182 
Cambios ell Rc:sav.u -25,0 -46,,) ·59,5 --G).O -G8.' .118.2 -IOS.l .(>8,8 -48.2 -87,9 -113.2 -119,9 ·14(,,6 ·129,7 

Gl<.111:1 ConicnfC -2'),7 .... , -72.4 -1155 -71.6 -91.1 -96.5 "".1 -S2.l 34.1 12M 94.7 61.3 41.7 

Amhic::Ii latiNI - Aujos dc 0api12k:! 1'riv:Idos Ncros 12.7 20. 1 '27 393 47.1 43.5 64,,) 6'JJ 727 49.7 41l.6 ". 103 2G,5 
~ , [m=i6n Di...ru Otr:uljct:l Privad~ I'kI:I 66 11.2 13.4 8.7 ". 2<1.2 40.3 16.1 60.1 64.1 64.7 66.' 40.4 45,6 

Invmi60l de Pon,(olio I'riv3<b Nm 0.' 13.9 223 <iSS 65.0 ,. 39,) 25,9 22J n.') '.7 -2,2 1.0 7.6 
01 ... ~l"jos de Capiralcs I'rivado5 Ncros 52 -5.0 "" _14.8 .07 ,., -14.9 · 12.7 .,. .26,3 -20.8 -41.9 -31.1 -26.7 
Aujos 0IiciaIc:s NaOl '.7 73 " 29.' '.7 "2 '.7 14.9 "" I., -3.5 21,1 '" 14.6 
Cambios en R.c:scrv.u ·166 -17.2 :22,7 -2fJ,7 '.0 ·233 -28,9 ,13.5 8.' 7.' -2,5 1.2 ·33 -16.5 
Cuema Conimle -1,1 -16,7 -34.6 .60 -52.2 ·36.5 -40,0 -<72 ·90' -56.7 -47,8 ·52,9 -32,6 -28,1 

Oill< 2OO1Tl 20021"2 
5rudo Cueol&1 Iinmci= 3.1 3.' '.1 0.' 0.1 L' ~. ~., 

JIlvr0i6n Di= I'*ta 3.7 3.8 ],1 62 ~3 3.0 0.2 0.1 
11lvmi6n de Gu=a 1.1 1.6 -2.5 -.l.2 0.6 0.0 ~.7 0.2 
Otr:>J~ ~.6 1.1 13 ·27 0.5 ·12 ~.I ~ 

AaiYos<k~ -1,1 ·33 U ,. ~3 o. 0, ~. 

Cue"'a Comeme -3.1 -3.7 4.0 ~3 -1.1 -1,2 03 0-, 

funte WED $qxiem!Jro, 2002 y Salama de • &11100 Ccnlral de (}tile. 



(st~do d81~ H .. lond" Pi~ti,. 211D2' 

Cuadro y'6.3: Tasas de Polltica Monetaria. 

EEUU JaptSn EMU 

Fedetal Funds Rare: asa de dcscumro oficial EURO-ll Rtfercncia 

dic-90 7.31 6,00 

dic-91 4.43 4.50 

& -92 2,92 3,25 

& -93 2.% 1,75 

dic-94 5.45 1,75 

dic-95 5.60 0.50 

dic-% 5,29 0.50 

&-97 5,50 0.50 

dic-98 4.68 0.50 

dic-99 5.30 0,50 3.00 

dic-OO 6,40 0,50 4.75 

2000 

En,ro 5,98 0,50 4,75 

F<b~ro 5.49 0.35 4.75 

M"", 5.31 0,25 4.75 

Abril 4,80 0,25 4.75 

Mo", 4,21 0,25 4.57 

Junio 3.97 0.25 4.50 

Julio 3.77 0,25 4.50 

Ag",ro 3.65 0,25 4,48 

$cptiembre: 3,07 0,10 4.03 

Oaub~ 2,49 0,10 3.75 

Noviembrc: 2.09 0,10 3,36 

Diciembrc: 1,82 0,10 3,25 

2002 

En= 1,73 0,10 3.25 

F<b~ro 1,74 0,10 3,25 

M~., 1,73 0,10 3,25 

Abril 1,75 0,10 3,25 

Mo", 1,75 0,10 3.25 

Junio \,75 0,10 3,25 

Julio 1.73 0,10 3,25 

AgO><o ),74 0,10 3,25 

FucnfC: OECD Slalis{ia. 
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Cuadro Y.6.4: Tasas de Largo Plazo. 

dic-90 

dic-91 

dic-92 

dic-93 

die-94 
dic-95 
dic-96 

dic-97 
dic-98 

dic-99 

dic...()O 

20{)1 

En,," 
Febrero 

M= 
Abril 

M,yo 
Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Ocrubrc: 

Noviembre 

Diciembre 

20{)2 

En= 
Fd>~," 

M= 
Abril 
M,yo 
Junio 

Julio 

"goo'" 

Fum!c: Bloomberg Y OECO Snristics. 

EEUU 

no a mas de iO alios 

8,7 
8,1 

7,5 

6,4 

7,5 

6,9 

6,8 

6,6 

5,6 

6,2 

6, 1 

5,6 

5,5 

5,6 

5,9 

5,9 

5,9 

5,6 

5,4 

5,4 

5,0 

5.5 

5,7 

5,6 

5,6 

6,0 

5,7 

5,7 

5,6 

5,3 

5,0 

Akm"'" 
Bono 10 ailC}'» 

9,0 

8,0 

7,2 

5,5 

7,6 

6,0 

5,8 

5,4 

3,9 

5,4 

4,9 

4,8 

4,8 

4,7 

5,0 

5,2 

5,1 

4,9 

4,8 

4,8 

4,4 

4,6 

5,0 

4,9 

5,0 

5,3 

5,1 

5,2 

4,9 

4,8 

4,6 



Cuadro Y.6.2: Paridades. 
Promedios del ~rfodo 

u",," """'" 
ppO' """'" """ a,;k MCrioo 

WroIU m Uno IUSS) fU Poo(];koo It!o Mcxicano /US$} 

1990 144,79 0.49 0.()()()()25 304.90 2,81 

1991 134,71 0,95 0,000148 349,22 3,02 

1992 126,65 0.99 0,001641 362,58 3.09 
1993 11 1,20 1.00 0,0322 404,17 3, 12 

1994 102,21 1.00 0,639 420,18 3,38 

1995 94.06 1.00 0,92 396.77 6,42 

1996 108,78 1.00 1,01 412,27 7.60 
1997 120,99 1.00 1,08 419,31 7,92 
1998 130,9 1 1,00 1,16 460,29 9,14 

1999 0,94 113,91 1,00 },81 508,78 9,56 

2000 1,08 J07,n 1,00 ),83 539.49 9,46 

2001 1,12 121,53 1,00 2,36 634,94 9,34 

2001 
En,ro 1,06 116,64 1,00 1,96 571, 12 9,77 
Fob"", 1.09 11 6,12 1.00 2,01 563,13 9,71 
M"", l,iO 121,07 1.00 2.09 587,79 9,59 

Abril 1,12 123,SO 1,00 2,20 598,63 9,33 
M,yo 1,14 121,82 ).00 2,30 604,48 9, 14 

Junio 1,17 122,17 1,00 2,38 616,07 9,08 

Julio 1,16 124,49 1,00 2,47 656,46 9, 17 

Ag=o I ,ll 121,66 1,00 2,51 673,70 9,13 
Sepciembre 1,10 118.74 1,00 2,66 681,24 9,42 

Oaub« I,W 121,27 1,00 2,74 708, 10 9,35 
Noviembre 1,13 122.33 1,00 2,54 689,40 9,22 

Diciemhre 1,12 126,95 1,00 2,36 669,14 9,15 

2002 

En= 1,13 132.57 1,62 2,38 667.28 9,16 

Fob«ro 1,15 13357 2,02 2,42 678,84 9,10 

M=> 1.14 131,06 2,46 2,34 663,26 9,06 

Abril 1,13 130,98 2,92 2,32 650,82 9,17 

Mayo 1,09 126,61 3,30 2,48 653,91 9,51 

Junio 1,05 123,45 3,61 2,73 673,77 9,77 

Julio I,Oi 118,02 3,60 2,94 6%,33 9,79 

A,,'"'o 1,02 119,18 3,60 3, 10 702,30 9,84 
Sepciembre 1,02 120,97 3.64 3,35 726,77 10,08 

Fuente: Banco Ccnual de Oile y FMI. 

4 139 



Cuadro y'6.6: Indices Bursatiles 
V:IIoM Nom.i!Ulc:s 
fMro de 200].100 

d~90 

dic-91 

dic·"! 

Jic.93 

dic·94 

dic-9S 

dic-97 

dic-98 

2001 

""'" 

Junio 

Julio 

Diciembrt: 

2002 

Abril 

,,",u 

Junio 

Julio 

EEUU 

S&l>soG 

w; 
2<). 1 

'" 34.9 

34.1 

46.0 ,,. 
72.1 

89.1 

107. 

99.G 

85.7 

100.0 

97.8 

88.' 

89.1 

95,\ 

92,7 

902 

88.2 

78.2 

".G 
".G 
85.7 

8SA 

82,4 

86.4 

SA 

." 

7CO 

67.7 

68.J 

65,0 

AJemania 

DA 

22.< 
n.? 

23.Il 

33.0 

31.5 

'<.' 
4.3.4 

(~~,O 

n.< 
96.9 

98,8 

773 

]00.0 

98.5 

90.2 

')1,0 

93,') 

91,9 

89.0 

82.9 

(Ii.7 

69.8 

7S.s 

773 

78.5 

7" 
8IJ 

" .. 
75,4 

67.3 

GI3 

56.7. 

49.2 

Rcino Unido 
FI:IOO 

34.9 

"" «.9 
53.5 

48.9 

511.9 

65.2 

82,1 

91,') 

108.5 

""" 
83.7 

10,," 

98,8 

92.2 

93. ' 

94.9 

92.9 

88.2 

87,9 

78.9 

81,7 ... 
83,7 

8,. 
82.8 .... 
".1 

'" 76.8 

""' 68.7 

(>3,9 

Argentina 

Mov.oJ 

17' 
144.9 

82.7 

104. 

993 

97.' 

125,0 

134.1 

<1.7 
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Cuadro V6.7: Indices de Riesgo Pais (£MBL 
Prorrw:dio5 dd perixIo 

Poob"" 

tina Brasil Chile ! M6cico 

1998 601 800 577 

1999 722 1036 177 607 

2000 6n 728 201 371 

2001 1544 890 183 365 

2001 

En,,,, 704 719 208 385 

Fob~", 706 707 183 405 

M= 847 766 187 411 

Abril 981 812 174 380 

Moyo 997 836 169 341 

Junio 956 837 167 316 

Julio 1360 937 166 338 

"goo'" 1490 941 169 346 

Sepciem.brc: 1534 1041 193 386 

Oaub~ 17% 1165 212 403 

Noviembrc: 2704 1004 201 363 

Diciembrc: 4395 885 168 314 

2002 

En,,,, 4340 843 161 304 

Fob~ 4218 844 152 285 

M,,", 4751 n9 122 250 

Abril 4837 755 108 242 

M,yo 5349 938 120 259 

Junio 6287 1338 146 300 

Julio 6881 1742 191 342 

"gooro 6734 1945 194 377 

Sepriembrc: 6372 1926 177 402 

(I) ~ cnmo promedio ~ en ~ ~ apicr.l cmitidode los boOOi$~ c:riMmres. 
Fucnre Bloomberg. 
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