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1 .1 UBICACION GEOGRAFICA

Chile está situado en el extremo suroccidental de la América del Sur; se 
prolonga en el Continente Antartico hasta el Polo Sur y su territorio más 
occidental es la Isla de Pascua en la Polinesia.

En el continente americano Chile se extiende desde los 17°30’ de 
latitud sur, en su límite septentrional, hasta los 56°32’ de latitud sur en la 
parte meridional de Sudamérica.

El Territorio Chileno Antartico abarca toda el área enmarcada por los 
meridianos 53° y 90° de longitud oeste y hasta el Polo, a los 90° de latitud 
sur.

Chile posee varias islas en el Océano Pacífico, las que incrementan su 
mar patrimonial. Las más cercanas al continente son las que conforman el 
archipiélago de Juan Fernández y las islas San Félix y San Ambrosio. Las 
más alejadas son Sala y Gómez e Isla de Pascua, conocida también como 
Rapa Nui.

Esta última está situada en la latitud 27° sur y en la longitud 109°30’ 
oeste, frente al puerto de Caldera, y distante 3.760 kilómetros de la costa 
continental.

1.2 LIMITES

Al norte, Chile limita con el Perú a través de la Línea de la Concordia, 
al este con Argentina y Bolivia, al sur con el Polo Sur, y al oeste con el 
Océano Pacífico, incluido el mar territorial en una extensión de 200 millas 
marinas.

1.3 SUPERFICIE

Desde la Línea de la Concordia hasta el Polo Sur la longitud del país 
supera los 8.000 km. La superficie de Chile es de 2.000.626 km ^, de la cual 
756.626 km^ corresponden a Chile Continental y 1.250.000 km^ al 
Territorio Antàrtico Chileno.
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De la superficie de Chile Continental, 16.560 km^ (2,2% del total) son 
tierras aptas para el desarrollo de la agricultura; 129.300 km^ (17,1%) 
pueden destinarse a la ganadería y 84.200 kin^ (11,1%) corresponden a 
superficies forestales. El área restante, 526.566 km^ (69,6%), no es apta para 
el desarrollo de las actividades antes señaladas, considerándose, en conse
cuencia, improductiva desde este punto de vista.

En el Territorio Antartico Chileno, por la rigurosidad de su clima, no es 
posible el desarrollo de la agricultura, ganadería ni actividad forestal.

1.4 RELIEVE

El territorio de Chile Continental está estructurado, en el sentido de los 
meridianos, fundamentalmente por cuatro fajas de relieve;

De este a oeste dichas fajas de relieve son: la Cordillera de los Andes, la 
Depresión Intermedia o Valle Central, la Cordillera de la Costa y las Planicies 
Litorales.

La Cordillera de los Andes se extiende prácticamente a lo largo de 
Sudamérica y de Chile en particular, sosteniéndose científicamente que luego 
de sumergirse en el océano, en el Paso de Drake, reaparece en el arco de las 
Antillas Australes y en la Antártida.

En el norte del país sus cimas sobrepasan los 6.000 metros de altura, en 
tanto que en la zona central su altura va disminuyendo desde 6.600 metros 
hasta 3.200 metros.

En su extensión a lo largo de Chile la Cordillera de los Andes presenta 
2.085 volcanes. De éstos, 55 se mantienen activos y uno de ellos, 
denominado Ojos del Salado, es el más alto del mundo.

La Cordillera de la Costa es una cadena montañosa de menor altura que 
la de los Andes y se extiende desde el Cerro Camaraca — a unos 20 kilómetros 
al sur de Arica— hasta la península de Taitao en el sur del país. A lo largo de 
su extensión presenta bastantes alteraciones. En el norte se presenta como 
un macizo murallón de aproximadamente 2.000 metros de altura, que 
desciende luego en altura y se desmembra, desapareciendo prácticamente al 
norte de Maullín.

Reaparece luego en la Isla Grande de Chiloé y presenta algunos vestigios 
en las islas Guaitecas, en el archipiélago de los Chonos y en el sector 
occidental de la Península de Taitao.

Entre la Cordillera de los Andes y la de la Costa se encuentra la 
Depresión Intermedia o Valle Central, cuyas características más relevantes son 
su relativa nivelación a lo largo del territorio, que abarca 1.400 metros en el 
norte del país hasta sólo unos pocos metros sobre el nivel del mar en el sur, y 
la discontinuidad que presenta en su extensión.

Las planicies costeras o litorales se presentan en forma discontinua en 
casi la totahdad del territorio nacional.

1.5 CLIMA

Chile tiene una variada gama de climas a lo largo de su territorio. 
Debido a la ubicación del país y a determinadas características térmicas y
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pluviométricas, gran parte del territorio nacional posee rasgos sobresalientes 
de clima templado, con todas las buenas cualidades que éste tiene, pero sin 
una homogeneidad absoluta. Considerando la extensión latitudinal del país, 
debiese existir una gran diferencia de temperaturas entre los dos extremos 
del territorio; sin embargo, gracias a la influencia moderadora del océano, a 
la acción de la corriente fría de Humboldt y al movimiento de las masas de 
aire - c o n  excepción de la Antártida y de las altas cumbres andinas—, no se 
presentan grandes diferencias térmicas entre el norte, centro y sur del país.

De norte a sur de su territorio, Chile presenta, en términos generales, 
los siguientes climas: desértico, estepárico, mediterráneo, templado cálido 
lluvioso, templado frío lluvioso, templado marítimo lluvioso, estepárico frío, 
de tundra y polar. En la cordillera andina impera el clima de altura y en sus 
altas cumbres se da el clima de hielo.

En todo el continente antàrtico las condiciones climáticas son 
extremadamente rigurosas e impera allí el denominado Clima Polar Verdade
ro. El territorio antàrtico chileno en su parte más periférica y septentrional, 
más precisamente en la Tierra de O’Higgins, presenta ciertas características 
de menor crudeza climática, tal vez por su posición costera.

El agua, recurso muy importante para un país, se presenta en Chile, al 
igual que su clima, en forma muy variable .de acuerdo con las diversas zonas 
geográficas; es relativamente escasa en la zona norte, moderadamente 
abundante en la región central y muy abundante en las partes sur y austral 
del país.

La mayoría de los ríos chilenos nacen en el interior de la Cordillera de 
los Andes, otros en los grandes lagos del sur y unos pocos en la Cordillera de 
la Costa.

En razón de lo anterior, su orientación es de oriente a poniente y 
debido a la geografía del país son relativamente cortos, muy accidentados y 
rápidos, y reciben aportes de numerosos afluentes. En general, no son 
navegables.

Los ríos chilenos se alimentan principalmente de agua de lluvias, 
derretimiento de los hielos y nieve precordilleranos y de los aportes de las 
napas de agua subterránea. En consecuencia, su régimen puede ser pluvioso, 
con crecidas en la época de lluvias; nivoso, con aumento de caudal en los 
meses de verano; o mixto, con caudal relativamente estable.
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CUADRO NO 1

R E SU M E N  CLIMATICO D E  CHILE (B )

ESPECIFICACION

TEMPERATURAS 
(Promedio en grados Celsius)

TEMPERATURA 
DEL 

PARALELO -

LLUVIAS 
(Promedios en milímetros)

Anual
Mes más 

cálido
Mes más 

frío
Oscilación

anual. Anual
Mes más 

seco
Mes más 
lluvioso

Iquique
Canchones
Antofagasta
Refresco
Calama
Caldera
Vallenar
Potrerillos
La Serena
Ovalle
Combarbala'
Valparaíso
Quillota
Los Andes
Santiago
Rancagua
San Fernarido
Constitución
Curicó
Talca
Talcahuano 
Concepción 
Chillán 
Puerto 

Domínguez 
Traiguén 
Temuco 
Valdivia 
Puerto Montt 
Isla Guaro 
Puerto Aisén 
Coihaique 
Balmaceda 
Evangelistas 
Punta Arenas 
Punta Dungeness

17.9
16.7 
16,6 
14,4
13.3 
16,1
15.0
11.3
14.7
15.3
11.9
14.7
14.4
15.4
14.0
14.0
13.4
13.9
14.3
14.8 
12,6
13.8
14.0

11.4 
12,2
12.0
11.9 
11,2
9.6 
8,9
9.3
7.4
6.4
6.7 
7,0

20.9 E 
21 ,2 F
20.4 E-F
17.5 E
16.9 E
19.7 E
19.4 &F
13.7 E
18.4 F
19.6 E-F
15.6 E
18.0 E '
18.4 E 
Í 2 ,2 E
20.0 E
21.5 E
20.1 E
18.2 E
21.3 E 
22,1 E
16.5 E -F
18.0 E
20.8 E

15.0 E
17.1 E 
1 7 ,0E
17.0 E
14.9 E
12.5 E
13.1 E
15.5 F
13.7 E 

8,8 F
11.7 E 
11,4;E

15.4 J-Ag.
12.8 J
13.4 J
10.8 Jn.

8.0 J
13.0 J
11.4 Jn.

7.8 Jn. 
11,7

11,2 J
10.9 J 
11,8 J
10.4 J

8.9 Jn .
8.1 J 
8,0 J
7.5 J

10.1 J
7.9 J
8.5 J
9 .2  J-Ag.
9.6 J
7.8 J

8,4 Ag.
7.6 J
7.9 J
7.7 J
7.7 J
7.3 A
4.8  J
1.9 J 
0,3 Jn .
4.4 J-Ag.
2.5 J 
2,7 J

5.5
8.4
7.0
6.7
8.9
6.7
8.0
5.9
6.7
8.4
4.7 
6,2 
8,0

13.3 
11,9
13.5
12.6 

8,1
13.4
13.6

7.3
8.4 

13,0

6.6
9.5
9.1 
9,3
7.2
5.2
8.3

13.6
13.4
4.4 
9,2
8.7

20°-23°C

30°-18,4°C

4 0 °-ll,9 °C

50°-5,4°C

2,1
0,6
7,7
9,2

27,0
64.5
61,7

133.3
136.4
265.0
458.9
424.1 
312,7
356.3
445.9
773.1
986.3
731.3
716.3

1.142.2
1.292.8
1.033.7

1.553.9 
1.280,1 
1.345,0
2.488.7
2.341.8 
1.286,4
2.820.3
1.485.4

721.0 
2.569,7

437.1 
252,0

0,0 N-D 0,7
0,0 S-0 0,3
0,0 D-E 2,4
O.n D-E 4,4 

(datos incompletos)
0,0 E-F 9,4
0,0 E-F 24,6
0,0 E-F 20,5
0,1 E 43,7
0,2 E 44,1

2.0 F
2.2 E
2.2 E 
1,6 E
2.5 E
6.5 F

6.7 E
5.8 F
6.1 E

13.8 E
14.8 E
14.9 E

37.2 E
15.9 E
24.3 E
65.4 E 

112,1 E
62.7 E 

190,4 E
0,0 N

16.2 O 
164,7 O

24.3 O
11.7 O

(sin datos)
128,0
122.3 
80,4 
84,6

115,9
195,5
216,0
185.8
172.8
231.8 
252,2
216.4

J-Ag.
F
J
J

Jn.
Jn.
My.-Jn.
J
J

Jn.
Jn.
Jn.
Jn.
Jn.
Jn
Jn.
Jn.
Jn.
Jn.
J
Jn.

262.7 Jn.
217.0 Jn.
219.4
414.1
301.8 Jn.
164.1 My.
312.7 Jn.
358.7 Jn.
101.7 J
275.5 M 

50,4 My. 
26,0 M

My.
Jn.

F uen te : G eografía  E conóm ica d e  Chile.



En general, puede afirmarse que los recursos naturales de Chile son 
abundantes y variados.

Debido a sus características y ubicación geográfica, por las extensas 
cadenas montañosas que lo recorren de norte a sur (representan alrededor del 
80% del Territorio Continental), Chile tiene características muy acentuadas 
de país minero.

Los recursos energéticos de Chile son relativamente escasos en cuanto a 
combustibles fósiles se ret'iere, tales como carbón y petróleo, pero abundan
tes en cuanto a recursos hidroeléctricos y energía solar.

Con relación a los recursos silvoagropecuarios, cabe señalar que el total 
de tierras sujetas a explotación en el país (incluidos los potenciales agrícolas 
y ganaderos) totalizan aproximadamente 28,8 millones de hectáreas.

Del total mencionado, alrededor de 1,2 millones corresponden a 
cultivos anuales; 0,2 millones a cultivos permanentes, es decir, viñas y 
plantaciones frutales; 0,6 millones a praderas artificiales; 12,2 millones a 
praderas naturales y mejoradas; 5,9 millones a bosques y plantaciones 
forestales; 1,2 millones a tierra de barbechos y en descanso, y al resto de las 
tierras (no aptas para la agricultura) corresponden 7,5 millones de hectáreas.

Entre los recursos del agro que presentan las mejores perspectivas en el 
futuro próximo se destacan los forestales. De los 12,7 millones de hectáreas 
correspondientes a bosques y plantaciones frutales 8,4 millones, aproxima
damente, son explotables comercialniente.

Aun cuando las tierras cultivables y ganaderas son escasas, en los 
últimos años se han producido cambios en el sector agropecuario que han 
permitido que Chile prácticamente se autoabastezca de carne y ocupe un 
lugar destacado entre los países exportadores de- fruta.

El mar chileno enmarca alrededor de 8.000 kilómetros de litoral, lo cual 
ubica al país entre los de mayor proporción de costas con relación a su 
territorio, en el mundo.

Además de constituir un elemento esencial de comunicaciones y un 
agente regulador y caracterizador del clima, encierra una gran riqueza minera 
y biológica que ha pennitido a Chile alcanzar, en la actualidad, el primer lugar 
entre los países productores de harina de pescado, rubro que representa más 
de un 60 por ciento de las exportaciones nacionales de productos del mar.

El Planisferio FAO, que muestra gráficamente las áreas de mayor 
bioproducción marina del mundo, indica que todo el litoral chileno se 
encuentra entre los de mayor riqueza.

El ecosistema marino chileno contiene aguas de características muy 
variables en cuanto a temperatura, salinidad, contenido de oxígeno y sales 
minerales nutritivas.

Como consecuencia del alto contenido gaseoso de las aguas frías de la 
corriente de Humboldt que bañan las costas chilenas y de la gran cantidad de 
compuestos nitrogenados minerales que contienen, el plancton y especial
mente el fitoplancton son mucho más abundantes que en otros países.

1.6 RECURSOS NATURALES
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Chile posee una variada gama de minerales en su territorio (.-ontinental. 
De ellos, cinco (cobre, molibdeno, renio, ütio y yodo) son de gran 
importancia para el país, por cuanto las reservas conocidas y producción 
actual ubican a Chile entre los principales proveedores de estos minerales a 
nivel mundial (ver Cuadro N° 2).

En el último bienio la actividad minera ha representado alrededor de 
un 9% del Producto Geográfico Bruto, y no obstante los esfuerzos realizados 
para diversificar e incrementar las exportaciones, así como el grande y 
sostenido descenso experimentado por el precio del cobre, los embarques de 
este metal representaron en 1983 un 48% del valor total de las exportaciones 
del país.

Durante la presente década, el desarrollo de la minería chilena estará 
estrechamente ligado a la evolución de la Gran Minería Estatal de 
CODELCO; a la gestación y posterior crecimiento de una Gran Minería 
Privada, basada iniciahiente en los yacimientos de Quebrada Blanca. El 
•Abra, El Indio, Escondida, Andacollo, Pelambres y Los Sauces; a la actividad 
de la Pequeña y Mediana Minería y a la evolución de toda la minería no 
cuprífera (oro. plata, molibdeno, carbón, baritina y litio).

A partir de la segunda mitad de la década, será importante la Minería 
Marítima, para cuya iniciación y desarrollo hay ya empresas interesadas en 
los nódulos marinos.

Chile tiene reservas conocidas de cobre que alcanzan a 123 millones de 
toneladas métricas de metal fino, cifra que representa el 25% del total 
mundial. En cuanto a producción de este metal, en 1982 el país pasó a ser el 
primer productor mundial de cobre. En molibdeno, Chile es el segundo en 
reservas y el tercero en producción; en litio, primero en reservas; y en yodo, 
primero en reservas y segundo en producción.

CUADRO N o 2

R E S E R V A S M INER ALES DE CHILE  
(En m illones de toneladas m étricas)

1.6.1 REC U R SO S M INEROS

M IN ERA LES RESER V A S (1)

Cobre (fino) 123,0
Molibdeno 3,3
Hierro 2.940,0
Potasio 53.0
Magnesio 26.0
Boro 11,0
Litio 4,0
Renio 1,0
Salitre 130,0
Yodo 2,0

(1) Se incluyen ú n icam en te  las reservas seguras y p robables; no hay cifras d isponibles para el oro  y la 
plata . E x isten  reservas cuan tiosas (pero  no  estim adas) de su lfato  de sodio.

Fuen te ; G eografía  E conóm ica de Chile.
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Chile posee también importantes yacimientos de salitre y de hierro, 
poro ninguno de los dos es de gran importancia en la actualidad debido a 
que el primero de ellos ha sido sustituido en gran medida por el' nitrato 
sintético y el segundo es abundante en todo el mundo.

fO B R E

Hs el metal de mayor importancia del país, por cuanto constituye el 
principal producto de exportación y la principal fuente de divisas.

t n  Chile el cobre se encuentra generalmente en yacimientos de tipo 
porfídico, estratiforme y vetiforme. En la actualidad, este ùltimo tipo de 
yacimiento está prácticamente agotado o en vías de estarlo.

Los yacimientos de cobre porfídico constituyen hoy la mayor fuente 
productiva de este metal. Las prospecciones realizadas indican que estos 
yacimientos fonnan una franja, longitudinal de 2.400 kilómetros de largo y 
entre 20 y 45 kilómetros de ancho, ubicada entre el límite con el Perú y los 
39° de latitud sur.

Entre los yacimientos de este tipo en actual explotación se encuentra 
Chuquicamata -el mayor complejo cuprífero del p a ís - ,  cuya producción en 
1983 fue de 559.000 toneladas de cobre fino (blister y electrolítico). Este 
yacimiento cuenta con una reserva estimada en 3.877 millones de toneladas 
de mineral.

El Salvador (mina subterránea) aporta anualmente a la producción de 
cobre alrededor de 87.000 toneladas, que agregadas a la producción de la 
pequeña y mediana minería centralizada en la Fundición de Paipote. 
constituyen el aporte de la III Región a la producción de cobre del país.

Los yacimientos de Andacollo y Los Pelambres, ubicados en la IV 
Región, contienen importantes reservas cupríferas.

La producción de cobre fino de la V Región representa el 10% del total 
nacional, aproximadamente, y su mayor centro productor es el yacimiento 
.Andina, emplazado a 3.800 metros de altura en las nacientes del río Blanco. 
Sus reservas ascienden a 677 millones de toneladas de mineral.

Situado en la VI Región, el mineral de cobre El Teniente, la mina 
subterránea más grande del mundo, genera alrededor de la cuarta parte de la 
producción nacional de este metal; sus reservas se estiman en 5.951 millones 
de toneladas de mineral.

Entre los yacimientos de la mediana minería destacan Mantos Blancos y 
Carolina de Michilla (II Región), La Disputada y La Africana (Región 
Metropolitana) y Cutter Cove ( XII Región).

Los yacimientos estratiformes existentes en el país poseen leyes de fino 
que fluctúan entre 1,8% y 3,0% de cobre. Los mayores centros productores 
de este tipo de minerales son los de Sagasca (I Región) y La Exótica (II 
Región).

En la actualidad, la producción de cobre del país sobrepasa el millón de 
toneladas métricas de fino, de las cuales sólo un 1,8% se destina a! consumo 
nacional y el resto se exporta por un valor aproximado de 1.850 millones de 
dólares anuales.
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Este metal, de promisorias perspectivas dentro de la minería del país, se 
obtiene actualmente, en su totalidad, como subproducto de la Gran Minería 
del Cobre. Su producción, que en la actualidad alcanza a 15.267 toneladas 
anuales, se ha ido incrementando tanto por el aumento de la producción de 
cobre como por la introducción de nuevas técnicas aphcadas a su obtención.

H IER R O

La producción de este metal está concentrada, actualmente, en las 
Regiones III y IV. Entre los yacimientos importantes de la III Región se 
encuentran El Colorado y El Algarrobo; este último provee a la planta de 
pellets de Huasco y a la Fundición de Huachipato. En términos globales, el 
aporte de la III Región a la producción de hierro es del orden de los 5 
millones de toneladas anuales.

En la IV Región, la principal explotación de mineral de hierro se 
encuentra en el norponiente y corresponde al yacimiento de El Romeral.

La producción anual de hierro de Chile es de alrededor de 6,0 millones 
de toneladas métricas, y las exportaciones alcanzan a los 112 millones de 
dólares anuales, aproximadamente.

O R O  Y PLATA

La producción actual anual de oro supera los 17.725 kilos y se obtiene 
de yacimientos nativos y también como subproducto de la refinación del 
cobre. La plata, a su vez, se obtiene de yacimientos de dicho rrietal y también 
como subproducto de la refinación del cobre; su producción en 1983 fue de 
468.276 Kg.

O TR O S M IN ERA LES M ETALICOS

Aunque en mucho menor cantidad que los minerales anteriormente 
mencionados, se explotan en el país yacimientos de manganeso y cobalto. La 
producción anual de manganeso alcanza actualmente una cifra del orden de
26.000 toneladas.

Generalmente derivados de la producción de otros metales, se obtienen 
pequeñas cantidades de plomo, zinc y mercurio.

M IN ERA LES NO M ETALICOS

El país cuenta con una amplia gama de este tipo de recursos, entre los 
cuales el más destacado es el salitre, producto que se obtiene de la 
elaboración del “ caliche” , cuyos depósitos, de un espesor que oscila entre 
unos pocos centímetros y varios decímetros, se encuentran en la zona norte 
del país en una extensión de aproximadamente 750 km de largo por 25 a 30 
km de ancho, ubicados en las Regiones I y II.

Las instalaciones salitreras -denom inadas “Oficinas” — María Elena y 
Pedro de Valdivia constituyen en la actualidad los principales centros

MOLIBDENO
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productivos de salitre y yodo del país, con producciones anuales de 
aproximadamente 622.000 toneladas de salitre y 2.800 toneladas de yodo.

Otros minerales no metálicos que se explotan en diversas regiones del 
país son: el cuarzo, con una producción anual superior a las 149 mil 
toneladas; las calizas, con 1,4 millones de toneladas, de las cuales el 43% se 
produce en la Región Metropolitana; el caolín, con 20.202 toneladas; y la 
arcilla, cuya producción supera las 34.800 toneladas.

Aunque en menor cantidad, pero importantes por sus aplicaciones, se 
explotan en el país yacimientos de yeso (la sola producción de la Región Me
tropolitana supera las 85.000 toneladas anuales), azufre, cimita, granate, fel
despato, mármol y otros de menor importancia.

1.6.2 RE C U R SO S A G R O P E C U A R IO S Y F O R E ST A L E S

Las cifras del último Censo Nacional Agropecuario, realizado en el año 
agrícola 1975-76, indican que la superficie total agropecuaria y silvícola del 
país asciende a 28.759.161 hectáreas, de las cuales las de mayor importancia 
son los 3.317.812 de hás (11,5% del total) que constituyen la superficie 
arable y regada de Chile. De éstas, las de mayor productividad son el
1.055.000 hectáreas correspondiente a la superficie regada. (Ver g'ráfico: 
Distribución de superficie por uso de la tierra, y cuadros estadísticos 3, 4 
y 5).

Los terrenos forestales ascienden a 6,0 millones de hectáreas, aproxima
damente. cifra que repre.senta un 28% del total de tierras explotadas en la 
actualidad.

La actividad agropecuario-silvícola de Chile cuenta en su infraestructura 
con una capacidad anual de almacenaje de 13 millones de toneladas, un 50% 
de la cual se encuentra en las Regiones Metropolitana, VI y IX.

Un 46% de la capacidad de almacenaje corresponde a bodegas, un 44% a 
silos y un 10% a molinos (arroceros y candealeros). Adicionalmente, el país 
cuenta con una capacidad frigorífica instalada de 680 mil metros cúbicos, 
aproximadamente, ubicados preferentemente en la Región Metropolitana.

La mayor parle de la producción agrícola del país se concentra en la 
llamada Zona Central, que se extiende desde la IV a la X Región.

No obstante, la actividad agrícola de la 111 y IV Región, desarrollada 
principalmente en los valles formados por los sistemas hidrológicos de los 
ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa y Quilimarí, ofrece una 
diversidad de productos de excelente calidad. En estas regiones es importante 
la producción de frutas, plantas forrajeras, viñedos y productos hortícolas.
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CUA DRO NO 3

D ISTRIBUCIO N DE LA T IE R R A  EN CHILE  
(Según da to s del C enso A gropecuario  de 1975-76)

ESPECIFICA CIO N H ECTA REA S

Tierras de cultivo o de labranza 3.317.812
Praderas naturales 10,854.045
Praderas mejoradas 1.315.425
Plantaciones forestales, bosques y montes en explotación 1.523.071
Bosques y montes naturales en explotación 4.427.254
Tierras estériles (áridas, pedregales, arenales, dunas, etc.) 6.947.793
Tierras de uso indirecto (construcciones, canales, etc.) 373.761

TOTAL 28.759.161
FU EN TE : C enso N acional A gropecuario  1975-76.

CU A D RO  NO 4 

T IE R R A S  DE C U L T IVO  EN CHILE

ESPECIFIC A CIO N H ECTA REA S

Cultivos permanentes 202.012
Cultivos anuales 1.215.061
Praderas artificiales no mayores de 10 años 609.178
Tierras en barbecho 347.737
Tierras en descanso 943.824

TOTAL 3.317.812

FU EN TE : C enso N acional A gropecuario  1975-76.

CUA DRO NO 5

SU PER FICIE A R A B L E  Y  R E G A D A  DE CHILE
(Miles de hectáreas)

SU PER FIC IE SU PER FIC IE PO R C EN TA JE
REG IO N AR.ABLE REG A D A DE R IE G O

1 a III 36,3 23,4 64.4
IV 125,1 71,8 57,3
V 155,3 77,8 50,1
Región Metropolitana 171,1 155,9 91,1
VI 321,8 205,8 64,0
VII 522,8 301,8 57,7
VIII 731,1 184,6 25,2
IX 722,9 28,3 3,9
X a  XII 531,4 5,9 1,1

TOTAL 3.317,8 1.055,3 31,8

FU E N T E : C enso N acional A gropecuario  1975-76.
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GRAFICO N° 1

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE POR USO DE LA TIERRA

BOSQUES Y MONTES NATURALES EN EXPLOTACION 
4,4 MILLONES DE Hás.

PLANTACIONES FORESTALES 
EN EXPLOTACION, _
1,5 MILLONES DE Hás.

PRADERAS MEJORADAS, 
1,3 MILLONES DE Hás.— ^

TIERRAS ESTERILES 
7,0 MILLONES DE Hás.

—  1 ,4 0/0 ,
TIERRAS DE USO 
INDIRECTO,

D,4 MILLONES DE Hás.

TIERRAS DE CULTIVO 
3,3 MILLONES DE Hás.

PRADERAS NATURALES. 10,9 MILLONES DE Hás.

GRAFICO NO 2 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO

TIERRAS EN DESCANSO, 0,94 MILLONES DE Hás.

CULTIVOS ANUALES, 1,22 MILLONES DE Hás.
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A partir de la V Región y hasta la X, la agricultura se desarrolla 
plenamente en todos sus rubros. Las condiciones de clima, agua y calidad de 
los suelos favorecen la explotación intensiva de los recursos agropecuarios. 
Hstas fértiles tierras se destinan principalmente al cultivo de viñedos, 
cereales, frutales y pastizales.

Esta zona cuenta también con una importante riqueza de bosques 
naturales y artificiales, que proporcionan materia prima a la industria de la 
celulosa y la madera. Actualmente, en la VIH Región se encuentra el 44% de 
la superficie forestal plantada del país, concentrándose también en ella la 
mayor parte de las grandes industrias forestales.

La ganaderi'a, especialmente bovina, ovina y porcina, muestra un 
desarrollo significativo en toda el área.

Las RegionesXl y Xll no representan un aporte agrario significativo; sin 
embargo, los recursos ganaderos (ovinos y bovinos) constituyen uno de los 
rubros más destacados de la economía regional. Magallanes tiene la mayor 
concentración de ovejunos del país, con una existencia superior a 3.000.000 
de cabezas.

1.6.3 R E C U R SO S DEL M AR

El litoral chileno continental se caracteriza por presentar dos secciones 
fundamentalmente diferentes: una, pareja y homogénea, tiene una longitud 
de 2.600 kilómetros; la otra, abundante en fiordos, archipiélagos, penínsulas 
y variados accidentes geográficos, se extiende a lo largo de unos 1.600 
kilómetros.

En el territorio marítimo chileno, y bajo la influencia de la corriente de 
Humboldt, se desarrolla una variada y abundante fauna marina. Más de 225 
especies distintas de peces proliferan al amparo de dicha corriente.

La explotación de los recursos del mar ha dado origen a una creciente 
industria pesquera en diversos sectores del litoral chileno. Los puntos de 
mayor relevancia se encuentran en las Regiones I y II. Allí se desembarca un 
alto porcentaje del producto de la actividad pesquera (alrededor del 80%), 
predominando las especies migratorias de peces como la anchoveta, el 
bonito, la albacora y la sardina. En estas regiones se encuentran las 
instalaciones pesqueras más grandes del país.

En el sector comprendido entre la V y la VIH Región, se realiza una 
intensa actividad pesquera, basada fundamentalmente en la captura de 
especies tales como la merluza, la sierra, el congrio, el jurel, la sardina y la 
corvina. Asimismo, se concentra la mayor producción nacional de crustá
ceos (89% del total).

La zona de Puerto Montt destaca por ser la principal productora de 
moluscos (63% del total). Del extremo sur (Magallanes) se obtiene una 
abundante pesca de moluscos y crustáceos, entre los que destaca especial
mente la centolla.

En la subzona antàrtica no se desarrollan actividades pesqueras en 
forma regular. No obstante, el krill, crustáceo de 3 a 4 cm de largo, semejante 
a un pequeño camarón, es muy abundante y constituye una fuente 
alimentaria fundamental para numerosas especies explotadas por el hombre.
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De acuerdo con estudios recientemente realizados, se calcula que en 
esta subzona existe una biomasa de krill de 5.000 millones de toneladas, 
aproximadamente, cuyo potencial explotable es de 150 a 200 millones de 
toneladas anuales.

Actualmente, la captura de krill a nivel mundial tluctúa entre 60 y 70 
mil toneladas anuales.

1.6.4 R E C U R SO S ENERGET ICO S

Chile posee variadas fuentes energéticas, algunas de las cuales correspon
den a recursos no renovables, tales como el petróleo, carbón y gas natural. 
Entre los renovables se encuentran los recursos hidráulicos, la madera y las 
fuentes de energía geotérmica y solar.

La proporción en que cada uno de estos recursos participa en la 
generación de energía bruta en el país es, aproximadamente, la siguiente: 
petróleo y gas natural, 60%; energía hidroeléctrica, 24%; carbón, 15%; y 
desechos vegetables, 1 %.

Otros tipos de energía, tales como la nuclear, solar, eòlica, el alcohol 
industrial, etc., no son significativos en la actualidad, encontrándose en una 
etapa experimental.

PETR O LEO  Y GAS NATUR.AL

En la región petrolífera magallánica -subsuelo continental y marino—, 
ubicada en el extremo austral de Chile Continental, están concentradas 
actualmente las actividades de extracción de petróleo y gas natural.

La gradual declinación de los yacimientos del subsuelo continental de 
Magallanes y la crisis petrolera de 1973 han impulsado a la Empresa 
Nacional de Petróleo (ENAP) a iniciar la explotación de las reservas de 
hidrocarburos existentes bajo las aguas del Estrecho y a intensificar las 
prospecciones en busca de nuevos yacimientos. Entre los éxitos logrados 
cabe señalar el pozo “Ostión” , instalación que posee además de los equipos 
de perforación, aquellos que son necesarios para enviar a tierra el producto.

La producción total de petróleo crudo obtenida en la XI1 Región en 
1983 fue de 2.283.800 metros cúbicos; en tanto que la de gas natural 
alcanzó los 4.803 millones de metros cúbicos. La producción del pozo 
“Ostión” ha permitido, a partir de 1981, un aumento considerable de la 
producción nacional de petróleo y gas natural.

Las reservas de gas natural (probadas) de Chile son del orden de 60.000 
kilotoneladas de petróleo equivalente, cifra que supera en más de dos veces a 
la correspondiente a reservas estimadas de petróleo del país.

De acuerdo con los estudios realizados, hay también otras zonas del 
país en las que es probable que existan reservas de gas natural. Una de ellas es 
la constituida por la serie de cuencas sedimentarias ubicadas entre Concep
ción y Puerto Montt. Asimismo, en la plataforma continental, frente a las 
costas chilenas, se han detectado algunas cuencas sedimentarias con 
probables reservas de hidrocarburos, tales como la cuenca profunda de 
Valparaíso, y las de Mataquito, Chanco, Itata y Valdivia.
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Prácticamente a lo largo de todo el territorio del país, el subsuelo 
contiene numerosos yacimientos de antracita, hulla, lignito y turba. No 
obstante, en la actualidad sólo tiene importancia la explotación de hulla y 
lignito en los centros mineros de Concepción, Arauco, Valdivia y Magallanes.

Las vetas de Lota y Coronel —ubicadas en la VIH Región y a 
profundidades de 400 a 900 metros bajo el nivel del mar— aportan el 75% de 
la producción nacional de carbón; en tanto que la producción de las minas de 
Arauco entrega un 20%. Los yacimientos carboníferos de Magallanes, aunque 
importantes, no son actualmente significativos dentro de la producción total.

Exploraciones efectuadas en las zonas carboníferas (VIH Región) 
indican la existencia de elevadas reservas, capaces de abastecer las actuales 
necesidades del país por un período de 100 años. En Valdivia y Magallanes, 
las reservas son de una magnitud que excede los 4.000 millones de toneladas. 
La producción total de carbón en el país supera el millón de toneladas brutas 
anuales.

E N ER G IA  ELEC TR IC A

Constituye la segunda fuente energética más importante del país, 
representando un 38% del total, aproximadamente. En 1982 la potencia 
eléctrica instalada alcanzó a 3.357,0 miles de Kw, de los cuales un 53%.es de 
tipo hidroeléctrico, y el 47% restante es termoeléctrico. En el mismo año la 
capacidad de generación fue de 1 1.872 millones de KWh, de los cuales un 
71%, aproximadamente, correspondía a plantas hidroeléctricas.

En la zona norte del país, debido a la escasez de agua, el abastecimiento 
de energía eléctrica se realiza, principalmente, por medio de centrales 
termoeléctricas (95 %).

Durante la presente década se estima que se logrará llevar a cabo la 
conexión del Sistema Eléctrico Salvador (operado por CODELCO) con el 
Sistema Interconectado Central, lo cual permitirá sustituir 300 Gwh de 
generación termoeléctrica a base de petróleo— por energía hidroeléctrica y 
termoelectricidad a base de carbón.

Desde el punto de vista de la generación y distribución de energía 
eléctrica en el país, el área más importante es la zona central que se extiende 
a lo largo de 2.000 Km del territorio, aproximadamente, desde Chañaral 
hasta la isla de Chiloé y en la cual opera el Sistema Interconectado Central 
antes mencionado.

Un 80% de la energía generada en la zona central es de tipo 
hidroeléctrico y el 20% restante procede de plantas termoeléctricas que usan 
como combustible el carbón.

Finalmente, el país cuenta con el denominado Sistema Sur, que 
abastece las Regiones XI y XII (Aysén y Magallanes) y cuya principal 
característica es la de estar constituido por pequeños sistemas eléctricos 
aislados cuyo costo de generación es más alto que el de los anteriormente 
citados.

En Chile existen abundantes recursos hidráulicos no aprovechados aún 
en la generación de electricidad. Los antecedentes de ENDESA indican que.

CARBON
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en la actualidad, sólo un 8% de los recursos aprovechables están siendo 
explotados.

1.6.5 R E C U R S O S A N T A R T IC O S

En el territorio antartico chileno se encuentran los mismos recursos no 
renovables que existen en la región andina sudamericana. Entre ellos se 
destacan el hierro, cobre, manganeso, oro y plata; entre los no metálicos, los 
yacimientos de calizas mesozoicas.

Los recursos energéticos más importantes están constituidos por 
carbonos, carbones bituminosos, recursos geotérmicos, petróleo y gas 
natural. Los yacimientos antárticos de carbón alcanzan volúmenes de 
importancia comercial; los recursos geotérmicos podrían constituir una 
importante fuente de energía. La existencia de petróleo ha sido comprobada 
en recientes exploraciones.
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1.7 DEMOGRAFIA

En los últimos 147 años, la población de Chile ha experimentado un 
notable incremento. De acuerdo con las cifras de los censos efectuados en el 
país, en 1835 la población era de 1.103.036 habitantes; en 1895 alcanzaba a 
2.695.625; en 1907 era de 3.231.022; en 1940 subió a 5.023.539 y en 1960
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el número ascendió a 7.663.171 personas. El censo realizado en 1970 
determinó una cifra de 9.339.665 habitantes, y el efectuado en abril de 1982 
estableció que la población del país alcanzaba a 1 1.275.440 personas.

Hasta 1962, los aumentos señalados pueden ser atribuidos básicamente 
al mantenimiento de tasas de natalidad moderadamente altas (37,5“/«, en 
promedio) y a la disminución de la tasa de mortalidad, lo cual se ha 
traducido en aumentos del promedio de vida del chileno, desde niveles de 
65,7 años en 1975, hasta 66,7 años en 1979 y 67,5 años en 1982.

En los últimos años, la población chilena ha venido experimentando un 
lento proceso de envejecimiento debido a la rápida disminución de la tasa de 
fecundidad. En la actualidad, la tasa de natalidad tiuctúa alrededor de 2,3% 
anual, y la de mortalidad general alcanza a 0,6% anual, lo cual determina un 
crecimiento vegetativo de la población de 1,7% anual.

Actualmente, Chile tiene una densidad de población de 15 habitantes 
por kilómetro cuadrado, cifra que es una de las más bajas de América Latina. 
Esto se debe a que más del 70% del territorio continental está constituido 
por desiertos, altas montañas y otras regiones inadecuadas para el estableci
miento humano.
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CUA DRO NO 6 

POBLACIO N TO TAL DE CHILE (1 )

ESPEC IFIC A C IO N 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 (2) 1983

Población  to ta l 
(m iles de personas) 10.026,1 10.196,4 10 .371 ,9 10.550 ,9 10,732,9 10.917,5 11.104,3 11,294,1 1 1,275,4 11.682,3

H om bres 4 .967 ,3 5 .0 5 1 .0 5 .137 ,5 5 .2 2 5 ,8 5 ,315 ,8 5 .4 0 7 ,0 5 .499 ,3 5,593,1 5 .5 2 1 ,0 5 ,7 8 4 ,9
M ujeres 5 .0 5 8 .8 5 .145 ,4 5 .234 ,4 5.325,1 5,417,1 5 .510 ,5 5 ,6 0 5 ,0 5 ,701 ,0 5 .754 ,4 5 ,897 ,4
7o U rbana 7 7,6 78,3 78,7 79,5 80,0 80,6 81,1 81,6 81,0 82,6
% R ural 22,4 21,7 21,3 20,5 20,0 19,4 18,9 18,4 19,0 17,4
T asa de C recim ien to  
•■Acumulativa A nual (3 ) 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 l,5 8 (* ) 1,71

Población  to ta l 
por R egiones 
(m iles de personas) 10.026,1 10.196.4 10.371 ,9 10.550.9 10.732,9 10.917 ,5 I 1 .104,3 1 1,294,1 1 1,275,4 1 1,682,3

1 Región 208,0 211.1 216,6 .222,1 227 ,8 233,5 239.6 245,5 273,4 257,4
II R egión 286,4 2 89 ,8 294,4 299.1 303 ,8 308,5 3 1 4 ,8 319,6 341 ,2 329,1

111 R egión 174,4 179,7 183,4 187,2 191,0 194,8 198,0 201,7 183,1 209,1
IV Región 380,1 388,1 393 ,8 399.5 405,2 410 ,9 415,1 420 ,7 419 ,2 4 3 1 ,8
V R egión 1.105,4 1.125,0 1.145,9 1.167,0 1.188,3 1.209,7 1.230,5 1.251,9 1.204,7 1.294 ,8

R egión M etrop. 3 .688 ,7 3 .786 ,0 3.879 ,6 3 .974 ,4 4.070 ,3 4 .1 6 7 ,0 4 ,2 7 4 ,4 4 .3 7 2 ,7 4 .2 9 4 ,9 4 ,572 ,3
VI R egión 532,7 540,3 545,3 550,5 556,1 561 ,7 560.1 566,3 5 8 5 ,0 579,3
VII R egión 671 ,0 674 ,3 680,3 686,6 693,1 6 9 9 ,9 704,9 712,2 723 ,2 727,5
\TI1 Región 1.377,2 1.385,2 1.401,7 1,418,9 1.436,6 1.454,9 1,476.4 1.496,1 1,516,6 1.537,5
IX Región 639,1 6 40 ,2 643 ,3 646,6 650 ,0 6 53 ,7 658 ,5 66 2,5 6 92 ,9 671 ,3
X R egión 806,9 819,1 827,3 835,8 844.7 853,9 858,5 868,2 843,4 888,7

XI Región 56,4 57,0 58,2 59,5 6 0 ,7 62,1 6 4 .8 6 6 ,2 65 ,5 69,1
XII R egión 9 9 ,8 100,6 102,1 103,7 105,3 106,9 108,7 110,5 132,3 114.4

(1) C ifras estim adas al 30 de ju n io  de cada año, a base de los an teceden te s p roporc ionados p o r los censos de pob lac ión  de 1960 y 1 970.
(2) C ifras prelim inares corre .spondientes al Censo N acional de P oblación y Vivienda realizado el 21 de abril de 1982.
(3) C ifras calcu ladas a base de los d a to s de pob lación  estim ados por el INF al 30 de ju n io  de 1970 y 30 de ju n io  de 1981.
(*) T asa de c rec im ien to  acum ulativa anual calculada con los da to s censales de ! 970 y 1982.
F U EN TE : In s titu to  N acional de E stadísticas.
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Al igual que en otros países en que se ha puesto especial énfasis en el 
desarrollo industrial durante las últimas décadas, las corrientes migratorias 
internas de Chile se han venido produciendo desde las zonas rurales hacia los 
centros urbanos, especialmente hacia Santiago y las ciudades de mayor 
crecimiento industrial y comercial, con los consiguientes problemas sociales, 
económicos y de infraestructura que dichos procesos implican, tales como el 
gigantismo urbano y el desequilibrio de la composición por sexo de la 
población.

En 1960, la población urbana de Chile representaba un 68,2% del total; 
en 1970, el porcentaje era de 75,2%; en 1980 llegaba a 81,1%, y en 1983 
alcanzó a 82,6%.

Junto con el acelerado proceso de migración de la población rural hacia 
las zonas urbanas, se observa una creciente concentración de la población en 
unas pocas ciudades. En 1983, un 43,8% de la población total del país 
(5.120.472 personas) corresponde a los habitantes de Santiago, Viña del 
Mar, Valparaíso, Talcahuano y Concepción.

1.7.1 A N T E C E D E N T E S ETNICOS

La raza chilena proviene, fundamentalmente, de la mezcla entre los 
conquistadores españoles y los aborígenes que vivían en el país a la llegada 
de los primeros. Esta mezcla significó la fusión de elementos humanos y 
culturales de origen europeo y autóctono. No obstante, numerosos grupos de 
inmigrantes de otro origen han tenido también una significativa influencia en 
el desarrollo étnico y cultural de Chile.

Las primeras inmigraciones de importancia se iniciaron a mediados del 
siglo pasado con el ingreso al territorio nacional de 2.500 colonos alemanes y 
sus respectivas familias, los que .se establecieron en el sur del país en las zonas 
de Valdivia y Puerto Montt. Por su laboriosidad, costumbres y carácter, 
constituyen uno de los elementos étnicos valiosos de la nación.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX. se produjo una nueva e 
importante corriente de inmigración integrada por españoles, italianos, suizos 
y yugoslavos.

También fue numerosa, a comienzos del presente siglo, la inmigración 
de sirios, palestinos, jordanos y libaneses.

La revolución española y la Segunda Guerra Mundial generaron la última 
de las inmigraciones importantes ocurridas en el presente siglo. Dicha 
inmigración estuvo formada básicamente por españoles y judíos.

No obstante el número y magnitud de las corrientes de inmigrantes 
antes señalados, éstos representan sólo el 1,5% de la población total del país.

1.8 EVOLUCION CONSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA
POLITICO-ADMINISTRATIVA

Después de independizarse de España, a principios del siglo pasado, 
Chile logró - e n  el breve lapso de sólo dos décadas establecer una sólida 
organización del Estado.

Luego de varios ensayos constitucionales —incluido un intento de 
organización federal de la República- la Constitución Política promulgada
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en 1833 consolidó un largo período constitucional que se prolongó por un 
lapso de casi 100 años. DichaCarta Fundamental determinaba los límites del 
Fstado chileno; declaraba que el gobierno de Chile era popular y represen
tativo y que su ejercicio correspondía a las autoridades legalmente 
constituidas. Establecía como principios fundamentales de la República los 
siguientes: igualdad ante la ley y de derechos para optar a cargos y empleos 
públicos; participación proporcional de los impuestos; libertad para trasla
darse dentro del territorio nacional y para salir de él; inviolabilidad de la 
propiedad privada; derecho a presentar peticiones a la autoridad y libertad 
para emitir opiniones sin censura previa.

En 1925, se hizo necesario introducir reformas a la Constitución de 
1833, circunstancia que dio origen a un nuevo orden constitucional.

La Carta Fundamental de 1925 creó un Poder Ejecutivo fuerte, con 
amplias atribuciones administrativas, sin desmedro de las libertades públicas 
y las garantías constitucionales. Limitó algunas facultades del Congreso; en 
cambio, concedió otras como la de presentar acusaciones a los ministros y 
aun al Presidente de la República. Prolongó a seis años el período 
presidencial e impuso el sistema de votación directa. Proveyó el mejoramien
to de la administración pública, separó la Iglesia del Estado y garantizó la 
más amplia libertad de conciencia.

Suprimió algunas corporaciones e introdujo disposiciones acordes con el 
momento histórico. Estableció la protección al trabajo, la inviolabilidad del 
hogar, el derecho a la seguridad social y la participación activa de la vida 
cívica del país.

En 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden asumieron el Gobierno con el 
propósito de poner fin a los desbordes institucionales y de restablecer la paz 
interior. De inmediato se inició un proceso de reconstrucción nacional y se 
formularon los primeros planteamientos conducentes al establecimiento de 
una nueva institucionalidad.

El 11 de septiembre de 1980. la ciudadanía, mediante plebiscito, 
aprobó la nueva Constitución Política de la República, cuyo texto se inspira 
en las tradiciones jurídicas y políticas del país, tanto en la estructura del 
Estado como en la forma de gobierno presidencial y en la consagración de los 
derechos fundamentales. Asiínismo, tienen especial relevancia las normas 
sobre protección del sistema democrático, los derechos referentes al orden 
público y económico, y las medidas que regulan los estados de excepción.

En el aspecto económico, la Constitución de 1980 garantiza el ejercicio 
de cualquier actividad que no sea contraria a la moral, al orden público y a la 
seguridad nacional.

Al Estado le corresponde actuar en subsidio, es decir, facilitando el 
desarrollo de las sociedades intermedias y en determinadas funciones cuando 
las primeras no son capaces de llevarlas adelante.

En consecuencia, la gestión directa del Estado está limitada y 
circunscrita a aquellas funciones que por su naturaleza o por su interde
pendencia con otras funciones no pueden ser desarrolladas ordenadamente 
por el sector privado.

Las disposiciones antes señaladas tienden a promover el desarrollo 
económico conforme al esquema de economía social de mercado y a evitar el 
estatismo.
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La actual Constitución robustece el Poder Ejecutivo y extiende la 
actividad presidencial en todo lo concerniente a la conservación del orden 
público interno y la seguridad externa de la República.Contempla, además, 
mecanismos que permiten racionalizar el proceso legislativo que se desarro
llará a través de un Congreso Nacional que estará compuesto por una Cámara 
de Diputados y un Senado. Ambas ramas del Poder Legislativo concurrirán a 
la formación de las leyes.

Con relación al Poder Judicial, la Constitución establece que sólo los 
tribunales establecidos por la ley tienen la facultad exclusiva de conocer las 
causas civiles y criminales y de hacer ejecutar lo juzgado. El Presidente de la 
República y el Congreso no pueden ejercer en caso alguno funciones 
judiciales.

La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y 
económica de todos los tribunales de la nación, confirmándose así la 
independencia del tercer poder del Estado.

La Corte Suprema puede declarar inaplicable, para casos particulares en 
las materias de que conozca, todo proyecto legal contrario a la Constitución.

La existencia del Banco Central se ha incorporado a la Constitución 
como organismo autónomo, de carácter técnico y con patrimonio propio. 
Tiene diversas limitaciones consagradas en la Carta Fundamental.

Para los efectos político-administrativos, la Constitución vigente esta
blece que el territorio de la República se divide en regiones y éstas en 
provincias; para los efectos de administración local, las provincias se dividen 
en comunas.

Los sistemas de gobierno regional, provincial y comunal, contemplados 
en la Constitución, se estructurarán por orden jerárquico.

El Gobierno y la administración superior de cada provincia son 
ejercidos por un gobernador, quien está subordinado al intendente respec
tivo. La administración local de cada comuna o agrupación de comunas 
reside en una municipalidad cuya autoridad máxima es el alcalde, el cual es 
asesorado por el consejo comunal respectivo.

La actual estructura político-administrativa de Chile es parte de un 
proceso de Reforma Administrativa Integral que pretende mejorar sustancial
mente la orientación y la acción de la institucionalidad existente al momento 
de asumir el poder el actual Gobierno.

El proceso consta de tres etapas: una Reforma Regional, una Reforma 
Estructural y una Reforma Funcional. La primera de éstas se llevó a cabo 
entre el 11 de septiembre de 1973 e igual fecha de 1979. y su objetivo fue el 
de superar el excesivo centralismo de la Administración del Estado y 
propender a un desarrollo territorial equilibrado.

La segunda etapa - Reforma Estructural fue llevada a cabo entre el 1 1 
de septiembre de 1979 y el II de marzo de 1981. En ella se completó el 
proceso de regionalización y se puso especial énfasis en la descentralización 
administrativa.

La Reforma Estructural definió los campos de acción propios del 
gobierno y la administración, a objeto de radicar en los ministerios la acción 
de gobierno y en los servicios la función propiamente administrativa.
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ejecutiva u operativa, bajo el marco de las políticas y normas del Ministerio 
respectivo y sujeta a la evaluación y supervigilancia de éste.

Los ministerios, asi como los servicios públicos, han sido reorganizados 
bajo los principios de subsidiariedad, regionalización y especialidad de 
funciones.

La especialidad de funciones tiene por objeto evitar la duplicidad o 
dualidad de tareas, con el consiguiente entorpecimiento y derroche de 
recursos.

La tercera y última etapa la Refonna Funcional-  se inició el 11 de 
marzo de 1981 y finaliza el 11 de marzo de 1989. Durante este período 
deberán consolidarse los logros alcanzados hasta la fecha, estructurándose 
además los objetivos y las metas de la Reforma Funcional, de cuyo éxito 
depende el resultado de conjunto, ya que su objetivo es dar estilo gerencial y 
dinámico a la Administración del Estado.

1.9 EL SISTEMA ECONOMICO

El esquema económico vigente en Chile es el conocido como Economía 
Social de Mercado. En su aspecto “ social” , este esquema tiende a centrar en 
el consumidor los beneficios del proceso económico, haciéndolo el principal 
beneficiario del avance económico, de los mayores rendimientos y de la 
creciente productividad.

La característica “de mercado” del actual esquema implica que el 
proceso económico, es decir, la producción y distribución de los bienes, 
servicios e ingresos, es regulado por el libre juego de los precios y la 
competencia y no por la acción del Estado. Así, entonces, la responsabilidad 
individual, la libertad e iniciativa personal en la elección de las actividades 
productivas que se desarrollan y de los bienes que se consuman, hacen 
posible que tanto los productores como los consumidores tengan las mismas 
oportunidades económicas. Lo anterior, unido a una distribución de los 
ingresos determinada por el rendimiento y esfuerzo individuales, son los 
factores que en la economía de mercado permiten alcanzar un máximo nivel 
de producción y el aumento del bienestar de toda la población del país.

Concordantemente con lo anterior, la actuación del Estado es subsidia
ria y su acción empresarial se desarrolla fundamentalmente en determinados 
subsectores del sector servicios y en algunas actividades mineras y energé
ticas. entregando la responsabilidad del desarrollo de los restante sectores 
productivos y de servicios al sector privado.

No obstante lo restringido de la participación directa del Estado en el 
uso de los recursos, éste juega un papel decisivo en el desarrollo 
económico-social, por cuanto le corrresponde la determinación del marco 
general dentro del cual opera el sector privado.

A través de sus políticas cambiaria, arancelaria, fiscal, tributaria, de 
precios, de ingresos, de defensa de la competencia y otras, el Estado ejerce 
un amplio control indirecto sobre la actividad del sector privado, a través del 
cual hace coincidir el interés particular con el interés general del país.

Por otra parte, el Estado corrige algunos resultados de la operatoria de 
los mercados actuando para hacer más equitativa la distribución del ingreso;
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para tales efectos, los principales instrumentos son los impuestos y el gasto 
fiscal social.

De acuerdo con su declaración de principios, el Estado tiene en Chile un 
rol subsidiario. Al respecto, cabe destacar que el modelo económico chileno 
pone énfasis en la labor del Estado centrada en las acciones que le son 
propias, tales como la de proveer bienes y servicios públicos, y aquellas 
actividades de carácter social destinadas a eliminar la extrema pobreza 
(educación, salud, nutrición infantil, trabajo y vivienda).

La política económica vigente ha sido aplicada con un claro sentido 
social desde sus inicios, lo cual se ha manifestado en que la importancia del 
gasto social dentro del gasto fiscal (excluido el servicio de la deuda) se ha 
incrementado desde un nivel de 27,4% en 1973 hasta 59,4% en 1983.
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CAPITULO II
EVOLUCION DE LA ECONOMIA

DURANTE 1983





La estrategia de desarrollo adoptada por Chile a partir de 1973 se ha 
caracterizado por propender al logro de un marco de libertad económica que 
estimule la iniciativa privada y en el cual el Estado se ocupe de atender las 
necesidades básicas de los grupos más desposeídos de la comunidad, velando 
por la existencia de igualdad de oportunidades para todos los individuos.

De acuerdo a lo anterior, la política económica seguida durante los 
últimos diez años ha tenido por finalidad el establecimiento de una 
economía social de mercado construida sobre la base de mercados libres, 
precios flexibles, apertura al comercio exterior y la definición de las 
funciones del Estado de acuerdo al principio de subsidiariedad, lo que 
significa otorgar un carácter esencialmente social a su gestión.

Estos fundamentos de la política económica condujeron a la implemen- 
tación de un programa de reducción tarifaria, lo que significó remover no 
sólo aranceles aduaneros sino también una serie de instrumentos para- 
arancelarios, con el objeto de hacer más eficiente el funcionamiento de la 
economía a través de la competencia externa. Cabe mencionar que en 1973 
la tarifa promedio era aproximadamente 90%, con una alta dispersión en 
torno a ésta, lo cual originaba una compleja y desigual protección efectiva 
para los distintos sectores productivos.

Al mismo tiempo, y con el firme propósito de crear un marco de 
estabilidad económica, la autoridad emprendió una significativa reducción 
del déficit flscal y, por ende, de la inflación generada por éste. Mientras en 
1973 el déficit fiscal alcanzaba aproximadamente a un 25% del Gasto del 
Producto Geográfico Bruto, con una inflación superior al 500% anual, en los 
últimos años el presupuesto fiscal ha estado prácticamente equilibrado.

2.1 EV O LU C IO N  DEL SISTEMA ECONOM ICO EN EL PER IO D O  1973-1983

En el período 1973-1983, la evolución de la economía puede dividirse 
en dos etapas bien definidas. La prúnera, que llega hasta 1976, se caracterizó 
por un considerable esfuerzo por superar rápidamente los problemas más 
críticos: el déficit fiscal y de balanza de pagos y la inflación.
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En la segunda etapa se logran tasas de crecimiento considerables en el 
Producto, en los salarios reales y en las Reservas Internacionales. Es así como 
desde 1977 y hasta 1978 el P.G.B. real creció a una tasa promedio anual del 
8,0%, los salarios reales a un 11,0% y las Reservas Internacionales 
aumentaron en US$ 3.670 millones. Al mismo tiempo, la tasa de desocupa
ción cayó paulatinamente y la inflación se estabilizó a niveles muy inferiores 
a los de la etapa anterior.

Esta favorable evolución mantuvo una relación de retroalimentación 
con el endeudamiento externo. Efectivamente, por un lado las positivas 
condiciones imperantes crearon un clima de generalizado optimismo, tanto 
en los agentes domésticos como en la banca internacional. Esto significó para 
los primeros un aumento en su ingreso permanente, que los llevó a 
incrementar sus gastos corrientes vía endeudamiento. Para los agentes 
externos, Chile mejoró sustancialmente su calidad como acreedor y, 
consecuentemente, se le dio acceso más fácil al crédito. Por otra parte, esa 
mayor entrada de capitales permitió una expansión más acelerada y sostenida 
del Gasto y, por lo tanto, del resto de los indicadores agregados de actividad.

Además del problema del exceso de gasto, aunque no independiente de 
éste, la economía chilena enfrentó en 1981 dos fenómenos importantes que 
hicieron perder la competitividad a su industria: una caída en el tipo de 
cambio real y un incremento en los salarios reales más allá de los incrementos 
en productividad. Los salarios venían creciendo a tasas elevadas desde 1976. 
Así, en 1981, tuvieron un aumento real de 8,9%, lo que se atribuye al 
mecanismo vigente de indexación de las remuneraciones, que aseguraba un 
aumento mínimo de ellas en la variación acumulada de la inflación. En la 
caída del tipo de cambio real jugaron dos factores principales: la expansión 
del gasto en relación con el ingreso y la mantención de una paridad cambiaría 
fija en relación con el dólar norteamericano, al tiempo que esta moneda se 
revalorizaba respecto de las principales monedas internacionales.

Es altamente probable que los ajustes que tuvo que enfrentar la 
economía con respecto a la trayectoria que venía siguiendo no hubieran sido 
demasiado importantes, si no se hubiera producido el deterioro de las 
condiciones externas y la revalorización del dólar en los mercados internacio
nales.

En efecto, la recesión mundial provocó un considerable deterioro tanto 
en los precios como en el acceso a los mercados para los principales productos 
de exportación del país, como también un alza en las tasas de interés y una 
mayor dificultad en la obtención de créditos externos. A modo de ejemplo, 
cabe considerar el caso del cobre, producto que representa alrededor de la 
mitad del valor total de las exportaciones chilenas. El precio de este metal 
cayó entre 1980 y 1981 en 2 0 %, lo que unido al deterioro experimentado 
por los volúmenes físicos y los precios de otros productos de exportación, 
representó una disminución de US$ 745 millones —un 16%— en el valor 
exportado en ese año.

Al considerar el volumen de deuda externa contraída a tasa de interés 
variable, cada punto de aumento en ésta implica mayores servicios 
financieros por unos USS 150 millones. Por este efecto, y por el incremento 
en la deuda contraída, en 1981 los pagos por concepto de intereses al 
exterior aumentaron en alrededor de USS 500 millones.
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En resumen, las condiciones externas que enfrentó el país significaron un 
considerable detrimento de su ingreso real. Dadas las condiciones restrictivas 
de los mercados crediticios internacionales, el gasto agregado no pudo ser 
mantenido mediante un mayor endeudamiento con el exterior, por lo que la 
economía se vio forzada a entrar en un proceso de reducción en su nivel de 
gasto apegado. La magnitud de este esfuerzo fue incrementada por la 
inflexibilidad a la baja en los salarios reales y una importante caída en el 
precio relativo de los bienes transables. En 1982, se observó una caída del 
14,3% del PGB.

Durante 1983, el país continuó siendo afectado por la recesión 
económica mundial, lo que se manifestó a través del mantenimiento de un 
bajo precio de sus principales productos de exportación y la persistencia de 
una elevada tasa de interés sobre los créditos externos. De acuerdo a 
estimaciones de CEPAL, en 1983 los términos de intercambio de Chile 
fueron un 30% más bajos que en 1975 y un 5% más bajos que en 1981. Por 
otra parte, de acuerdo a las mismas estimaciones de CEPAL, en 1983 fue 
necesario asignar aproximadamente un 38% de las exportaciones al pago de 
intereses sobre la deuda externa, mientras que entre 1977 y 1980 este 
porcentaje fue en promedio, 16,5%.

2.2 PO LITICA  ECONOM ICA F R E N T E  A LA  CR ISIS EX TER N A

Para enfrentar la situación recesiva internacional, la autoridad optó 
inicialmente por facihtar el proceso de disminución de gasto al nuevo nivel 
de ingreso, manteniendo el tipo de cambio fijo en $ 39 por dólar.

Bajo este esquema la reducción en el gasto motivada por el alza en las 
tasas de interés permitiría mejorar la situación de la Balanza de Pagos vía un 
mayor superávit comercial. En efecto, durante el primer semestre de 1982 la 
Balanza Comercial mostró un déficit de US$ 104 millones, mientras que en 
el primer semestre de 1981 ese déficit era de US$ 1.157 millones.

A medida que el gasto se estaba ajustando en la dirección deseada, el 
ajuste comenzó a manifestarse en desocupación de recursos. Así, la tasa de 
desempleo alcanzó un 19% para el período abril-junio de 1982 y el Producto 
Geográfico Bruto mostró una caída real del 12,5% en el segundo semestre de 
ese aiio, en relación con igual período del año anterior. En parte, algún costo 
era previsible por la menor Uquidez derivada de la reducción del crédito 
interno y por el alza en las tasas de interés real, pero existieron dos 
elementos que la agravaron: la inflexibilidad a la baja en los salarios reales y 
la lentitud con que el tipo de cambio real podía incrementarse. Como se ha 
mencionado, la inflexibilidad de los salarios obedecía a la legislación de 
remuneraciones indexadas. Por su parte, el tipo de cambio real no mejoraba
lo suficiente por nuevas revaluaciones del dólar norteamericano en los 
mercados externos y la caída de la inflación mundial. En efecto, con 
respecto a esa moneda se observaron entre el segundo trimestre de 1981 y el 
de 1982 devaluaciones de las principales monedas internacionales: el marco 
alemán se devaluó un 4,5%, el franco francés un 15,9%, el yen japonés un
11,0% y la libra esterlina un 16,9%.

En consideración a los elementos anteriores, la autoridad decidió 
acelerar el ajuste de precios relativos mediante políticas más activas, siendo la 
principal la devaluación del peso.
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La devaluación permitió aumentar el precio relativo de los bienes 
transables, lo que junto con la modificación efectuada en el mecanismo de 
reajuste de remuneraciones permitió recuperar la competitividad a los 
sectores productivos nacionales. Sin embargo, la incertidumbre financiera y 
la modificación cambiaría generaron expectativas de futuras devaluaciones, 
produciéndose una especulación en contra del peso. Las personas atesoraron 
moneda extranjera y prepagaron créditos expresados en ellas. Esto provocó 
una importante'pérdida de reservas internacionales y una caída en los medios 
de pago, limitando así los efectos reactivadores de la devaluación.

En el sector financiero, la existencia de dificultades en algunas 
instituciones bancarias derivadas de la subsistencia de un alto porcentaje de 
créditos relacionados y otros de difícil recuperación hacía inminente el 
colapso de algunas de ellas y tendía a agudizar la especulación hacia activos 
financieros en moneda extranjera.

En el plano externo, la situación era particularmente compleja por 
cuanto el país debía enfrentar vencimientos inmediatos de su deuda externa 
con un precio del cobre en descenso y una elevada tasa de interés real 
externa.

2.3. POLITICAS .ACTIVAS DE RECUPERACION

Con el objeto de lograr el restablecimiento del equilibrio de las variables 
macroeconómicas básicas y controlar el clima de incertidumbre producido 
desde la modificación del sistema de tipo de cambio fijo y acrecentado por la 
necesaria intervención de la banca, la autoridad anunció en marzo de 1983 
un programa de recuperación económica. Este contenía como un elemento 
primordial el marco de la estrategia de desarrollo iniciado por el Gobierno en 
1973 y el reconocimiento de las restricciones de recursos internas y externas.

Es así como en el mes de marzo de 1983 se estableció con el Fondo 
Monetario Internacional un “programa operativo” que permitió volver a las 
metas del programa stand-by aprobado por el Directorio de dicho organismo 
a comienzos de ese año. Este programa operativo fue necesario debido a que 
las metas de reservas internacionales y expansión del crédito establecidas en 
el programa original fueron sobrepasadas como resultado de la intervención 
en el mercado financiero del 13 de enero del mismo año.

El programa original permitía durante 1983 una pérdida de reservas 
internacionales netas de US$ 605,3 millones y una expansión del crédito 
interno neto de aproximadamente $ 50.000 millones. Con posterioridad a la 
intervención de un grupo de bancos nacionales, las metas propuestas fueron 
sobrepasadas, lo cual significó establecer el “programa operativo” menciona
do que permitiera retornar a las metas establecidas antes de fines de 1983.

Al mismo tiempo, el país procedió a reprogramar las amortizaciones de 
la deuda externa que debían cancelarse en 1983 y 1984. Se reprogramaron 
US$ 3.400 millones a ocho años plazo con cuatro de gracia y con un recargo 
de 2 1 /8 anuales sobre la tasa LIBO o 2 puntos anuales sobre la tasa PRIME.

Conjuntamente, se obtuvo un nuevo crédito por US$ 1.300 millones y 
se acordó la mantención del nivel de las líneas de crédito comercial en un 
mínimo de US$ 1.700 millones.

Con lo anterior se logró compensar la pérdida de reservas internacio
nales y volver a la meta de USS 605,3 millones para 1983 y simultáneamente
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expandir el crédito interno en un monto total de $ 150 mil millones durante 
el año. Para los efectos de cumplir con la meta de $ 50 mil millones del 
crédito interno neto, se descontó a la expansión del crédito interno el 
equivalente a los recursos aportados por la banca extranjera (US$ 1.300 
millones, equivalentes aproximadamente a $ 100 mil millones), que permi
tieron sustituir la caída de los créditos externos que se originaron a raíz de la 
intervención del sistema financiero nacional.

Es así como a fines de 1983 se registró una caída efectiva de las reservas 
internacionales de US$ 602,5 millones en el año, comparada con US$ 605,3 
millones, como meta. Asimismo, la expansión del crédito interno neto 
alcanzó prácticamente al límite acordado, representando un flujo total de 
crédito del Banco Central de $ 151,34 mil millones.

El estricto cumplimiento del programa acordado con el FMI permitió 
que Chile cursara el crédito stand-by negociado con dicho organismo para 
girar DEG 500 millones (aproximadamente US$ 550 millones) en cuotas 
trimestrales durante 1983 y 1984. Adicionalmente, el organismo interna
cional ya había otorgado al país un crédito compensatorio con motivo de la 
baja en los precios internacionales de las exportaciones chilenas por un 
monto de US$ 325 millones, el que fue utilizado durante enero de 1983.

2.4 R EPRO G R A M A C IO N  DE LAS DEU D A S IN TERN A S

Los acuerdos alcanzados con la comunidad financiera internacional 
permitieron hberar recursos para ser utilizados en la reactivación de la 
economía, al mismo tiempo que fue posible-obtener recursos adicionales para 
este propósito.

Con el objeto de atenuar los costos producidos por la recesión externa y 
las dificultades ocasionadas por la carga que representaba la deuda antes 
contraída, el Banco Central destinó la mayor parte de los recursos de que 
disponía a la reprogramación de deudas y al otorgamiento de nuevos créditos 
hacia el sector productivo. Así, durante 1983 el Banco Central comprometió 
un total aproximado de $ 347.000 millones a estos sectores, de los cuales se 
cursaron $ 90.300 millones durante el año, constituyendo el resto obliga
ciones que se desembolsarán en el futuro. Los recursos entregados se 
canalizaron fundamentalmente a través de tres vías:
a) Entrega de nuevos recursos destinados al financiamiento de capital de 

trabajo para los sectores productivos.
b) Reprogramaciones de deudas de arrastre de los sectores productivos a 

tasas de interés de 7% real anual y con 10 años plazo y hasta 5 años de 
gracia para pagos de capital.

c) Mecanismo del Dólar Preferencial para aquellos agentes económicos que 
mantenían compromisos en moneda extranjera con anterioridad al 6 de 
agosto de 1982.

2.5 PO LITIC A  CA M BIA RIA

Un elemento fundamental dentro del programa de recuperación ha sido 
el establecimiento de una regla cambiaria dirigida a validar un tipo de cambio 
real elevado, mediante modificaciones sucesivas al tipo de cambio nominal. 
La regla cambiaría establecida ha generado los resultados esperados. Un 
estudio efectuado por el Banco Central indica que el tipo de cambio real ha
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experimentado un aumento del 43% entre mayo de 1982 y diciembre de 
1983, lo que refleja la importante recuperación de la competitividad externa 
de la economía. Asimismo, se observa una significativa baja en el dólar 
paralelo en relación con el existente a comienzos de año. Al mismo tiempo y 
en meses recientes éste se ha movido en forma prácticamente idéntica al tipo 
de cambio oficial. Este hecho constituye un reflejo evidente de la mayor 
confianza del público con respecto a la efectividad de la política cambiarla 
seguida.

2.6 PO LITICA  COM ERCIAL

El carácter internacional de la recesión ha impulsado a las economías en 
desarrollo a implementar políticas destinadas a producir un superávit 
comercial que les permita generar los recursos necesarios para enfrentar los 
compromisos de deuda externa. Ello ha motivado la adopción en algunos 
países de políticas de subsidios transitorios a las exportaciones con el objeto 
de superar la coyuntura, práctica que se ha extendido en la medida en que se 
agrava la situación externa de los países mencionados.

Dado que este tipo de políticas constituye un cambio transitorio en las 
condiciones en que se desarrolla el comercio internacional y se origina en 
políticas dehberadas más que a fluctuaciones en las condiciones de los 
mercados internacionales, el Banco Central ha establecido sobretasas 
arancelarias, también transitorias, hacia aquellos productos en que se 
constata la existencia de una práctica comercial del tipo señalado. El 
propósito de esta medida es evitar los posibles costos que para los 
productores nacionales conlleva la aplicación de dichas políticas.

Por otro lado, la necesidad de mantener el presupuesto fiscal dentro de 
los límites generados por la recaudación de ingresos, y al mismo tiempo el 
deseo del Gobierno por ayudar a los sectores más afectados por la crisis, en 
particular los desempleados, hizo necesario buscar nuevas fuentes de recursos 
fiscales para financiar este mayor gasto, procediendo a elevar la tasa 
arancelaria de 10% a 20% en forma permanente, con la excepción de aquellos 
casos en que fue necesaria la aplicación de una sobretasa temporal.

No obstante lo anterior, la economía chilena continúa exhibiendo un 
significativo grado de apertura al comercio internacional, lo que concuerda 
con el objetivo último de promover mayor eficiencia en la producción 
doméstica. Por otra parte, la existencia de un arancel parejo evita que se 
produzcan distorsiones e ineficiencias en la producción como resultado de 
desiguales tasas de protección efectiva para los diferentes sectores.

2.7 PO LITICA  FISC A L

Dados los inevitables costos —en términos de empleo y nivel de 
actividad— ocasionados por la recesión externa y las políticas necesarias para 
enfrentarla, el Gobierno decidió otorgar un carácter netamente social a sus 
gastos, enfatizando los programas de ayuda a los sectores más necesitados y 
en particular a los desempleados.

Así, el total del Gasto Social realizado en 1983 alcanzó aproximada
mente a un 60% del Gasto Total del Gobierno, cifra que permite apreciar 
claramente la forma en que orientó la gestión gubernamental ante la crisis.
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Dentro del Gasto Social, el conjunto de programas oficiales dirigidos a 
combatir la cesantía ocupó un lugar destacado, ya sea proporcionando 
directamente un empleo transitorio o bien entregando algún paliativo frente 
a esta situación. De esta forma, se mantuvo y se perfeccionó el Programa de 
Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), así como el Programa de Empleo 
Mínimo (PEM). a través de los cuales se canaliza la mayor parte de los 
recursos que entrega el Estado con el objeto de combatir la desocupación. 
Estos programas tienen la característica de constituir una alternativa de 
ocupación para ios cesantes, teniendo éstos un carácter esencialmente 
transitorio, lo que impide que se transformen en una fuente de presión 
permanente sobre el gasto público.

Por otro lado, se establecieron programas dirigidos a incentivar la 
contratación de mano de obra por parte del sector privado. Para ello, se 
otorgó un subsidio a la contratación de mano de obra y se licitaron 
proyectos al sector privado, en donde se favorecía la ocupación de mano de 
obra, estando el costo de ésta subsidiado por el Gobierno. En total, durante 
1983 se destinaron aproximadamente $ 2 1.000 millones, tanto a la absorción 
de mano de obra como también a la entrega de ayuda dirigida a reducir los 
costos inherentes al desempleo. De esta forma fue posible lograr durante el 
año 1983 una importante reducción en la tasa de desocupación, cayendo ésta 
de 19.6% en noviembre de 1982 a 14,6% en diciembre de 1983.

En la medida en que persista y se acreciente el proceso de recuperación 
del nivel de actividad que actualmente se observa y, por otro lado, se logren 
afirmar los programas gubernamentales destinados al aumento del empleo, 
será posible constatar nuevas caídas en la tasa de desocupación.

2.8 PR IN C IPA LES R ESU LTA D O S DE LOS PROGRAM A S DE RECU PERA CIO N

El año 1983 llegó a ser particularmente complejo para la política 
económica, por cuanto fue necesario enfrentar las dificultades que planteaba 
el ajuste de la economía a la nueva realidad producida por la crisis externa. 
Ello hizo necesaria la adopción de medidas tendientes a enfrentar los 
compromisos de pagos externos, las dificultades del sistema financiero 
interno y al mismo tiempo atenuar los costos que este ajuste originaba en los 
sectores más desposeídos. Sin embargo, la implementación de una política 
realista, coherente y pragmática, permitió afrontar y resolver las dificultades 
básicas, obteniéndose finalmente un punto de inflexión en la tendencia 
decreciente del producto en el tercer trimestre de 1983. Así, el producto 
alcanzado durante ese trimestre fue similar a aquel registrado en el último tri
mestre de 1982. En los trimestres siguientes se registró una tendencia cre
ciente.

Durante los cuatro trimestres de 1983, el Producto Geográfico Bruto 
mejoró sostenidamente en témiinos de tasa anual.

La recuperación en el nivel de actividad coincide con el reordenamiento 
logrado por la política económica tanto en las cuentas externas como en el 
sistema financiero, donde se ha ido alcanzando en forma paulatina una 
normalización de sus funciones.

La acción de la autoridad ha sido un factor determinante en la 
consecución de un clima de mayor estabilidad y confianza, creándose, por 
ende, un marco favorable para el desarrollo de las actividades productivas.
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Os CUADRO NO 1

IN D IC A D O R E S  ECONOMICOS G L O B A L E S: 1 9 7 3 -1 9 8 3

ESPEC IFIC A CIO N ES 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 X 73-81 1982 1983*

C recim ien to  del PGB (%) - 5 ,6 1,0 12,9 3,5 9,9 8,2 8,3 7,8 5,7 2,6 - 1 4 ,3 - 0 , 8

Inflación  (%) 1/ 508,1 375 ,9 340,7 174,3 63,5 30,3 38,9 31 ,2 9,5 156,5 20,7 23,1

D éfic it F iscal/PG B («/.) 24,7 10,5 2,6 2,3 1.8 0,8 - 1 ,7 -3 ,1 - 1 ,7 4 .0 2,3 3 ,8

E x p o rtac io n es FOB 
(M illones de dólares) 1.309 2.151 1.590 2.116 2.185 2 .460 3.835 4 .705 3.836 2 .687 3 .706 3.851

Im portac iones FOB 
(M illones de dólares) 1 .288 1.794 1.520 1.473 2.151 2.886 4 .1 9 0 5 .469 6 .513 3 .032 3.643 2 .8 3 7

B alanza C om ercial 
(M illones de dólares) 21 357 70 643 34 426 - 3 5 5 - 7 6 4 - 2 .6 7 7 - 3 4 4 63 1.014

B alanza de Pagos 
(M illones de dólares) - 2 1 - 5 5 - 3 4 4 414 113 712 1.047 1.244 67 353 - 1 .1 6 5 541

D euda E x te rn a  de M ediano y  

Largo Plazo (M illones de dólares) 3.261 4 .026 4 .267 4 .2 7 4 4 .5 1 0 5 .923 7 .507 9 .413 12.553 6 .193 13.815 16.016

1/ V ariación  del IPC (IN E ) e n tre  d ic iem b re  y d iciem bre de  cada año. 
* C ifras estim adas.
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Dentro de la política economica de 1983, la reducción de la tasa de 
desocupación fue un objetivo prioritario, adoptándose una serie de medidas 
y programas con el objeto de encarar este problema. .A lo anterior, se 
añadió una baja de alrededor del 3% de los salarios reales, lo c}ue redujo los 
costos en témiinos de empleo provocados por la crisis.

Así, fue posible lograr un importante avance en la ocupación por lo que 
la tasa de desempleo alcanzó a un 14,6% en el mes de diciembre de 1983, 
cifra que representa una singular reducción en comparación con el 19,6% 
registrado en el cuarto trimestre de 1982.

Durante 1983 ya se aprecia una recuperación en la posición externa de 
la economía chilena. Es así como en el año 1982 tuvo lugar un déficit de 
USS 1.165 millones en balanza de pagos, el que se redujo en 1983 a USS 541 
millones.

El logro del referido saldo en las Cuentas Externas involucró un 
esfuerzo de consideración para el país. En efecto, durante el primer trimestre 
se perdieron USS 1.000 millones en reservas internacionales. La situación se 
revirtió durante los meses siguientes, lo que permitió reducir dicha pérdida a 
USS 602,5 millones en el año y cumplir, por ende, con los acuerdos 
convenidos con el FMI.

Con respecto a la cuenta comercial del país, es importante destacar el 
substancial aumento del superávit producido en 1983. Mientras en 1982 la 
Balanza Comercial mostraba un superávit de USS 63 millones, en 1983 fue 
posible elevar significativamente éste a USS 1.014 millones. Ello como 
consecuencia de un aumento en las exportaciones de 4%, mientras se 
producía una caída en las importaciones del 22%.

Por otra parte, y como resultado de las políticas de normalización 
financiera y crediticia del Banco Central, fue posible alcanzar una significativa 
reducción en el costo real del crédito, con el consecuente beneficio para los 
deudores y demandantes de nuevos fondos. En un estudio realizado por el 
Banco Central que considera la totalidad del crédito en moneda nacional y 
extranjera para operaciones de corto, mediano y largo plazo, el costo total 
promedio real del crédito en 1983 fue de 15,5%, lo que representa una baja 
del 58% con relación al registrado en 1982. Ciertamente, la reducción del 
costo real del crédito constituye un resultado de gran importancia dentro de 
la política económica, por cuanto éste tiene una decisiva incidencia sobre el 
nivel de actividad y empleo.

Finalmente, la tasa de intlación medida por la variación del Indice de 
Precios al Consumidor (I.P.C.) fue de 23,1%, cifra que es prácticamente igual 
a la registrada en 1982, que fue de 20,7%. Esto significa que la política 
económica seguida pudo llevar a cabo los ajustes requeridos en la economía 
sin tener que recurrir para ello al expediente de la inflación.

El mantenimiento de una tasa de inflación constituye un logro de 
importancia de la política económica, en especial si se considera que a partir 
del segundo semestre de 1982 tuvo lugar un incremento en la tasa de 
crecimiento de los precios, la que en términos anuales correspondía a tasas 
de inflación superiores al 44%. Resulta destacable entonces, no sólo el logro 
de una tasa de inflación moderada, sino que además el quiebre en la 
tendencia que esta variable insinuaba hacia fines del año 1982.

En el Cuadro N ° 1 se presenta el comportamiento de los indicadores 
económicos globales para el período 197.3-1983.
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CAPITULO III
SECTORES PRODUCTIVOS





Luego de un período de alto crecimiento de la actividad productiva 
nacional que permitió alcanzar en el quinquenio 1977-1981 una tasa 
promedio anual del 8% de aumento del Producto Geográfico Bruto, se inició 
en el último trimestre de 1981 un ciclo recesivo que culminó con una 
disminución del 14,3% del producto en 1982. En 1983 el PGB declina sólo 
un 0,8%, es decir, se mantiene prácticamente al nivel del año anterior.

Sin embargo, al analizar el producto trimestral durante dicho año, se 
aprecia un punto de inflexión en la tendencia decreciente del PGB en el 
tercer trimestre de 1983. En efecto, durante los cuatro trimestres del año. el 
producto varió en términos de tasa anual, de la siguiente forma: “ 7,6%, 

1,4%, 0,8% y 5,6%. La recuperación fue particularmente elevada en algunos 
sectores tales como la Construcción (30,8%), Pesca (20,1%) y Comercio 
(7,7%). (Ver Cuadro N° 1).
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utK> CUA DRO N °  1

T A S A S D E  CRECIM IENTO A N U A L  D E L  P R O D U C T O  G E O G R A F IC O  B R U T O  fPGB)
POR RA M A S DE A C T IV ID A D

(En porcentajes)

AÑOS Producto Agrope- 
Geográfico cuario y 
Bruto Total Silvícola

Industria Electrici- T ransportes Servicios
Manufac- Construc- dad, gas y Comuni- y

Pesca Minería turerà ción y a g u a l /  caciones Comercio O tros
2/ 3/ 4/

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981 5/

1982 6/

1983 6/

2,1
9.0 

- 1,2 

-5 ,6

1.0 

-1 2 ,9

3,5

9,9

8,2

8,3

7,8

5,7

-1 4 ,3

- 0,8

3.6 

- 1,8 

-7 ,4

-1 0 ,3

26,7

4,8

-2 ,9

10,4

-4 ,9

5.6

3.6 

4,3

-3 ,3

-1 ,5

-5 ,4

16.3 

-2 7 ,4

- 2,1

27.8 

- 6 ,7  

33,6

15.4

17.9 

14,3

7.6 

18,1

8,8
4.6

-3 ,0

6,0

-3 ,8

-2 ,3

22,2

-1 1 ,3

12,2

2.7 

1,6 

5,4 

5,2 

8,0

5.7 

2,0

2,0

13,6

2,2

- 7 ,7

-2,6

-2 5 ,5

6,0

8.5 

9,3 

7,9 

6,2

2.6 

- 21,6

3,0

5,5

0,1

-1 9 ,5

- 11,0

26,3

-2 6 ,0

-1 6 ,5

-0 ,9

8,1
23.9

23.9 

21,1

-2 9 ,0

0,2

5,3

14,9

6.7 

- 2,8

5,2

- 3 ,8

5.8

5.8

6.7

6.8

5.0

2.1 

- 0,2

3,7

4.7 

6,2

-0 ,9

- 2,0

1,0

-7 ,7

4.7 

10,8

8.4

9.0 

11,1

1.1 

- 9 ,9  

-3 ,1

-1 ,5

15.8 

3,8

- 6 .4

-1 9 ,7

-1 7 ,1

2,5

24.8 

20,0 

11,0 

12,4

6,7

- 1 7 ,8

-4 ,1

3,6

7.2 

- 1,1 

-2 ,4

1,5

-4 ,4

4,9

7,8

7.2 

6,4

5.3

5.4 

-1 4 ,1

- 1,1

1/ Incluye servicios sanitarios.
2 / Incluye alm acenaje.
3 / Inc luye  com ercio  al p o r m ayor y al p o r m enor.
4 / Incluye servicios f in an c ie ro s , p rop ied ad  d e  v ivienda, adm in istrac ión  p ú b lica , educac ió n , sa lud , o tro s  servicios y res tau ran te s  y ho te les. Im pu tac io n es Banca- 

rias y T rib u tac ió n  a las im portac iones.
51 C ifras provisorias 
6 / C ifras estim adas.



CUADRO NO 2

T A S A S DE CRECIMIENTO A N U A L  DEL G ASTO  DEL PRO DUC TO  G EOG RA FICO  
BRUTO (G PG B) SE G U N  DESTINO A PRECIOS DE M ERCADO  

(En porcentajes)

ANOS Consum o Consum o Inversión en E xportaciones Im portaciones G asto del 
Privado G obierno Capital Fijo de Bienes y de Bienes y Producto

Servicios Servicios Geográfico
B ruto

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981 1/
1982 2/
1983 2/

- 0 ,5
13.2

7.7 
- 6,6

-1 8 ,3
-1 1 ,4

0,3
16,0

7.5
6.5
6.8

14.2 
-1 4 ,4

- 5 ,8

5 ,9
12,4

5.7
1.7 
9,6

-1 0 ,3
- 0,1

3.8
6.8 
9,2

- 8,1
0,3

- 7 ,8
- 5 ,8

6,5
- 2,0

- 20,1
- 6,0
19,1

- 22,8
-1 4 ,8

15.4
17.4 
16,8 
21,9 
14,7

-3 7 ,1
-1 4 ,4

2,1
0,8

-1 5 ,1
2.8

45.9
2.4 

24,4
11.9 
11,2 
14,1 
14,3 
-5 .3
10.9

1.4

0,9
8,5
3 .2  

- 5 ,4
3,4

- 3 8 ,7
4.3

35.5
17.6
22.7
18.7
14.7 

- 3 2 ,9
- 9 ,4

2,1
9.0 

- 1 , 2  
- 5 ,6

1.0 
- 1 2 ,9

3,5
9,9
8,2
8,3
7.8
5,7

- 1 4 .3
- 0.8

1/ Cifras provisionales.
2/ Cifras estim adas.

3.1 GASTO E INGRESO

Después del período 1977-1981 de acelerado crecimiento del Gasto 
Interno Bruto (10,9% de crecimiento promedio anual), sobrevino un año de 
restricciones motivadas por la recesión internacional, particularmente por la 
situación de endeudamiento interno y externo de los agentes económicos.

En 1982, el nivel del Gasto se redujo en 20,6%, produciéndose una 
caída del Consumo Privado y en la Inversión en Capital Fijo. Esto es el 
resultado del desequilibrio en el crecimiento del Gasto Interno y del Ingreso 
Nacional Disponible Real en 1981, lo que redujo las posibilidades de 
financiamiento externo en el período siguiente. De tal modo, en 1982 se 
produjo una reducción de las importaciones y un aumento del saldo negativo 
de los Ingresos Netos del Exterior motivado por el elevado costo de los 
servicios de la deuda externa del país.

La recesión internacional no sólo limitó el flujo de recursos externos, 
sino que además provocó el deterioro de los precios de las materias primas. 
En efecto, en 1983 los precios internacionales de los principales productos 
de exportación, continuaron bajo los niveles prerrecesivos, mientras las tasas 
de interés internacionales seguían sobre sus promedios históricos, limi
tándose así las posibilidades de superar la etapa recesiva del ciclo en el 
transcurso del año.

El nivel del Gasto Interno en 1983 disminuyó alrededor del 3,5%, 
mientras aumentó el Ingreso Disponible en 2,5% aproximadamente, de 
manera que se redujo sustancialmente la brecha existente entre ambos. El 
esfuerzo de reducción de la demanda agregada provocó una caída del
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Consumo Final y de Gobierno. A su vez la Inversión Bruta en Capital Fijo 
disminuyó un 14% aproximadamente mientras que la Variación de Exis
tencias declinó al 20% del nivel del año anterior, con lo que el efecto global 
en la Fonnación Bruta de Capital permitió una recuperación del bajo nivel 
observado en 1982. (Ver.Cuadro N° 2).

3 .2  AH O R RO  E IN V ER SIO N

Las dificultades del financiamiento externo, el reordenamiento del 
sector financiero nacional y el proceso de ajuste configuraron una reducción 
del ingreso real de las empresas y hogares en 1983 y limitaron las 
posibilidades de un mayor ahorro que permitiera financiar una recuperación 
de los niveles de inversión anteriores a la recesión.

De todas formas, se produjo un leve aumento en la formación bruta de 
capital como efecto de una disminución de existencias en una magnitud 
considerablemente menor que la del año 1982. El otro componente de la 
inversión, la formación bruta de capital fijo, continuó decreciendo, debido a 
una menor importación de maquinarias y equipos, aun cuando la inversión 
en construcción y otras obras tuvo un leve crecimiento respecto del año 
anterior.

En cuanto al ahorro, su componente externo dado por el déficit de la 
nación en Cuenta Corri,ente también experimentó una reducción en 1983. De 
modo que el ahorro nacional bruto debió suplir el resto del financiamiento 
de la inversión, acercándose al nivel de 1981. De este modo el ahorro total 
bruto constituyó un 11,2% del PGB, del cual un 7,4% fue proveído 
internamente y el resto estuvo constituido por Ahorro Externo.

3.3 SECTOR .AGROPECUARIO SILVICOLA

El sector ha tenido un comportamiento dinámico en la última década, 
con tendencia al crecimiento y una sostenida adaptación a los requerimientos 
del mercado externo e interno. El comercio exterior ha sido el elemento 
motor en esta evolución, por lo cual en 1982 y 1983 el sector no pudo 
escapar a la situación depresiva que venía afectando la demanda de 
productos agropecuario-silvícolas desde el segundo semestre de 1980.

El cambio de estructura del Valor Bruto de Producción del sector es un 
claro reflejo de su permanente respuesta al desafío planteado por una 
economía social de mercado.

La participación del subsector agrícola bajó de 58% en 1977 a menos 
del 50% en 1982-83, esperándose para la temporada 83/84 un aumento de su 
participación debida a la mayor superficie sembrada de cultivos anuales. Al 
mismo tiempo, en 1983 se creó un sistema de Poderes Compradores que 
tiene la ventaja de asegurar al productor una demanda adecuada y al mismo 
tiempo un precio mínimo, para beneficio de la rentabilidad agrícola.

En el caso de la producción pecuaria se observó un importante 
crecimiento hasta 1981, revirtiéndose esta tendencia en 1982 y 1983. La 
producción silvícola en cambio, durante 1983 mostró un crecimiento de 6%, 
iniciando así una recuperación de la crisis que la afectó en 1981 y 1982.

El sector agropecuario-silvícola,en su conjunto, bajó en 1,6% en el año 
1983, esperándose una recuperación importante en 1984, dadas las medidas
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implemenladas en 1983 y los factores positivos en cuanto a precios relativos, 
poderes compradores y tipo de cambio real.

3.4 SECTOR PESCA

En 1983 el sector pesca extractiva prolonga un período de notable 
crecimiento en su actividad. En el sexenio 1976-1982, la tasa de aumento 
promedio anual del Producto Geográfico Bruto es de 13,6%. En 1983 dicha 
tasa se estima que alcanzó el 4,6%.

En el desarrollo de esta actividad resulta preponderante la Pesca 
Industrial orientada a la producción de harina y aceite de pescado que en los 
últimos 7 años prácticamente triplica su producción. Este crecimiento es una 
expresión de la apertura comercial al exterior, lo cual ha permitido el 
desarrollo de productos con ventajas comparativas.

En 1983 la producción de Pesca Industrial crece en 4%, a pesar de la 
veda a la extracción de sardina española (la especie más explotada), 
decretada por la autoridad del sector, que redundó en una fuerte baja en la 
producción del mes de septiembre; aún así, la extracción de la sardina 
española y jurel (más del 95% de la producción' industrial) alcanzó la cifra 
record de 3,5 millones de toneladas.

En el contexto del estímulo a las actividades exportadoras, ha surgido 
con un crecimiento notable la actividad extractora de algas. En el período 
1976-1982 los ingresos por exportaciones de algas aumentaron en 80% en 
términos nominales; para 1983 dichos ingresos alcanzarían el 20% de 
incremento.

Por último, la Pesca Artesanal, orientada principalmente a la industria 
conservera y al consumo de hogares, mantiene estacionario su nivel de 
producción en 1983, después de una caída en el nivel de desembarques en
1982.

3.5 SECTO R M INERIA

La actividad minera se destaca tanto por su aporte al Producto 
Geográfico Bruto, 9,0% como por constituir el principal generador de divisas 
para el país, alrededor del 60% en el año 1983. El mercado externo es el 
factor fundamental que afecta la evolución del sector, ya que una alta 
proporción de la producción se destina al exterior.

En el período 1977-1983 la minería ha perdido importancia relativa 
frente al aumento de las exportaciones no tradicionales. En 1977 ésta 
constituye el 64% del total exportado y en 1983 un 60,0%.

El PGB del Sector Minería experimentó una caída cercana al 2,2% en
1983, producto principalmente de una menor producción de cobre de la 
Gran Minería y bajas en petróleo, carbón y salitre.

La producción de cobre es la principal actividad, con un nivel de 
producción sobre el millón de toneladas. La producción registrada "en el año 
1982 sitúa al país como el principal productor de cobre a nivel mundial.

La actividad de la Mediana y Pequeña Minería se destaca por sus altos 
niveles de producción alcanzados en los últimos años. Estos estratos generan 
el 15% de la producción total del mineral.
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El nivel de producción alcanzado por la Mediana y Pequeña Minería en 
los últimos años es producto de los mecanismos de créditos compensatorios 
otorgados y administrados por ENAMl.

La extracción de mineral de hierro es realizada en un 92% por la 
Compañía Minera del Pacífico. Durante el período las exportaciones 
aumentan desde US$ 81,5 millones en 1977 a US$ I 12,0 millones en 1983. 
Este aumento se explica por el cambio en la calidad del producto exportado. 
Hasta 1977 se exportaba hierro mineral, durante 1978 se inician los 
embarques de hierro peletizado, con un precio medio equivalente al doble 
respecto del mineral.

La minería del salitre crece en el período 1977-1983 en un 12%, tasa 
que refleja el aumento de producción de salitre, yodo y sulfato de sodio 
anhidro. Los embarques de exportación han mostrado un incremento general 
de 1 10,3%. Sin embargo, entre 1977 y 1983 se ha registrado un descenso en 
el quantum exportado de salitre, 7,7% y un aumento en yodo, 61,3%.

La extracción de petróleo crudo realizada por ENAP Magallanes, se 
proyecta en alrededor de 2.200 miles de m^ para 1983. Esta cifra equivale a 
una producción cercana a los 37 mil barriles diarios y representa un aumento 
del 100% en relación al año 1977. En lo que respecta al consumo nacional, la 
contribución de la producción, constituida por petróleo crudo y gas natural, 
refleja una autosuficiencia creciente, desde un 20% en 1977 a 50% en 1983 
de las necesidades locales.

El carbón, por otra parte, muestra una baja en la producción, 23,0% en 
este período, reflejo de la menor demanda interna. La evolución del resto de 
los productos mineros está dada principalmente por el comportamiento de la 
producción de oro, plata y carbonato de calcio. El valor de la producción 
bruta de oro y plata representa aproximadamente el 8% del valor total de la 
producción minera del país, superando en la actualidad el valor de lo 
producido por otros minerales, tales como hierro, salitre y carbón.

La mediana minería del oro experimenta un notable crecimiento a 
partir de 1979, con una tasa promedio anual de 130,9%, lo que unido al 
10,3% de crecimiento de la producción proveniente de la minería del cobre, 
convierten esta actividad en una de las más dinámicas de la economía en los 
últimos años. El aumento del volumen exportado, así como de precios del 
oro y plata se traduce en una mayor participación de estos productos en el 
total de exportaciones mineras; desde un 0,8% en 1977 a 11,2% en 1983, 
ocupando el segundo lugar en las exportaciones mineras, después del cobre.

3.6 SECTOR INDUSTRIA

El Sector Industrial en el año 1983 genera alrededor del 20% del 
Producto Cjeográfico Bruto del país.

La estimación realizada para 1983 indica un crecimiento del PGB 
Industrial de un 2,7% , derivado fundamentalmente de la positiva evolución 
experimentada por las ramas industriales orientadas a la exportación y 
sustitución de importaciones. En 1982, la disminución del Producto 
Industrial fue de un 21,9%, en un contexto de recesión internacional y en 
medio de un proceso de ajuste del gasto interno como efecto de la caída del 
ingreso real.
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Los índices generales de producción del Sector Industrial (1) registran 
un quiebre de la tendencia a partir de abril de 1983, con variaciones 
mensuales positivas en relación a iguales meses del año anterior.

La recuperación de los niveles de actividad de las ramas industriales 
responde a algunas medidas de política económica, tendientes a hacer más 
competitiva la industria nacional. Es así como durante 1983 se mantuvo un 
tipo de cambio real alto y se fijaron aranceles aduaneros parejos en un 20%, 
con sobretasas arancelarias para algunos rubros. Estas medidas favorecen el 
crecimiento del sector vía un mayor grado de sustitución de bienes 
industriales importados.

Algunos de los principales sectores que presentan una reactivación más 
rápida dentro de la industria sustitutiva de importaciones son: industria 
textil, 13,1%; calzado, 17,5%: productos de caucho, 41,8%: productos de 
plástico, 6,8%, y productos de vidrio, 67,3%.

En la industria exportadora los sectores con mayores crecimientos son 
la industria de la madera 1 7,1 % ; la fabricación de papel y celulosa 14,3% y la 
exportación de harina de pescado en un 8,0%.

La producción de bienes de primera necesidad presenta síntomas de 
recuperación, reflejado por las tasas de crecimiento de los siguientes sectores: 
productos alimenticios 0,8%; bebidas 3,7%; prendas de vestir 2,8% y tabaco 
0,1%.

Los antecedentes expuestos reflejan una lenta pero persistente recupe
ración de los niveles de actividad del sector industrial, tendencia que debería 
acentuarse durante 1984.

3.7 SECTOR CON STRUCCION

En los últimos años, la participación promedio del Sector Construcción 
en el PGB es cercana al 5% y en la inversión bruta de capital fijo alcanza al 
50%.

La disminución de la actividad económica en 1982 tuvo una fuerte 
repercusión en el sector, reflejándose a comienzos del año 1983 en altas tasas 
de desempleo, elevado stock de edificación sin vender, paralizaciones de 
obras, endeudamiento de las empresas constructoras, etc. Esta situación 
motivó a la autoridad económica a implementar un conjunto de medidas con 
el objeto de reactivar la construcción.

La descripción de las principales medidas adoptadas se expone a 
continuación: :
— Plan de liquidación de stock de viviendas, locales comerciales y oficinas

sin vender, con crédito a 20 años plazo y 8% de interés anua!.
— Programa extraordinario de obras públicas y vivienda, otorgando

prioridad a proyectos intensivos en mano de obra.
— Llamado y adjudicación de 17.000 subsidios habitacionales.
— Línea crediticia del Banco Central para refinanciamiento de proyectos

de inversión.

(1) Indices de  p ro ducción  industria l de In s titu to  N acional de E stadísticas (IN E) y Sociedad de  F o 
m en to  Fabril (SO FO FA ).
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Las estimaciones del producto de 1983 en un principio indicaban una 
persistencia en el comportamiento negativo del sector; sin embargo, el efecto 
positivo de las medidas señaladas permitió revertir esta tendencia a lo largo 
del año.

Lo anterior se puede ratificar a través de los indicadores indirectos de la 
construcción

Las perspectivas para 1984 indican una recuperación gradual del sector, 
a raíz de la puesta en marcha de un plan trienal de edificación de viviendas, 
aumentos presupuestarios para obras públicas, creación de un sistema de 
ahorro y financiamiento de la vivienda y solicitud de créditos externos para 
inversión (ver Cuadros N“ ® 3 a 20).
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CU A D RO  NO 3
O R IG E N  POR RA M A S DE A C T IV ID A D  D E L  P R O D U C T O  G EOG RA FICO  BRUTO  (PGB)

A PRECIOS DE M ERCA DO  
(M illones de pesos de 1977)

AÑOS P ro d u c to  
G eográfico  
B ru to  T o ta l

A grope
cuario  y 
Silvícola

Pesca M inería In dustria
M anufac

tu re ra

C onstruc
ción

E lectric i
d ad , gas 
y agua 

1/

T ransportes 
y  C om uni

caciones 
2/

C om ercio
3 /

Servicios
y

O tros
4 /

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981 5 /

1982 6 /

1983 7/

28 3 .0 9 7

30 8 .4 4 9

30 4 .7 0 7

28 7 .7 5 0

290 .554

253 .043

261 .945

28 7 .7 7 0

311 .417

33 7 .2 0 7

363 .446

38 4 .2 3 2

329 .155

326 .401

23.113

22.693

21 .017

18.856

23.89,3

25 .050

2 4 .314

26.837

2 5 .529

26.966

2 7 .927

2 9 .139

28.191

2 7 .782

957

1.113

808

791

1.011

943

1.259

1.453

1.712

1.956

2 .104

2.485

2 .704

2 .828

18.595

19.714

18.974

18.532

2 2 .642

20.095

2 2 .544

23.161

2 3 .529

24 .792

26.077

28.155

29.756

2 9 .149

6 9 .9 1 2

7 9 .404  

8 1 .180  

74.906 

7 2 .994

54 .405  

5 7 .6 7 8  

6 2 .574  

6 8 .3 7 4  

73.777  

7 8 .332  

80.336  

6 2 .983  

6 4 .8 7 2

21.141

21.164

17.030

15.151

19.128

14,147

11.809

11.706

12.650

15.669

19.420

23 .517

16.696

16.724

4 .793

5 .508

5 .8 7 7

5 .713

6 .013

5 .787

6 .1 2 4

6 .477

6 .913  

7.383 

7 .754

7.913 

7 .895 

8 .1 9 0

13.765

14.624

14.499

14.214

14.363

13.262

13.879

15.377 

16.665 

18.167 

20 .178 

20 .404

18.378 

17.813

4 6 .7 8 7

54 .179

5 6 .2 3 0

52 .656

42 .296

3 5 .059

3 5 .934

4 4 .8 4 4

5 3 .820

5 9 .767

6 7 .1 4 9

7 1 .614

58 .865

5 6 .4 5 2

84.034

9 0 .050

89 .092

86.931

88.214

84.295

88.404

95.341

102.225

108.730

114.505

120.669

103 .687

102.591

o

1/ Incluye Servicios Sanitarios.
2/ Incluye A lm acenaje
3 / Incluye C om ercio  al p o r M ayor y M enor.
4 /  Incluye Servicios F inancieros, P rop iedad  de Vivienda, A dm in istrac ión  P ública, E ducación, Salud, O tro s Servicios y R estau ran tes y H oteles, Im pu taciones 

B ancarias y T rib u tac ió n  a las Im portaciones.
5/ C ifras provisionales.
6 /  C ifras estim adas.
7/ C ifras estim adas con an teced en te s d isponibles a o c tu b re  de 1983 para la m a y o ría  de los sectores.



aso CUA DRO N °  4

G ASTO  IN T E RNO  E INGRESO N A C IO N A L  DISPONIBLE  
(M illones de pesos de 1977)

AÑOS C onsum o
T o ta l

F orm ación  
B ru ta  de 
Capital

G asto
In terno
B ruto

Ingreso B ruto  
N acional 

D isponible 
Real

Ingresos 
N etos del 
E x te rio r

E fecto
R elación
T érm inos

In te rcam b io

E xceden te  
de la N ación 

en C uenta 
C orrien te

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981 1/

1982 2/

1983 2 /

252 .521

2 8 5 .5 2 0

306 .755

2 89 .955

248 .433

2 2 0 .5 6 7

2 2 0 .9 8 0

251 .446

2 70 .055

288 .773

3 0 1 .0 1 8

33 7 .6 3 8

292 .005

275 .115

66.123  

6 4 .030  

46 .306  

4 1 .2 5 2  

74.884 

35 .479  

35.536 

4 1 .5 0 9  

51.235 

66 .164  

86 .812  

91 .768 

31 .722 

36.587

318 .644

34 9 .5 3 2

353 .061

331 .207

323 .317

256.046

256 .516

292 .955

321 .290

354 .937

387 .830

42 9 .4 0 6

323 .727

31 1 .7 0 2

31 4 .3 6 4

341 .096

33 1 .0 6 7

3 2 0 .9 3 2

32 1 .4 3 0

244 .620

25 8 .8 8 5

2 8 2 .2 1 8

3 04 .833

3 3 6 .3 2 2

3 5 9 .4 8 9

365 .964

2 9 Z 0 3 8

299 .214

- 6.686

- 3 .5 4 9

- 1 .7 5 3

- 3 .1 2 8

-4 .5 4 3

- 9 .9 1 0

- 8 .5 5 9

-7 .6 1 3

- 8 ,5 1 8

-1 0 .8 2 1

- 1 2 .9 9 0

- 1 8 .1 1 9

- 2 7 .7 3 8

- 2 3 .5 6 2

36 .623

3 5 .817

28 .383

3 5 .499

3 4 .1 4 0

- 2 8 1

3 .710

- 7 5 3  

7 .639 

7 .362  

- 1 .8 2 0  

- 1 1 .5 3 1  

- 5 .5 4 9

- 4 .2 8 0

- & 4 3 6

- 2 1 .0 9 4

- 1 0 .2 7 5

- 1 .8 8 7

- 1 1 .4 2 6

2.369

- 1 0 .7 3 7

- 1 6 .4 5 7

- 1 8 .6 1 5

- 2 8 .3 4 1

- 6 3 .4 4 2

- 3 1 .6 8 9

-1 2 .4 8 8

1/ C ifras provisionales. 
2/ C ifras estim adas.



CU A D RO  NO 5

COMPOSICION DH LA FO R M A C IO N  B R U T A  DE CA PITAL FIJO  

(M iles d e  pesos de 1977)

AÑOS

T otal

F O R M A C I O N  B R U T A  D E  C A P I T A L  F I J O

C onstrucción 
y o tras  

O bras 1/

M A Q U IN A RIA S Y EQ U IPO S 2/

T ota l M aquinaria
Im portada

M aquinaria
N acional

F orm ación  
bru ta  de 

C apital F ijo

PGB
(%)

1970 5 7 .7 8 5 .8 5 3 3 8 .3 8 Z 1 3 3 1 9 .403 .720 16 .256 .709 3.147.011 20,4

1971 5 6 .4 4 5 .8 9 6 38 .8 7 4 .2 0 2 17 .571 .694 13 .809 .349 3.762 ,345 18,3

1972 4 5 .1 0 4 .6 7 6 31 .6 0 7 .6 9 4 1 3 .496 .982 9 .9 9 1 .6 4 2 3 .505 .340 14,8

1973 4 2 .3 8 7 .3 8 9 27 .3 2 8 .3 3 8 15 .059.051 12 .116 .160 2.942.891 14,7

1974 5 0 .4 8 8 .9 9 2 3 6 .6 0 4 .1 8 7 13 .884 .805 9 .6 2 6 .6 0 7 4 ,2 5 8 .1 9 8 17,4

1975 3 8 .9 9 2 .2 2 6 25.1 17.753 13 .874 .473 11 .464 .864 2 .409 .609 15,4

1976 33 .2 1 5 .2 1 4 2 0 .683 .026 12 .5 3 2 .1 8 8 10.470.911 2.061 ,277 12,7

1977 3 8 .345 .976 2 1 .2 5 0 .5 2 0 17 .095 .456 14 .592 .782 2.502 .674 13,3

1978 4 5 .0 0 9 .0 9 0 24 ,110 .843 2 0 .8 9 8 .2 4 7 17 .454 .390 3 .443 .857 14,5

1979 52 .593 .041 2 8 .6 3 2 .5 8 2 2 3 .9 6 0 .4 5 9 21 .100 .905 2 .859 .554 15,6

1980 6 4 .1 0 5 .1 9 9 3 5 .0 0 4 .6 2 4 29 .1 0 0 .5 7 5 2 5 .785 .402 3.315 .173 17,6

1981 3 / 7 3 .542 .343 4 0 .8 2 3 .0 4 6 3 2 .7 1 9 .2 9 7 2 9 .329 .227 3 .390 .0 7 0 19,1

1982 4 / 46 .24 6 .6 6 1 28 .972 .404 1 7 .274 .257 15 ,077 .957 2 .196 .300 14,1

1983 4 / 3 9 .5 8 7 .0 0 0 - - - - 12,1

1/ Incluye co n stru cc ió n , p lan tac iones y m ejoras de tierras y g anado  re p ro d u c to r  nacional e im portado- 
2/ Incluye eq u ip o  de tran sp o rte  y m aquinaria  y equipo.
3 / C ifras p rovisionales.
4 /  C ifras estim adas
( - )  No se d ispone de in form ación.



O'N) CUA DRO NO 6 

A H O R R O  E IN V E R S IO N

(M illones de pesos de 1977)

A H O R R O  T O T A L  B R U T O F O R M A C I O N  B R U T A  D E C A P I T A L
AÑOS T otal A horro

Nacional
B ruto

A horro
Nacional

B ruto
PGB
("/.)

A horro
Nacional

B ruto
A horro
Total
(%)

Menos 
Excedente 

de la 
Nación en 
C ta. Cte.

Excedente 
de la 

Nación en 
Cta. Cte. 

(PGB) 
(%)

Excedente 
de la 

Nación en 
Cta. Cte. 
A horro 

T o tal (%)

T otal Form ación  
B ruta de 
Capital 

Fijo

Variación
de

E.xistencia

Form ación  
B ruta de 
Capital 

~  (PGB) 
(%)

Form ación 
B ruta de 

Capital F ijo 
(PGB) 
(%)

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980 1/

1981 1/

1982 2/

1983 2/

66.123

64.030

46.306

41.252

74.884

35.479

35.536

41.509

51.235

66.164

86.812

91.768

31.723

36.587

61.843

55.594

25.212

30.977

72.997

24.053

37.905

30.772

34.778

47.549

58.471

28.326

34

24.099

21,8
18,0

8.3 

10,8
25.1 

9,5

14,5

10,7

11.2
14.1

16.1

7.4 

0,0
7.4

93,5

86,8
54.4

75.1

97.5

67.8 

106,7

74.1

67.9

71.9 

67,4

30.9 

0,1
66,0

-4 .2 8 0

-8 .436

-21 .094

-10 .275

-1 .887

-11 .426

2.369

-10 .737

-16.457

-18 .615

-28 .341

-63.442

-31 .689

-1 2 .4 8 8

1.5 

2,7 

6,9

3.6 

0,6
4.5 

0,9

3.7 

5,3

5.5

7.8 

16,5

9.6

3.8

6,5 66.123 57.786 8.337 23,4 20,4

13,2 64.030 56.446 7.584 20,8 18,3

45,6 46.306 45.105 1.201 15,2 14,8

24,9 41.252 42.387 -1 .1 3 5 14,3 14,7

2,5 74.884 50.489 24.396 25,8 17,4

32,2 35.479 38.992 -3 .5 1 3 14,0 15.4

-6 ,7 35.536 33.215 2.321 13,6 12,7

25,9 41.509 38.346 3.163 14,4 13,3

32,1 51.235 45.009 6.226 16,5 14,5

28,1 66.164 52.593 13.571 19,6 15,6

32,6 86.812 64.105 22.707 23,9 17,6

69,1 91.768 73.542 18.226 23,9 19.1

99,9 31.723 46.247 -1 4 .5 2 4 9,6 14,0

34.1 36.587 39.587 -3 .0 0 0 11.2 12,1

1/ C ifras 
2 / Cifras

provisionales
estim adas



CUADRO N ° 7 

COMPOSICION PO R C E N T U A L  DEL V A L O R  
BRUTO DE PRO DUCCION

(Precios constan tes de 1977)

ESPECIFICACION 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

A grícola 58 56 55 52,3 50,1 49,7 49,9

Pecuario 38 39 39 41,5 45,2 45,2 44,5

Silvícola 4 5 6 6,2 4,7 5,1 5,6

T ota l 100 100 100 100 100 100 100

CUADRO NO 8 

V A L O R E S B R U T O S DE PRO DUCCION
(MiUones de $ de 1977)

ESPECIFICACION 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

S ector A grícola 

Tasa de V ariación en %

23.192 22.015

-5 ,1

22.619

2,7

22.409

- 0 ,9

22.117

- 1 .3

21.124

- 4 ,5

20.886

- 1 ,1

S ector Pecuario 

Tasa de V ariación en %

14.805 15.106

2,0

16.197

7,2

17.803

9,8

19.727

10,8

19.275

- 2 .3

18.622

- 3 ,4

Sector Silvícola 

T asa de V ariación en 7o

1.572 1.909

21,4

2.455

28,6

2.657

8,2

2 0 7 8

- 2 1 ,8

2.144

3,2

2.291

6 ,8

T ota l

Tasa de V ariación en 7o

39.569 39.130

- 1 ,1

41.271

5,5

4 2 .8 6 9

3,8

4 3 .9 2 2

2,5

4 2 .543

- 3 ,2

4 1 .819

- 1 .7

63



Ov CUADRO NO 9 

PR O D U C C IO N  F R U T IC O L A  

(Miles de toneladas)

E SPEC IFIC A C IO N 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

C iruelas 12,6 13,2 13,9 14,8 15,9 16,0 17,0 17,2 18,4 19,0

D am ascos 14,3 13,9 13,1 13,8 12,9 13,3 12,6 13,0 13,1 12,9

D uraznos 111,8 115,0 91,3 89,5 75,5 72,7 68 ,2 61 ,0 62 ,6 63 ,5

N ectarines 30,7 30,8 31,0 31,5 32,3 33,9 36,4 40 ,7 4 5 ,8 5 2 ,5

L im ones 65 ,5 69,9 68 ,5 68 ,7 65 ,5 62,3 64 ,7 60 ,7 61 ,6 49 ,6

M anzanas 120,3 125,0 130,0 150,0 175,0 210,0 2 45 ,0 298,4 345 ,0 365 ,0

N aranjas 46,6 46 ,9 4 8 ,0 51,0 53 ,8 56,6 59 ,2 58 ,8 65,4 66 ,8

Paltas 14,5 14,7 15,0 17,3 18,8 19,4 21,7 25,0 25,7 26,6

Peras 32,5 33,8 35,5 37 ,5 38 ,2 38,3 43,1 45 ,5 50,6 48,1

Uvas de Mesa 58 ,2 59,1 63 ,0 68 ,9 75,4 78,9 85 .0 121,7 162,7 194,4

F U EN TE ; M in isterio  de A g ricu ltu ra , O ficina de P lanificación  A gríco la  (ODEPA).



C U A D R O  NO 10 

P R O D U C C IO N  P E C U A R IA

ESPECIFICACION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Bovinos 1 / 
(Tons, vara) 176.065 152.069 117,756 89.185 175.232 215.479 198.147 173.287 164-858 167.468 161267 184.624 194,566 208.125

Ovinos 1/ 
(Tons, vara) 2Z 377 24.862 16.108 1Z3I1 16.155 18.085 16.193 16.260 15.307 17.672 15.458 15-600 14.876 13.307

Porcinos 1/ 
(Tons, vara) 44-387 45.161 51.346 49.176 49.9D2 29.960 24.880 28.891 33.815 42.541 49-743 55.839 57,703 59.228

Aves 2/
(Miles de unidades) - - 20.706 26.389 - - 25-421 24.740 35.284 47.252 69.433 74.144 68.695 58.304 5 '

Leche 4 /
(Millones de iiiros) 895.1 940,0 880.0 855,0 905,8 956.1 1.022.1 1-003,0 977.9 953,5 1.077,5 1,200,0 1.056.0 900,0 6

Huevos 3/
(Millones de unidades) - - 622.318 830.548 - - 861.304 1.021.700 1.167.237 1.217.182 1.425.030 1-442.801 1.312.778 1.257.411 5/

Lana 4 /
(Miles de toneladas) 20,2 19,5 18,2 17,7 18,3 18.8 18,5 18,8 19.1 19,6 20,6 21,6 21,6 21,4 6

1/ Se refiere a an im ales beneficiados.
21 Se refiere a ven ta  de aves en criaderos.
3/ Se refiere a p ro ducción  de iíuevos en criaderos.
4 / C o rresponde a P ro ducción  N acional.
51 E stim ado  en base a variación  prim er sem estre del año.
6 /  E stim ación  ODEPA.
FU EN TE : In s titu to  N acional de E stad ísticas (IN E)

M inisterio  de A gricu ltu ra , O ficina de P lanificación  A grícola (O D EPA ).



ov CU A D RO  NO 11Ov
PL A N T A C IO N E S F O R E ST A L E S A N U A L E S  

(En hectáreas)

ESPEC IFIC A C IO N 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

C orporación  N acional 

Foresta l 35.171 44 .073 5 4 .0 6 0 4 4 .5 7 0 24 .939 367 213 101 37 21 .862

S ector Privado 21 .052 38.521 53 ,643 4 8 .6 4 2 5 4 .0 4 8 51.651 72.521 93.1 13 6 8 .596 5 4 .469

P artic ipación  P orcen tual 
del S ecto r Privado 37,4 46,6 4 9 .8 52 ,2 68,4 99,3 99.7 9 9 ,9 99,9 71,4

T o ta l País 5 6 .223 82 .594 107.703 9 3 .212 78 .987 5 X 0 1 8 7 2 .734 9 3 .214 6 8 .633 76.33 1

F U EN TE : Ins t i tu to  Forestal .
C orporac ión  Nacional  Forestal .



GRAFIC O N »  1 

S U P E R F I C I E  F O R E S T A L  P L A N T A D A  AIMUALMEIMTE

SECTOR PRIVADO

CORPORACION NACIONAL 
FORESTAL

Os



o
X

EM B A R Q U E S DE EXPO RTAC IO N DE PRO DUC TOS A G R O P E C U A R IO -SIL V ÍC O L A S
(M illones de dólares)

CUA DRO N °  12

ESPEC IFIC A C IO N 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

A grícolas 

FrejoIes 

L entejas 

F ru ta  F resca 

Uvas

M anzanas

Peras

D uraznos y N ectarines 

O tras

42 ,9

14,0

4 ,9

18,4

59.7 

8,1 

4 ,2

37 .8

86,2 126,6 157,7

6 ,2 12,6 19,3

3,9 9,4 9,1

53,9 63,6 101,0

C ebollas y Ajos 3,0 2,1 8,4 18,1 7,8

O tro s 2.6 7,5 13,8 22,9 20,5

P ecuarios 4 ,4 16,7 24,8 23,2 27,8

F oresta les 3,2 3.7 1,0 1,2 2,4

183,8 244,3 268,0 278,1 253 ,7

21,1 32,0 4 2 ,3 12,2 13,0

12,3 14,8 5,7 2,9 2,5

123,3 168,7 198,5 2 32 ,8 220,5

(44 ,7 ) (51 ,8) (7 6 ,0 ) (107 ,7 ) (1 2 5 ,8 )

(43 ,1) (74,7) (81 ,5 ) (81 ,8) (6 2 ,9 )

(7 ,9 ) (1 1 ,9 ) (13 .8 ) (1 2 ,7 ) (9 ,3 )

(4 ,4) (8 ,2 ) (8 ,0 ) (9 ,7 ) (8 .6 )

(23 ,2) (22 ,1) (19 ,2 ) (20 ,9 ) (13 ,9 )

5,2 5,9 2,8 9,0 2,1

21,9 22,9 18,7 21 ,2 19,8

37,5 36,9 29,1 33.5 26.4

3,3 1,6 2,1 2 ,2 2,3



ESPECIFIC A CIO N

P R O D U a  ION Y T A S A  D h  CRECIM IENTO  DE LOS PRINCIPALES CU LTIVO S

(T oneladas)

C U A D R O  NU 13

1971-1975 1/ A “/o2/ 1976-1980  1/ A % 2 / 1981 1/ A% 2/ 1982 1/ A % 2/ 1983

CER EA LES

Trigo

C ebada

Avena

C en teno

A rroz

M aíz

LEGUM INOSAS 
Y PAPAS

1.050.541 - 1 6 ,4 987 .910 - 6 ,0 6 85 .970 -3 0 .6 65 0 .4 5 0 - 5 ,2 58 5 .9 5 0

126.050 16,7 114 .928 -8 ,8 91.370 - 20.5 117.850 29.0 73 .240

122.652 4 .5 127.000 3,5 130.650 2,9 1 1 7.620 lO.O 146.320

11.768 21,5 11.164 -5.1 9 .210 ■ 17.5 6 .060 -3 4 ,2 4 .460

63 .806 - 1 3 .1 119.812 87 ,8 99 .740 - 1 6 .8 131.180 31,5 115 .560

30 6 .1 0 8 12,4 35 0 .9 2 2 14,6 518 .150 4 7 .7 4 8 4 .0 5 0 -6 ,6 5 1 1 .5 5 0

Fréjoles 73 .788 9 ,8 9 9 .058 34,2 138.240 39,6 162.460 17,5

Arvejas 9 .368 -3 ,3 12.930 38,0 10.960 -1 5 ,2 7.410 - 3 2 ,4 5 .690

G arbanzos 6 .108 3,7 6 .836 11,9 6 .430 - 5 ,9 4 .0 9 0 - 3 6 ,4 3 .230

Lentejas 11..545 81,8 2 2 .9 6 0 100,5 17.690 - 2 3 ,0 15.820 10,6 13.840

Papas

IN D U STR IA LES

788.476 11,7 82 4 .3 3 4 4,5 1.007.260 22,2 84 1 .5 5 0 16,5 6 8 3 .6 2 0

Maravilla 16.386 - 5 6 .6 28 .768 75,6 7.440 74,1 5 .3 9 0 -2 7 ,6 4 .6 3 0

Raps 59 .266 - 7 ,2 6 3 .9 1 8 7,8 26 .890 -57 ,9 13.220 - 5 0 ,8 2.940

R em olacha 1 .042.226 -4 ,3 1 .233 .284 18,3 1.466.972 18,9 967 .314 34,1 1 .642 .780

O'
'O

1/ P rom edios A nuales para cad a  período .
2/ V ariaciones respec to  al p e r ío d o  an te rio r.
FU EN TE: Banco C entral de C h ile , a base de an teced en te s del In stitiito  N acional de  E stad ísticas (IN E).



o CU A D RO  NO 14 

AR EA S E M B R A D A  DE C U L T IV O S T R A D IC IO N A L E S  
(Miles de hectáreas)

C E R E A L E S L E G U M I N O S A S  Y P A P A S I N D U S T R I A L E S

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

1974-75

1975-76

1976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

Trigo Cebada Avena C enteno  A rroz Maíz Frejoles Arvejas G arbanzos L en tejas Papas Maravilla R aps R em olacha

727.4

711 .8

5 3 3 .8

591 .0  

686,2

697 .6

6 2 8 .0

579 .6

560 .5

545.7

4 3 2 .2

373 .8

359 .2

471 .3

52.5

67.1 

63 ,9

79.8

66.2

57.8

63.1

63 .8

59.8

48 .6  

4 6 ,0  

57 ,5

38 .2

33 .2

75.3 

83 ,8

75.7

96.6

94 .5

79.5

75 .0

74.8

78.7 

9 Z 4

80.1 

6& 3

84.9

96.3

8.9

9.2

6.3 

10.6

8.7 

9.5

11,4

11,3

7.4

8.3

8.8

5.5

4.9

3.4

27.3

25.7

18.5 

13,2 

22,9

28.6

35.5

32.6 

47,1

4 0 .8

31.4 

37 ,0

30.4

39.9

77,0

84.5 

86,4

107.4

91.6  

96 ,2

115,6

93,9

130.4 

116,2

125.5 

107,1 

118.0 

138,4

69.9

79.5

67.6

73.9  

68,0

81.6

97.3

111.7 

110,0

110.7

117.7 

121,5

86.4

84.5

10,1

13.1

11.7

15.4 

8.6

8.5

15.7

17.2

16.7

18.2

17.5 

12,1

9,7

9.6

16,1

20,3

15.5

13.8

7.8 

7,1 

8,3

11,0

16.8

20.6 

16,2 

10,1

7.8 

11,9

18,1

18.3 

16,0

19.5

20.6 

22,5 

30 ,9

31.8

50 .4

5 3 .0

4 7 .7

38 .9

23.1

23 .7

80 ,0

79 .2

6 6 .7

93.3  

71 ,5

68 .4  

85 ,9

90 .8

80 .9  

88,8

89 .9

77.4  

6 7 ,2

81.4

15.3

14.8

11.9

8.4

13.3 

21,5

10.3

20.9 

21,7

32.4  

5,1

3.4

2.9

4.9

49 .4

56.1

30.8

35.1

45 .5

59.6

53.7

34.4

53.9

50.4

23.9 

10,3

2,7

4 ,2

36 .0

33 .2  

23 ,9

26.3

40 .7

60 .7

55.4

21.4 

16,3

11.1

36 .8  

22,0 

35,-3

4 7 .8

FLIENTE: In s t i tu to  Nacional de Estadísticas.



GRAFICO N“  2 

AREA SEMBRADA DE CULTIVOS TRADICIONALES

MILES DE 
HECTAREAS

1 .5 0 0 -

1.200 -

900 -

600 -

3 0 0 -

MAIZ

TRIGO

TOTAL



to CUADRO NO 15 

PRO DUC CIO N DE A L G U N O S BIENES A G R IC O L A S  

(Toneladas)

CEREALES LEGUMINOSAS Y PAPAS INDUSTRIALES

A ño A gríco la  Trigo Cebada A vena C en ten o  A rroz  M aíz F rejo les A rvejas G a rb an zo s  L en te ja s  Papas M aravilla R aps R em o lac h a

1970-1971 1.367.910 113.650 11 1.980 12.330 67 .070  258.330 72.180 8.510 7.170 1 1.970 835 .830  20.320 82.150 1.248.418

1971-1972 1.195,140 138.990 111.260 12.360 86 .280 282.990 82.900 10.670 9.330 10.710 733.050 19.890 77.950 1.056.907 

19 7 2-1973 746.6 80 107.4 5 0 1 09.0 7 0 8.46 0 5 4.95 0 294.0 2 0 6 4.9 7 0 8 .840 4 .110 9.75 0 6 23.5 80 1 3.4 5 0 4 0.040 5 9 2.43 3

1973-1974 939.905 149.600 149.900 14.590 34,350 366,300 74.840 12.500 5 .000 12.780 1.011.990 10.430 34.800  832.349

1974-1975 1.003.070 120.560 131.050 11.100 76.380 328.900 74.050 6 ,3 2 0  4 .930 12.060 737.930 17.840 61 .390  1.481.021

1975-1976 866.470 88.980 95 .910  9 .270 97.650 247.950 70.320 7.120 2.740 13.540 538 .920  26.970 104.840 2.013.021

1976-1977 1.219.320 143.080 123.670 16.420 120,010 355.320 112.380 13.710 4 .990 23.770 928,390 15,310 82,680 2.159.473

1977-1978 892.620 125.520 92 .630 10.780 104,790 256.880 112.060 15.650 5 .470 18.960 980.740 30.040 52.020  880.247

1978-1979 995.140 112,080 150,210 8 .970 181.170 489.270 116.7,90 14.580 9.380 31.690 770.490 33.270 64.630  661 ,490

1979-1980 966 ,000  104,980 172.580 10.380 95.440 405 .190  84,240 13,590 11,600 26,840 903,130 38,250 73 ,420 452 ,187

1980-1981 685 ,970  91.370 130.650 9 .210 99.740 518.150 138.240 10.960 6 .430 17.690 1.007.260 7.440 26.890 1.466.972

1981-1982 650.450  117.850 117.620 6 .060  131.180 484 .050  162.460 7.410 4 .090  15.820 841.550 5 .390  13.220 967.314

1982-1983 585.950 73.240 146.320 4 .460  115.560 511.550 -  5 .690 3 .230 13.840 683 .620  4 .630  2.940 1.642.780

FLIENTE: In s t i tu to  Nacional de Estadísticas, INE.



CU A D RO  NO 16

P R O D U C C IO N E S M INE R AS

AÑOS Cobre 
(T on . fino)

M inería de 
H ierro 
(T on)

Oro 
(Kg. de fino)

Piala 
(K g. de  fino)

M olibdeno 
(T on  de  fino)

Salitre
(Ton)

Yodo
(T o n )

C arbón 
(Ton netas)

Petró leo
(m ^)

1977 1 .053 .530 8 .0 2 1 .3 5 9 3 .619 ,7 263.179,1 10 .938 56 2 .2 0 0 1.856 1 .270 .867 1.131.895

1978 1.029 .456 7 .813 .3 1 4 3 .181 .5 255 .373 ,6 13.196 529 .645 1.922 1.0 89 .842 9 9 8 .5 2 8

1979 1.067 .849 8 .2 2 5 .0 8 9 3 .4 6 5 ,8 271 ,621 ,6 13.560 6 2 1 .3 0 0 2.410 91 5 .0 0 2 1 .202 .048

1980 1 .06 2 .9 7 8 8 .834 .577 6 .8 3 5 ,7 ^98 ,545 .1 13 .668 6 2 0 .4 0 0 2,601 995.561 1.933 .137

1981 1.105 .537 8 .514 .176 12,456,3 361 .1 0 7 ,4 15.360 62 4 .4 0 0 2,688 1.147 .122 2.401.331

1982 1.255 .101 6 .4 6 9 .7 0 0 16.906,9 3 8 2 .1 8 7 .8 20 .048 57 6 .7 5 0 2,596 97 5 .0 7 0 2 .48 4 .2 1 2

1983 1.254 .819 5 .9 7 3 .6 7 2 17 .716 ,2 4 6 5 .1 5 9 ,0 15.267 6 4 8 ,7 6 6  1/ 2.793 1/ 97 8 .3 2 0  1/ 2 ,283 ,753

% 8 3 /8 2 0 ,0 2 - 7 ,7 4 ,8 21,7 -23,8 12,5 7,6 0.3 -8 ,1

1/ In fo rm ación  d irec ta  em presas.
FU EN TE : In s titu to  N acional de E stad ísticas, INE.



4̂ CU A D R O  NO 17

INDICES DE L A  S O C IE D A D  DE F O M E N T O  F A B R IL  (S O F O F A )  
(Base P rom edio  1969 =  100)

AÑOS Bienes de Bienes de Material A rtícu lo s Bienes A rtícu lo s T ota l
C onsum o C onsum o de In term edios In te rm ed io s M anufac Industria l
H abitual D urable T ransp o rte para la p a ta  la tu rados

in d u stria C onstrucción Diversos

IN D IC ES D E PR O D U C C IO N

1973 (Prom .) 110,0 111,2 7 1 Í 113,8 117,8 114,4 109,9
1974 ” 104,3 123,9 72,8 132,9 113,4 105,6 111,1
1975 ” 84,6 88,1 53,6 113,1 65,1 6 7 ,4 85,0
1976 ” 96 ,2 75,9 49,6 130,5 77,5 81,8 95 ,4
1077 " 101,6 82,5 61 ,5 129,0 93,4 96,4 104,2
1978 ” 112,4 90,9 91,9 143,9 114,5 92,3 114,8
1979 ” 119,7 95,1 91,6 153,3 135,4 106,2 124,2
1980 ” 120,1 122,1 109,7 155,2 145,7 108,0 129,2
1981 ” 119,0 134,8 94,6 154,0 142,8 121,2 129,3
1982 ’’ 106,3 59 ,2 59,5 146,3 99,4 93,4 106,6
1983 ” 115,7 4 8 ,2 42,7 154,7 99,3 102,6 111,5
Var. %
83 /8 2 8,8 -1 8 ,6 -2 8 ,2 5,7 -0 ,1 9,9 4,6

IN D ICES D E  V EN TA S

1973 (Prom .) 103,5 108,9 70,8 113,4 116,6 109,5 106,1
1974 ” 99,4 114,0 75,5 134,3 112.3 98 ,4 107,7
1975 ’’ 86.0 92.0 53 ,8 112,8 6 7 ,8 6 4 ,8 85,9
1976 ” 89,5 74,3 47,3 130,2 76,6 80,3 91 ,9
1977 ” 97,4 79,2 5 4 ,8 138,7 91,1 96,1 101,0
1978 ” 109,2 92,4 86,0 143,9 110,4 94,4 112,8
1979 ” 114,8 97 ,0 84,2 152,6 144,9 102,0 122,8
1980 " 119,5 124,2 95,8 154,2 151,2 104,0 128,6
1981 ” 117,2 129,6 82,0 154,1 148,3 115,1 127,9
1982 ” 106,1 71,4 59,5 148,8 107.8 96,1 109,3
1983 ” 110,8 54,9 48 ,4 155,9 103,8 99.5 110,9
V ar. %
83 /84 4 ,4 -2 3 ,1 -1 8 ,7 4 .8 - 3 ,7 3,6 1,5



G R A F IC O  N «  3 

INDICES  DE PRODUCCION Y  DE V E N T A S  I N D U S T R I A L E S

INDICE DE PRODUCCION

ANOS

'4Ul



INDICES DE PRO DUCCIO N IN D U ST R IA L  M A N U F A C T U R E R A  
(Base prom edio  1979 =  100)

CUADRO N °  18

AÑOS
AGRUPACION C llU 1979 1982 1983

Var,
8 3 /82

311-312  P roduc tos A lim enticios

313 Industria  de Bebidas

314 Industria  de T abaco

321 Fabricación de T extiles

322  Prendas de Vestir

323 Industria  del C uero

324 Fabricación  de C alzado

331 Industria  de la M adera

332  F abricación  de M uebles

341 Fabricación  de Papel

342 Im pren tas

351 Sustancias Q uím icas

352 O tras Q uím icas

353 R efinación de P etró leo

354 D erivados del Petró leo

355 P roduc tos de C aucho

356 P rod u c to s Plásticos 

36 I O b je to s B arro , Loza 

362  V idrio y P roduc tos

369 O tro s M inerales no  M etálicos

371 Básicas de H ierro y A ceros

372 Básicas de Metal, no  Ferroso

381 P roduc tos M etálicos

382  Maquin. no  E léctrica

383 Maq. y Prod. E léctricos

384 M aterial de T ransporte

385 E quipo  Prof. y C ien tífico  

390  O tras M anufactureras

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

111,6
88.7

76.8

67 .0

79.3 

90,6

59.9

59.8

67 .0

82.5 

168,1

6 9 .8  

104,8

70.0

84.1

76.4 

108,0

31.2

47.1

74.2

68.4  

105,5

83.8

58.6

59.5

62.6

66.7  

77,0

112,5

92.0 

76,9

75.8 

81,5

89.4

70.4

70.0

56.3

94.3 

163,4

84,2

95.5

80.5

78.1

108.3

115.3

152.3

78.8

96.5

87.4 

106,2

82.7

50 .2  

70,0

42 .8

73.6

79.2

0,8
3.7 

0,1
13.1

2.8 
-  1,3

17.5

17.1 

-1 6 ,0

14.3 

-2,8
20.6 
- 8 ,9

15.0 

-7 ,1

41 .8  

6,8
388,0

67.3

30.0

27.8  

0 ,7

- 1 ,3

- 1 4 ,3

17,6

-3 1 ,6

10.3 

2,9

INDICE G EN ER A L 100,0 90,1 94,4 4 ,8

NOTA: El In s titu to  N acional de  E stadísticas elaboró  un nuevo Indice de  P roducción  F ísica, basado 
en el V Censo N acional de  Industrias M anufactureras (1979). A la fecha, no se d ispone de 
los prom edios anuales para  1980 y 1981.

FU EN TE: In s titu to  N acional d e  E stadísticas.
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CUAURO NO 19 

T A SA S D h VA RIA CIO N 1983
(R especto  iaual p e río d o  año ajiterior)

TRIM ESTR ES CEM ENTO FIE R R O

I T rim estre - 7 .7 -  1 7.5

II T rim estre 16.8 54.2

11! T rim estre 26.0 54,2

IV T rim estre 14,2 -  7.7

A N llA L 10.0 11.6

FU EN TE: B oletín  ( 'am ara Chilena de la C onstrucción  (CCHC),

A l  m i s m o  t i e m p o ,  la s u p e r f i c i e  y  n ú m e r o d e  v i v i e n d a s i n i c i a d a s  e n
1 ^ 8 3  e x p e r i m e n t a r o n  u n  s i g n i f i c a t i v o  c r e c i m i e n t o  c o n  r e s p e c t o al a ñ o  a n t e -
r io r ,  l o  c u a l  s e  p u e i l e  a p r e c i a r  e n  el c u a d r o  s i g u i e n t e.

CU.ADRO NO 20

EDIl ICA( ION A P R O B A D A  E INICIADA SECTOR P RIV ADO  Y PUBLICO
(80  com unas)

O BRAS N U E V A S

V I V I E N D A
ANO N úm ero A % (l ) Superficie A% (1)

1977 21.347 - 1.493.929 -

1978 20.423 -4,3 1.474,139 - 1,3

1979 33.762 65,3 2 .193 .598 48 .8

1980 43 .310 28,3 3 .058 .267 39,4

1981 4 9 .802 15.0 3 .704 .580 21,1
1982 24.139 - 51,5 1.329.895 -6 4 ,1

1983 (*) 34.321 42 ,2 1.831.715 37,7

(1) R especto  p erío d o  anterior.
(* )C ifras  provisionales
FU EN TE: in s titu to  N acional de E stadísticas (INI-).
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CAPITULO IV
SECTOR EXTERNO





La evolución de la Balanza de Pagos de Chile de la última década se 
enmarca dentro de una política de apertura al exterior que afectó tanto a los 
flujos de comercio como a los financieros.

Concordante con los lincamientos de la política económica adoptada 
desde 1974, que otorga un rol preponderante al mercado en la asignación de 
los recursos, la apertura al exterior se fundamenta en la búsqueda de una 
utilización más eficiente de los recursos productivos del país mediante el 
aprovechamiento de las ventajas del libre comercio con el exterior.

4.1 PO LITICA  A RA N CELA R IA

La política de apertura comercial seguida desde comienzos de 1974 ha 
significado reemplazar un sistema de aranceles altos y diferenciados, 
restricciones paraarancelarias y franquicias especiales, por uno de mayor 
libertad, con un arancel uniforme que en la actualidad alcanza al 20%, con la 
excepción de algunos bienes específicos. Al mismo tiempo se han simplifi
cado las normas que regulan el intercambio comercial.

A fines de 1982 y con el fin de contrarrestar las distorsiones 
introducidas por la competencia externa en algunos sectores de la economía, 
en particular porque algunos países otorgan subvenciones a sus exporta
ciones, se dispuso la aplicación temporal de sobretasas arancelarias en 
algunos productos importados. Todo ello enmarcado en las disposiciones del 
GATT que rigen en esta materia.

Durante 1984 se prorrogó la vigencia de esas sobretasas, a la vez que se 
establecieron otras para determinados productos. También, con el fin de 
combatir las distorsiones derivadas de prácticas comerciales desleales, se 
dispuso la fijación de valores aduaneros mínimos a la importación de ciertos 
productos, para efectos de la aplicación de los derechos aduaneros.

4 .2  A PER TU R A  FIN A N C IER A

La apertura comercial fue seguida de un proceso gradual de apertura 
financiera, cuyo comienzo podría situarse hacia fines de 1977, cuando se
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autorizó al sistema bancario para ingresar créditos externos al amparo del 
Art. 14 de la Ley de Cambios Internacionales, con el propósito de efectuar 
colocaciones en moneda extranjera y pagaderas en moneda nacional.

Las normas que rigieron el ingreso de capitales, en especial aquellas 
relativas a márgenes de endeudamiento global y de liquidación de créditos 
externos que afectaban al sistema bancario. tuvieron varias modificaciones en 
los años siguientes. Así, en 1982, se eliminó el plazo mínimo de permanencia 
exigido a los créditos externos. A fines de 1983, los créditos externos 
estaban afectos a una exigencia de depósito en el Banco Central que ascendía 
al 5% del crédito, existiendo algunas excepciones relacionadas con el tipo de 
operación y el plazo del crédito. Por otra parte, los pasivos externos a menos 
de un año plazo de las instituciones financieras estaban sujetos a un límite, el 
que podía excederse bajo ciertas condiciones.

4.3 PO LITIC.^ CAM BIARIA

En relación con la política cambiarla, desde fines de 1973 ésta ha 
experimentado modificaciones, según han ido variando las condiciones 
económicas imperantes.

Desde fines de 1973 hasta mediados de 1979 se efectuaron primero 
devaluaciones periódicas y posteriormente se fijó una tabla con valores 
diarios para el dólar, tabla que consideraba una reajustabilidad de acuerdo a 
la inflación doméstica. Esta política estuvo fundamentada en las tasas de 
inflación y en el déficit fiscal existente en esos momentos.

En junio de 1979, cuando la situación fiscal se había revertido, la 
inflación se había reducido, y la posición de pagos internacionales se había 
fortalecido, el tipo de cambio fue fijado en $ 39 por dólar. El valor de la 
moneda norteamericana se mantuvo en ese nivel hasta junio de 1982, cuando 
subió a $ 46 por dólar. La devaluación de junio de 1982 tuvo como finalidad 
acelerar el ajuste de precios relativos entre bienes transables y no transables, 
ya que el tipo de cambio real había sufrido un importante deterioro. Hacia 
fines de 1983 el tipo de cambio era modificado diariamente en función de la 
inflación interna, ajustada por estimaciones de infiación externa. Un estudio 
del Banco Central indica que el tipo de cambio real experimentó un aumento 
del 43% entre mayo de 1982 y diciembre de 1983. mejorando con ello la 
competitividad del sector exportador y del sector de producción doméstica 
que compite con importaciones.

4 .4  BALANZA DE PAGOS

Los resultados de las políticas seguidas en relación con el sector externo 
pueden apreciarse al observar los resultados de la Balanza de Pagos.

La desgravación arancelaria y la liberalización del comercio exterior, 
junto con la simplificación en las normas que regulan el intercambio 
comercial, se tradujeron en un crecimiento importante en los flujos de co
mercio internacional.

Así se observa que las exportaciones de bienes, que habían crecido a 
una tasa promedio de 8,2% en el período 1961-1973. lo hicieron a un 20,1% 
promedio anual entre 1974 y 1980. Por su parte, las importaciones, que 
registran un crecimiento promedio anual de 7.6% entre 1961 y 1973, suben a 
una tasa de 22,5% para el período 1974 -  1981.
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CUADRO N ° 1

EVO LUC IO N DE LA E ST R U C T U R A  A R A N C E L A R IA

COM IENZOS DE T A R IFA  MODA T A R IFA  PRO M ED IO  1/

1974 9 0 105 ,0
1975 55 5 7 ,0
1976 35 3 8 ,0
1977 20 2 4 ,0
1978 10 15,6
1979 10 11,8
1980 10 10,1
1981 10 10,1
1982 10 10,1
1983 20 20,5

1/ P rom edio  ponderado  por núm ero  de posiciones arancelarias.

TARIFA {%)

no

G RAFIC O  N °  1 

EVOLUCIOIM DE L A  E S T R U C T U R A  A R A N C E L A R I A

TARIFA MODA 

TARIFA PROMEDIO

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983^ANOS
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Los efectos de la recesión internacional sobre la economía chilena 
afectaron las exportaciones, que tuvieron una caída en 1981 y 1982, y una 
recuperación de 4% en 1983. Pese a esto, la tasa promedio anual para el 
período 1974-1983 es de 11,4%, bastante superior a la del período 
1961-1973. Por su parte, por la necesidad de que la economía efectuara los 
ajustes macroeconómicos fundamentales, las importaciones tuvieron una 
fuerte caída en los años 1982 y 1983, lo que llevó la tasa de crecimiento 
anual del período 1974-1983 a un 8,2%.

El crecimiento del comercio exterior fue acompañado de una mayor 
diversificación de las exportaciones y de las importaciones. En cuanto a las 
primeras, cabe destacar el crecimiento de las exportaciones distintas de co
bre, lo que llevó a que las exportaciones de ese metal, que en 1973 represen
taban un 80,1% del total, redujeran su participación a 48,4% en 1983.

La política de apertura financiera que siguió a la de apertura comercial 
se tradujo en un flujo considerable de ahorro externo hacia Chile. Esto 
pennitió, a partir de 1978, financiar un déficit de cuenta corriente 
importante y, a la vez, obtener resultados positivos en la balanza de pagos. 
La balanza comercial se hizo deficitaria a partir de 1978, debido fundamen
talmente al crecimiento de las importaciones, que alcanzaron un nivel 
máximo en 1981.

En 1982 la situación cambió y se observa un déficit de balanza de 
pagos, pese al superávit comercial provocado por la drástica reducción en el 
nivel de las importaciones. Lo anterior fue resultado del proceso de ajuste 
que debió efectuar la economía para resolver los desequilibrios derivados de 
un exceso de gasto sobre ingreso y de un tipo de cambio real deteriorado. 
Así, pese a que las exportaciones, que habían caído ya el año anterior como 
consecuencia del deterioro en las condiciones externas, tuvieron una nueva 
reducción, la balanza comercial pasó de un déficit de USS 2.677 millones en 
1981 a un superávit de USS 63 millones en 1982. Durante 1983 este 
proceso continuó, y el superávit comercial subió a USS 1.014 millones, fruto 
de un crecimiento de las exportaciones de 3,9% y, principalmente, de una 
nueva contracción en el nivel de importaciones, que fue de 22,1%. Por otra 
parte, el déficit global de balanza de pagos se redujo de USS 1.165 millones 
en 1982 a USS 541 millones en 1983.

El volumen de capitales externos, que comenzó a crecer sostenidamente 
en 1977 hasta alcanzar un máximo en 1981, pennitió financiar el creciente 
déficit en cuenta corriente. Sin embargo, las mayores restricciones en los 
mercados crediticios internacionales significaron que ya hacia fines de 1981 
no se pudieran compensar los efectos de las caídas en los precios de los 
principales productos de exportación, ni el alza de las tasas de interés, con 
mayor endeudamiento externo, y que fuera necesario reducir el nivel del 
gasto global. Así, paralelo a la caída en el nivel de importaciones y a la 
reducción en el déficit de cuenta corriente, se observa una importante caída 
en el ingreso neto de capitales de los años 1982 y 1983.

Junto con el incremento en el flujo de capitales hacia el país que se 
observa entre 1977 y 1981, cabe destacar el cambio en el destino de los 
créditos externos. Es así como la deuda externa privada, que representaba un 
16,2% del total en 1975, llegó a significar 64,8% en 1981, para luego 
disminuir su participación a 61,2% en 1982 y a 54,8% en 1983.
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LIQUIDACION DE CREDITO S VIA AR T ICU L O  14 
(M illones de USS)

CUA DRO NO 2

AÑOS MONTO
TOTAL

SECTOR 
BANCARIO 1/

PO RC EN TA JE 
SECTOR BANCARIO 

SOBRE T O TA L

1978 780 297 38,1

1979 1.245 496 39,8

1980 2.504 1.596 63 .7

1981 4 .517 3.266 72,3

1982 1.771 787 44,4

1983 256 93 36.3

1/ Sólo Santiago -- Incluye B anco del Estado.

CUA DRO NO 3

PLAZO S Y T A S A S D E  INTERES PROMEDIO DE CR EDITO S IN G R E SA D O S AL  
AM PARO DEL AR T . 14 DE LA LEY DE CAMBIOS IN T E R N A C IO N A L E S

AÑOS PLAZO PROM EDIO 

(meses)
SPREAD PROM EDIO 1/

(%)

1978 33 +  1,72

1979 54 +  1,40

1980 64 +  1,16

1981 60 +  1,07

1982 51 +  1,02

1983 33 +  1,29

1/ R ecargo sobre LIBOR prom edio.
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Este fenómeno revela la creciente participación que le cupo al sector 
privado hasta 1981 y el importante esfuerzo desplegado por el sector público 
durante los dos años siguientes para obtener recursos que permitieran paliar 
los efectos de la crisis recesiva. Al respecto, cabe destacar el proceso de 
renegociación de la deuda externa llevado a cabo durante 1983, que contó 
con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de la comunidad bancaria 
internacional. Este significó reprogramar los vencimientos de los años 1983 y 
1984 de la deuda de mediano y largo plazo, reprogramar a largo plazo la deuda 
financiera de corto plazo, mantener el nivel de las líneas comerciales y 
obtener un crédito ascendente a US$ 1.300 millones, que fue girado por el 
Banco Central en el transcurso del año.

4,5  IN V ER SIO N  EX TR A N JER A

A partir de 1978, también ha adquirido importancia el aporte de capital 
desde el exterior bajo la forma de inversión extranjera. Dentro de ésta, 
destacan aquellas del sector minero, que concentra cerca del 80% de la 
inversión aprobada a través del D.L. 600, y aproximadamente un 40% de la 
materializada por esa vía. El sector servicios concentra el mayor número de 
proyectos, entre los cuales destacan las instituciones financieras a través de 
las sucursales de bancos extranjeros.

CUA DRO NO 4

IN V E R SIO N  E X T R A N J E R A  VIGENTE NETA  
A U T O R IZ A D A  Y M A T E R IA L IZ A D A  POR A Ñ O  1/

(Miles de USS)

AÑOS A U T O R IZ A D A M A T E R IA L IZ A D A

197 4 1 4 .4 1 5 2 .4 2 4

1975 8 9 .7 6 8 4 0 .3 6 3

1 976 1 4 4 .6 1 9 3 3 .2 3 7

1977 5 3 4 .5 9 9 4 3 .7 7 5

19 7 8 1 .2 5 9 .2 3 7 2 3 1 .5 0 5

1 9 7 9 1 .7 0 4 .1 0 5 2 7 9 .2 6 3

1 9 8 0 1 9 4 .5 7 8 3 0 3 ,8 7 1

1981 2 .4 9 0 .9 0 8 4 4 1 .9 8 0

1 982 5 2 4 .7 2 8 4 2 5 .8 3 9

1983 3 2 8 .3 1 3 1 8 2 .3 7 2

TOTAL 7 .2 8 5 .2 7 0 1 .9 9 3 .6 2 9

1/ Cil'ras Provisionales.
FU EN TE: C om ité  de Inversiones Extranjeras.
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G R A F IC O  NO 2

INVERSION E X T R A N J E R A  M A T E R I A L I Z A D A
1974 -  1983

M ILES DE US$

/
500.000
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B A L A N Z A  DE PAGOS: A Ñ O S  1973  A 1 9 8 3 *  
(M illones de USS)

CU A D R O  NO 5

ESPECIFICACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 3/

I. CUENTAS CORRIENTES - 2 9 4 -2 1 1 -4 9 1 148 -551 -1 .0 8 8 -1 .1 8 9 -1 .9 7 1 -4 .7 3 3 -2 .3 0 4 -1 .0 6 8

A.Bienes. Servicios y  Renta 307 -2 2 2 -501 120 - 6 2 6 - I . I 5 8 - 1 .2 6 9 -2 .0 8 4 -4.841 -2 .4 1 3 -1 .1 6 0
1. M ercaderías 21 357 70 643 34 - 4  26 -3 5 5 764 -2 -6 7 7 63 1.014

-  E xportaciones FOB (1.309) (2 1 5 1 ) (1.590) (1 1 1 6 ) (2.185) (2 .460) (3.835) (4.705) (3.836) (3.706) (3.851)
-  im portaciones FOB ( -1 .2 8 8 ) ( - L 7 9 4 ) ( -1 .5 2 0 ) ( -  1.473) ( - Z I 5 1 ) ( -2 .8 8 6 ) ( -4 .1 9 0 ) ( -5 .4 6 9 ) ( -6 .5 1 3 ) ( -3 .6 4 3 ) ( - 1 8 3 7 )

2. Servicios No Financieros - 2 1 8 - 3 9 4 - 2 8 7 -1 9 7 -2 9 5 -2 4 3 - 2 3 9 390 -7 0 1 -555 -4 7 1
3. Servicios Financieros -1 1 0 -1 8 5 -2 8 4 -3 2 6 -3 6 5 - 4 8 9 - 6 7 5 - 9 3 0 -1 .4 6 3 -1 -9 2 1 -1 .7 0 3

B. Transferencias unilaterales 13 II 10 28 75 70 80 113 108 109 92

11. CUENTA DE CAPITAL 354 273 584 -2 1 5 459 1.234 1.200 1.921 4.631 2.390 1.050

A. Capital, salvo reservas 333 218 240 199 572 1.946 2.247 3.165 4.698 1.215 509
l. Inversión Extranjera - 4 - 1 7 4 -1 16 177 233 170 362 384 152
1 O tro  Capital 337 235 244 200 556 1.769 2.014 2.995 4.336 831 357

-  Público 1/ 291 261 9 -8 5 20 558 338 85 264 972 1.197
-  Privado 44 - 1 5 281 320 430 862 1.046 1,003 1.324 - 5 3 7  . -4 2 1
-  Bancario 2/ 90 -1 1 -4 6 -3 5 146 349 630 1.907 2,748 396 -4 1 9

-  Mediano y Largo Plazo ( -1 ) ( -1 ) (13) (1) (18) (291) (592) (1.439) (Z 496) (328)
-  C orto  Plazo (91) ( -1 0 ) ( -5 9 ) i 36) (128) (58) (38) (468) (252 ) (68) -

B. Reservas 21 55 344 414 -1 1 3 -7 1 2 -1 .0 4 7 -1 .2 4 4 -6 7 1.165 541

-  Variación Total 21 55 344 414 -1 1 3 - 7 1 2 -1 .2 5 6 - 1 .7 6 0 298 1.198 555
-  Contrap. M o n e t/D esm o n e t Oro 43 80 - - 24

-  Contrap. Astg./Cancel. DEC - - - - - 30 30 28 -
-  Contrap. RevaJorizaciones ... 136 406 -3 9 3 - 3 3 - 3 8

HL ERRORES Y OMISIONES -6 0 -6 2 - 9 3 67 92 -1 4 6 - 11 50 102 - 7 6 18

SALDO BALANZA DE PAGOS -21 -5 5 -3 4 4 414 113 712 1.047 1.244 67 -1 .1 6 5 -5 4 1

* lilaborada  de acuerdo  a la nueva fo rm a de p re sen tac ió n , para lo cual se estim ó  el valor FOB de las im po rtac io n es y se cam bió  la serie de  lo s Servicios No 
F inancieros, respe tan d o  el saldo de la C uen ta C o rrien te . Se consideró  com o Reservas sólo aquellas del Banco C e n tra l. inc luyendo  lo s activos y pasivos de 
c o r to  p lazo  del sistem a bancario  en la c u en ta  “C a p ita l, Salvo R eservas” . Hasta 1978 las reservas co rre sp o n d en  a la defin ición  an tigua  de “Reservas In te rn a 
cionales del Banco C entral D esde 1979 co rre sp o n d en  a la variación  de tenencias de reservas. de  acuerdo  a la nueva d efin ic ión  ad o p ta d a  p o r el Banco C en
tr a l , aju stada p o r las c o n tra p a rtid a s  señaladas.

1/ Excluye B anco del E stado  de  C h ile ,q u e  se incluye en S. B ancario.
2 / A p a r tir  de 1979 incluye los B ancos de  F o m en to .
3 / Provisional.



CUA DRO NO 6

00vO

D E U D A  E X T E R N A  DE CHILE AL 31 DE DICIEMBRE DE C A D A  A Ñ O , 1 9 7 5 -1 9 8 3

(M illones de USS)

E SPEC IFIC A C IO N
Saldo N eto  

1975
Saldo N eto  

1976
S aldo N eto  

1977
Saldo N eto  

1978
Saldo N eto  

1979
Saldo N eto  

1980
Saldo N eto 

1981
Saldo N eto  

1982
Saldo N eto  

1983 3/

1. DEUDA EX TER N A  TO TA L 4.854 4 .7 2 0 5.201 6.664 8 .484 11.084 15.542 17.153 17.454
( l[ + III)
S ecto r Público 4 .0 6 8 3 .762 3 .917 4 .7 0 9 5.063 5 .063 5.465 6 .6 6 0 7 .884

(B anco  del E stado) (166) (12 1 ) (94) (274) (2 5 2 ) (314) (397) (778) (877)
(B anco  C entral) (570) (51 7 ) (541) (788) (1 .0 9 7 ) (947) (528) (83 7 ) ( 2 1 9 9 )

S ecto r Privado 786 958 1.284 1.955 3.421 6.021 10.077 10.493 9 .5 7 0
(B ancos) (154) (16 8 ) (309) (660) (1 .4 5 3 ) (3 .4 9 7 ) (6 .629) (6. 703) (6 .0 0 5 )
(O tros) (1) (632) (7 9 0 ) (975) (1 .2 9 5 ) (1 .9 6 8 ) (2 .524 ) (3 .448) (3 .790) (3 .565)

II. DEUDA EX TER N A  DE MEDIANO
Y LARGO PLAZO 4 .2 6 7 4 .274 4 .510 5.923 7 .507 9 .413 12.553 13.815 16.016

S ector Público 3 .597 3 .475 3 .520 4 .353 4 .771 4 .7 2 0 4 .415 5 .157 6 .9 5 8
(B anco  del E stado) (14) (24) (24) (121) (243) (31 0 ) (393) (507) (869)
(B anco C entral) (437) (517) (536) (783) (1 .0 9 7 ) (94 7 ) (528) (63 7 ) (1 .899)

S ector Privado 670 799 990 1.570 2.736 4 .693 8.138 8 .658 9 .0 5 8
(B ancos) (38) (9) (15) (275) (768) (2 1 6 9 ) (4.690) (4 .967) (5 .510)
(O tros) (632) (790) (975) (1 .295) (1 .9 6 8 ) (2 .524) (3 .448) (3 .691) (3 .5 4 8 )

III. DEU D A  EX TER N A
DE CO R TO  PLAZO 587 446 691 741 977 1.671 2.989 3 .338 1.438

S ector Púb lico 471 287 397 356 292 343 1.050 1.503 926
(B anco del E stado) (152) (97) (70) (153) (9) (4) (4) (271) (3)
(B anco C entral) (133 ) ( - ) (5) (5) ( - ) ( - ) ( - ) (20 0 ) (300)

S ector Privado 116 159 294 385 685 1.328 1.939 1.835 5 1 2
(B ancos ) (2) (116) (15 9 ) (294) (385) (685) (1 .328) (1 .939) (1 .7 3 2 ) (495)
(O tros) ( I ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) (~ ) (103) (17)

IV. BANCO C EN T R A L  CON F.M .I. 434 513 412 347 179 123 49 6 606

2/ inc luye  c réd ito s de c o r to  p la z a  A rtícu lo s 14 y 15 desde ju n io  de 198Z  
3/ C ifras p relim inares.



vOO
D E U D A  E X T E R N A  DE CHILE DE M E D I A N O  Y LAR G O PLAZO A L  31 DE DI CIEMBRE DE C A D A  A Ñ O  1/

SERIES NO MI NA LES  1 9 6 0 - 1 9 8 3  
(M illones de USS de cada año)

CUADRO NO 7

ESPECIFICACION I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

L Deuda Pública 400 465 563 700 815 970 1.058 1.236 1.456 1.777 2.218 2/

II. Deuda Privada 222 330 426 448 484 499 539 536 634 770 549
1. Créditos de proveedores 147 200 258 288 319 302 308 267 318 380 136 3/
2. Líneas de crédito para 

im portación de bienes de 
capitalCBancos Comerciales 
y Bancos de Fomento)

3. Créditos financieros (Ley 
de Cambios Internacionales 
Artículos 14, 15, 16 y Créditos 
Asociados al D.L. 600) 75 130 168 160 165 197 231 269 316 390 413

TOTAL (I + II) 622 795 989 I.I4 8 1.299 1.469 1.597 1.772 2.090 2.547 2.767

ESPECIFICACION 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 6;

I. Deuda Pública 2.305 2.589 2.862 3.583 3.597 3.475 3.520 4.353 4.771 4.720 4.415 5.157 6.958 4/

II. Deuda Privada 441 413 399 443 670 799 990 1.570 2.736 4.693 8.138 8.658 9.058 5/

1. Créditos de proveedores 121 103 93 121 170 199 190 193 201 303 463 413 331
2  Líneas de crédito para 

importación de bienes de 
capital (Bancos Comerciales 
y Bancos de Fom ento) 175 325 499 457 424

3. Créditos financieros (Ley de 
Cambios Internacionales 
A rtículos 14, 15, 16 y Créditos 
Asociados al D.L. 600) 320 310 306 322 500 600 800 1.377 2.360 4.065 7.176 7.788 8.303 5/

TOTAL (I + II) 2.746 3.002 3.261 4.026 4.267 4.274 4.510 5.923 7.507 9.413 12.553 13.815 16.016

1/ Se refiere a los m o n to s  desem bolsados y pend ien tes de pago al 31 de d iciem bre de cada año.
2/ Incluye saldos de créd itos co n tra tad o s p o r em presas privadas que se incorporan  al secto r púb lico  (CAP, em presas m ineras y otras). Para los años siguientes es

tas em presas clasifican com o Sector Público.
3 / F.xcluye saldos de créd ito s co n tra tad o s por em presas privadas incorporadas al Sector Público. Ver n o ta  2/.
4 / Incluye USS 4 7 0  m illones co rto  p lazo  financiero  que  se refinancian  a m ediano y largo plazo.
5 / Incluye USS 750 m illones de c o r to  p lazo  financiero  que se refinancian a m ediano y largo plazo.
6/  Preliminar.



D E U D A  E X T E R N A  DE CHILE DE M E D I A NO  Y LAR GO  PLAZO  
SERIES N O M I NA L ES  Y  S ERIES EN D O L A R E S  DE 1976  

(M illones de US$ y porcentajes)

CUADRO NO 8

I
D euda E xterna 
de  M ediano y 

Largo Plazo 
AÑOS (U S$ de  cada ano)

Reservas 
(USS de  cada aiio)

III
D euda Externa 

D escontadas 
las Reservas 

(USS de cada año)

IV
Deuda E xterna 

D escontadas 
las Reservas 

en USS de 1976

V
Indice D euda E xterna 
D escontadas las Reservas 

en USS de 1976 
( I 9 6 ü =  100)

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983 1/

622  

795 

989 

1.148 

1.299 

1.469 

L 59 7  

1.772 

2 .090 

2.547 

2 .767 

2.746 

3 .002  

3.261 

4 .026 

4 .2 6 7  

4 .2 7 4  

4 .5 1 0  

5 .923 

7.507 

9 .413 

12.553 

13.815 

16.016

73

- 5

15

- 2 4

- 1 7

35

77

54

125

285

394

163

76

167

94

- 1 2 9

108

273

1.058

2.314

4 .074

3.775

2 .578

2.023

549 

800 

974 

1.172 

1.316 

1.434 

1.520 

1.718 

1.965 

2 .262 

2.373 

2.583 

2.926 

3.094 

3 .932 

4 .396  

4 .166 

4 .237  

4 .865 

5-193 

5 .339 

8.778 

11.237 

13.993

1.081 

1.582 

1.920 

2 .318 

2  597 

2 .732 

2 .847 

3 .189  

3 .549 

3 .897  

3 .996

4.184 

4 .4 5 0  

4 .078  

4 .285  

4 .5 9 8  

4 .166 

4 .001

4 .185  

3.896 

3 .554 

5 .536 

6 .975 

8 .532

100,0

146.3

177.6

214.4

240.2

252.7

263.4

295 .0
328.3

360.5

369.7

387 .0

411 .7

377 .2
396.4

425 .3

385.4

370.1

387.1

360 .4

328 .8

512.1

6 4 5 .2

789.3

COLUM NA I.

COLUM NA 11:

COLUM NA III: 
COLUM NA IV:

COLUM NA V; 

1/ Prelim inar.

D euda E xterna de M ediano y Largo Plazo: Se refiere a la deuda pública y privada al 31 
de d iciem bre de cada año. La deuda pública com prende los créd itos ex te rn o s 
desem bolsados y pend ien tes de pago del sector púb lico  y sector privado con garan tía  
pública. La deuda privada está fo rm ada por los créd itos desem bolsados y pend ien tes 
de pago del sector privado sin garan tía  pública. Se excluye la deuda con el FM I y la 
deuda pagadera en m oneda corriente.
Reservas; A ctivos del B anco C entral m enos el pasivo con el FML El oro está valorado 
a precios de m ercado  y los convenios de créd itos rec íp rocos se consideran  en su valor 
“ n e to ” .
D euda E x te rn a  D escon tadas las Reservas: C olum na I m enos C olum na U.
D euda E x te rn a  D escontadas las Reservas en dólares de 1976: C orresponde a la 
C olum na III d eñ ac tad a  por el índice de precios al por m ayor de EE.UU. con base 
diciem bre 1976.
Indice D euda E x te rn a  D escontadas las Reservas en dólares de 1976 Se refiere al 
índice de variación de la serie p resen tada en la C olum na IV, con base 1960 =  100. 1/
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4.6 COM PORTAM IENTO DEL COM ERCIO EX TER IO R

El comercio exterior global alcanzó un valor de USS 6.688 millones en 
1983, cifra que se compara favorablemente con los USS 2.597 millones 
alcanzados en el año 1973.

En las páginas siguientes se comenta la evolución que lian tenido las 
exportaciones e importaciones durante esta última década.

4 .7 N IV EL Y ESTRU C TU RA  DE LAS EXPORT.ACIONES EN EL PER IO D O  1973-1983

En el período de 1 1 años que cubre la información, las exportaciones 
crecieron casi tres veces, al pasar de USS 1.309 millones en el año 1973 a 
USS 3.851 millones en 1983.

El extraordinario ritmo de crecimiento de las exportaciones es una 
consecuencia directa de la estrategia de apertura al comercio exterior de la 
economía chilena.

En el período comentado se pueden distinguir cuatro períodos con 
características bien diferenciadas. Entre el año 1973 y el año 1974 se 
produce un brusco incremento de las exportaciones (54% en 1973 y 64% en 
1974). Esta expansión es corta y se interrumpe en el año 1975 en que su 
valor cae en 26,1% en relación al año anterior. A partir de 1975 se inicia un 
sostenido proceso de crecimiento que culmina en 1980, año en que el valor 
de las exportaciones asciende a USS 4.705 millones, el más alto del período 
analizado. Esta cifra representa un crecimiento de 196% respecto del año
1975 y de 259% respecto del año 1973.

En los años 1981 y 1982 se reduce el valor de las exportaciones, siendo 
las variaciones anuales de —18,5% y de -3,4%, respectivamente. En 1983 se 
advierte un cambio, con un repunte de 3,9%.

Cabe destacar que los dos períodos de expansión comentados se 
interrumpen en años en que se inician procesos recesivos en la economía 
mundial, teniendo estos últimos distinta duración e intensidad: más corto y 
menos pronunciado el del año 1975 y más prolongado y profundo el que se 
inicia el año 1981.

Entre las características más notables que presenta el proceso de 
crecimiento de las exportaciones a lo largo de la década se puede mencionar 
el cambio en las participaciones relativas de sus principales componentes. 
En este sentido se puede constatar que los productos mineros, que en 1973 
representaban el 89,8% de las exportaciones, representan en 1983 sólo el 
60,6% del total.

Como contrapartida a esta disminución en la importancia relativa de los 
productos mineros —lo que representa una mayor diversificación de las 
exportaciones ganan en importancia los productos agropecuarios y del mar 
y los productos industriales.

El primero de estos sectores aumenta su participación relativa a lo largo 
de todo el período que cubre la información. En el año 1973 los productos 
agropecuarios y del mar exportados fueron de USS 25,0 millones y 
representaron el 2% del total de exportaciones de ese año.

En el año 1983 la participación relativa del sector crece al 8,4%, al 
exportarse un total de USS 325,4 millones.
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PRECIOS NO M IN A L Y REAL DEL COBRE,  1 9 73 - 1 9 8 3

(ct/lb )

CUADRO N °  9

AÑOS
EN CENTAVOS DE DOLAR 

DE CADA AÑO
EN CEN TA V O S DE DO LA R 

DE JU N IO  DE 1983

1973 80,8 181,5
1 97 4 93,3 176,3
1975 55,9 96 , 8

1976 6 3, 6 105,2

1977 59,3 9 2 , 4

197 8 61 , 9 89 , 4

1979 89 , 8 115 , 4

1 98 0 99 , 2 111,7

1981 78,9 81,5

1982 67,1 6 7 , 9

1983 72,2 72,1

US $ct. Ib 

200-^

G RA F IC O  N « 3  

PRECIOS NOMINAL Y R E A L  DEL  COBRE

150-

1 DO

SO-

PRECIO REAL
(US $ct de ,unio 1983/Ib)

PRECIO NOMINAL 
(US $ c l /Ib )

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1083
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El sector de productos industriales no exhibe un aumento sistemático 
como el de los productos agropecuarios y del mar, pues su participación 
en el iotal de exportaciones desciende entre 1980 (año en que alcanzó un 
máximo de 36,2%) y 1983. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la 
participación de este sector es casi tan acentuado como el de los productos 
agropecuarios y del mar. En efecto, las exportaciones de productos 
industriales representaron en 1973, el 7,8% del total, en tanto que en 1983, 
esta relación asciende a 3 1,0%.

4 .8  LAS EX PO RTA CIO N l-S EN LOS tILTIM O S AÑOS

Como se señalara anteriormente, el valor de las exportaciones alcanzó 
en 1980 a USS 4.705 millones, el valor máximo del período 1973-1983.

Las exportaciones de 1982 ascendieron a USS 3.706 millones, lo que 
significó una disminución de 3,4% en relación al año 1981. en el que ya 
habían caído en 18,5% con respecto al año anterior. En 1983 comienza a 
cambiar la situación, experimentándose una recuperación de las exportaciones, 
que muestran un crecimiento de 3,9%.

Las cifras de embarques de exportación, que tienen algunas diferencias 
con las de exportaciones calculadas para la balanza de pagos, y que sirven de 
base para el cálculo de los números índices de comercio exterior que se 
señalan a continuación, muestran una situación muy similar.

CU A D RO  N« 10 

N U M ER O S INDICES DE COMERCIO EXT ER I OR  

PERIODO 19 77- 19 83

(Base 1977 =  100)

p R I ; (Cl  0 s
ESPECIFIC A CIO N 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Mineros 109,0 164,8 177,4 144,5 126,9 133,2
A gropecuarios y del
mar 96,5 113,8 138,6 142,2 128,1 108,6
Industriales 93,7 121,9 145,0 135,4 99,9 97,4

TO TA L 102,6 144,2 162,0 141,2 1 17,0 117,3

V ariación % Anual 2,6 40,5 12,3 - 1 2 ,8 -1 7 ,1 0.3

Q U A N T U  M

i:SPECIFIC ACION 1978 1979 1980 1981 1982 1983

M ineros 97,6 103,1 111,4 111,5 121,1 122,8
A gropecuarios y del
mar 132,2 145,7 153,8 161,0 183,4 189,0
Industriales 133,0 162,7 171,3 150,6 188,0 198,2

TO TA L 110,2 123,3 131,6 126,3 144,8 149,3

V ariación % Anual 10,2 11,9 6,7 4 ,0 14,6 3,1

NOTA: Estos núm eros índices se refieren a los em barques de ex portac ión . que tienen diferencias con
las e.xportaciones que  se consideran  en el cálculo de la balanza de pagos.
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C U A D R O  N ° 11 

E XP O R T A C I O N E S  DE BIENES 1 97 3 -1 98 3
(M illones de USS)

ESPECIFICACION 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

MINEROS 1.175.8 1.780,4 1.074,6 1.417,6 1.348,8 1.425,9 2.155.0 2.614,6 2.177,5 2.123,7 2.332,4

Cobre 1.048,7 1.623,3 868,2 1,233,2 1.161,4 1,218,7 1.887,9 2.124,7 1.737,8 1.684,6 1.863,1
- Gran Minería (867,2) (1.381,3) (707,2) (1 ,041,1) (969.4) (1,024,0) (1 ,602,5) (1 .771,0) (1.403,4) (1.350,8) (1.498,0)
-  Pequeña y 

Mediana Minería (181,5) (242,0) (161,0) (192,1) (192,0) (194,7) (285,4) (353,7) (334,4) (333,8) (365,1)
Hierro 72,0 72,3 89,9 86,3 81,5 103,1 116,7 157,6 161,9 158,2 116,9
Salitre y Yodo 30,8 49,2 49,9 37,3 44,2 47,7 58,4 89,2 82,9 74,6 84,2
Plata Metálica 4,9 14,9 23,2 4,8 3,9 27,1 48.6 120,0 82,0 81.5 115,2
Otro.s Minerale.s 19,4 20,7 43,4 56.0 57,8 29,3 43.4 123,1 112,9 124.8 153,0

AGROPECUARIOS Y 
DEL MAR 25,0 57,4 84,3 11 1.2 159,5 203,5 264.5 339,9 365.4 374.9 325.4

Agrícola 20,1 43.3 58,4 83,9 126.6 157,7 183.8 244,3 268,0 278.1 252,2
Pecuarios 1.4 S.9 16,0 20,0 23.2 27,8 37.5 36.9 29.1 33,5 26,2
forestales 2,0 3,5 4.0 1,5 1.2 2,4 3,3 1,6 2,1 2,2 2,3
Pesca 1,5 4,7 5,9 5,8 8.5 15,6 39,9 57,1 66,2 61,1 44,7

INDUSIRIALES 102.7 308,2 395,0 579.8 668.2 833,6 1.399,4 1.704,8 1.238,9 1.125.3 1.107,4
Alimenticios 21,5 56,0 102,1 119.4 169,1 188.6 272,8 375,6 326,0 365,8 423,8
(Harina de Pescado) (13,6) (35,2) (25,3) (63,4) (86.5) (108,4) (152,6) (233,7) (202,0) (256,0) (307,3)
Bebidas 2,9 3,8 4,5 7,9 7,9 9,8 27,8 21,4 16,8 13,1 10.9
Maderas 4,6 13,1 24,9 37,3 70.4 94,4 164,7 286,2 121,0 122,3 115.6
Papel, Celulosa, Cart. y 

denvado-s y art. impr 30,3 110,9 99,5 137,5 134,4 159,1 238.8 297,2 254,3 219,6 207,1
Productos Químicos 

y derivados del Petróleo 
y min. no metal. 4,6 51,8 45,9 67,1 77,9 106,2 128,2 163,2 86,0 87,5 70,2

Industrias Metálicas 
Básicas 28,3 56,5 85,8 120,7 143,8 192,4 460.9 425,0 293,8 243,8 222,9

(O.xido y ferrom olibdeno) (3,6) (24,7) (36,1) (44,5) (76,6) (119,4) (342,6) (336,9) (223,2) (177,6) (168^4)
Productos Metálicos, 

Maquinarias y 
A rtículos Eléctricos, 
Transporte y otros 2/ 10,.^ 16,1 32,3 89,9 64,7 83,1 106,2 136,2 141,0 73,2 56,9

O R O N O M O N IT A R IO  1/ 5,6 4,5 35,6 7,0 9,0 3,0 16,5 46,0 54,7 81,8 85,7

rOTAL 1.309,1 2.150,5 1.589.5 2.1 15,6 2.185.5 2.460.0 3.835.4 4.705,3 3.836,5 3.705,7 3.850,9

vO 1/ H asta 1978 co rre sponde a ex p o rtac io n es, m enos im portac iones.
Desde 1979, se registran separadam ente .

2 / Incluye T ex tiles y Vestuario.s, A rtícu los de C uero  y C aucho  y M anufactura diver.sa.



De acuerdo a estos índices, la disminución en el valor de los embarques 
de exportación de los años 1981 y 1982 se debe fundamentalmente a un 
problema de precios de los principales rubros exportados, lo que, a su vez, es 
consecuencia del proceso recesivo por el que atravesaba la economía 
mundial.

En efecto, el índice de precios de los embarques de exportación (índice 
con base 1977 = 100), muestra que estos precios, luego de crecer entre 1978 
y 1980 se deterioran en los años 1981 y 1982, para luego tener una leve 
recuperación en 1983, atribuible al mejoramiento en los precios de algunos 
productos mineros, como el cobre, el oro y la plata metálica. En cuanto al 
resto de los rubros, continuó la caída en los precios, lo que afectó en 
particular a los productos agropecuarios y del mar.

Al observarlos índices de quantum, destaca el fuerte esfuerzo desplegado 
en todos los rubros, lo que se manifiesta en índices crecientes para ellos, con 
excepción del industrial en el año 1981, que llevó a que, pese al incremento 
en los quántum de los demás rubros, el índice global mostrara ese año una 
disminución en el volumen.

En 1982, en tanto, pese a la caída en los precios, se observa un esfuerzo 
importante en cantidad, que no alcanzó a compensar el efecto de la baja en 
los precios. En 1983, por el contrario, se aprecia cierta recuperación, tanto 
en la cantidad (3,1%), como en los precios (0,3%). La pequeña recuperación 
en los precios puede atribuirse al mejoramiento de precios de algunos 
productos mineros, como el cobre y la plata metálica. Otros precios, en 
particular los de los productos agropecuarios y del mar, continuaron 
cayendo.

Dentro de los productos cuyos volúmenes físicos aumentaron en 1982, 
merecen destacarse el cobre, molibdeno, plata, baritina, fruta fresca, lana, 
pieles, pescado congelado, harina de pescado, mariscos congelados, jugos de 
fruta, vino a granel, rollizos, planchas para la construcción, celulosa, 
palanquilla de acero, monedas, cebollas, ajos, semillas, cebada. En 1983, por 
otra parte, destacan el salitre, el yodo, algunas frutas (como la uva), mariscos 
congelados, conservas de pescado, vinos a granel, jugos concentrados, made
ras de coniferas, papel para periódico, celulosa cmda, chapas de acero y co
bre, etc.

4 .9  NIVIÍL Y KSTRUCTUR.A DE L.AS IM PORTACIONES EN EL PER IO D O  1973-1983

Las importaciones crecieron en forma sostenida entre los años 1975 y 
1981, alcanzando en este último año el nivel máximo de la década con un 
valor de USS 6.558 millones.

En 1982 se produce una brusca declinación en el nivel de importa
ciones, como resultado de la reducción del gasto global y del ajuste en el tipo 
de cambio real que la economía debió llevar a cabo. En ese año, las 
importaciones alcanzaron a USS 3.643,3 millones, lo que representa una 
disminución de 44% respecto del año precedente.

En 1983 este proceso continuó, y las importaciones tuvieron una caída 
adicional, con lo que llegaron a USS 2.836,5 millones, es decir, disminuyeron 
en 22% con respecto al año anterior.
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En lo que concierne al comportamiento de la estructura de las 
importaciones en el período 1973-1983, se pueden distinguir dos períodos. 
El primero de ellos, que abarca de 1973 a 1975 se caracteriza p o ru ñ a  dismi
nución de la importancia relativa de los bienes de consumo y un aumento de 
la importancia en los bienes de capital. En efecto, en 1973, los bienes de 
consumo no alimenticio y los bienes de capital representaban un 9,6% y un 
16,8% del total de importaciones, respectivamente.

En 1975 la participación de los bienes de consumo no alimentarios se 
reduce al 6,9%, en tanto que la de los bienes de capital se eleva al 19,1%. A 
partir de 1977, la importancia de los bienes de consumo crece, con algunas 
interrupciones, hasta alcanzar, en 1981, al 26% del total. Los bienes de 
capital, por su parte, aumentan levemente en importancia al representar en 
1981, el 19,8% de las importaciones. En el año 1982, la contracción de las 
importaciones señalada anteriormente, se traduce en una mayor reducción 
relativa de los bienes de consumo y de capital, aumentando consecuentemen
te en importancia los bienes intermedios.

La adecuación del nivel y la estructura de las importaciones que se 
verificó a contar del año 1982 están en concordancia con las actuales 
condiciones económicas impuestas por el proceso recesivo por el que 
atraviesa la economía mundial.

4.1Ü LAS IM PORTACIONES EN LOS AÑOS 1982-1983

Las importaciones efectuadas durante 1982 mostraron un significativo 
descenso que alcanzó a 44%, al totalizar un valor de USS 3.580,2 millones 
frente a USS 6.5 13 millones internados en 1981.

Como se señalara anteriormente, la causa fundamental de esta disminu
ción corresponde al profundo ajuste que experimentó la economía nacional, 
que debió adecuarse a un menor nivel de gasto ante la caída de los ingresos 
de exporlación y la menor entrada de créditos externos. Asimismo, en menor 
proporción contribuyó a este efecto la devaluación de la moneda nacional 
que mejoró la competitividad de la industria nacional frente a los productos 
importados.

El mayor descenso en el valor de las importaciones se produjo en los 
bienes de consumo no alimenticio y en los bienes de capital, con una baja de 
53% en 1982 y de 44,5% en 1983 para los primeros, y de 51,8% en 1982 y 
de 42,8% en 1983 para los segundos. Especialmente relevante en los bienes 
de capital es la drástica reducción en la adquisición de equipos de transporte.

Las importaciones de bienes de consumo no alimentario alcanzan a 
USS 496,7 millones en 1983. Entre los bienes de consumo que experimen
taron un mayor descenso se encuentran textiles para el hogar (ropa de cama, 
toallas, cortinas, etc.), prendas de vestir, calzado, refrigeradores, electro
domésticos, radios, televisores y finalmente cabe destacar la fuerte baja en el 
rubro de automóviles.
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oo
CUA DRO N ° 12 

I MP ORTACI ONES DE BIENES (CIF)
(M illones de US$)

BIENES 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1. Bienes de  C onsum o N o A lim enticio 139,1 116,3 117,7 101,0 440 ,2 601.5 805 .8 1.271,5 1.904.0 894,4 496 .7

11. A lim entos 51 1.6 445 .5 361,0 342,0 348 ,9 4 7 6 .9 521 .4 799,9 823 .0 5 8 9 ,8 525 .5

III. B ienes In term ed ios 553,4 1.172.5 903,7 845,5 1.109,2 1.430.5 2 .435 .2 2.800 ,5 3 .144 .0 1.91 2.8 1.757.5

-  M aterias Prim as 1/ 1/ 268,0 214,4 325,8 386,6 565 ,0 632 ,2 757,0 449 ,8 533,5

-  R epuestos y P ro d u c to s In term ed ios 1/ 1/ 271,0 215,4 365,5 605 ,0 889 ,0 L.205,5 1 .431 .0 831,2 6 3 9 ,2

C om bustib les y lubrican tes 112,3 413 ,6 251,6 350,7 4 1 7 ,9 438 ,9 981 ,2 962 ,8 9 5 6 ,0 631 ,8 584 ,8

(p e tró leo ) (92 ,4) (354 ,8 ) (2 4 2 ,6 ) (308 ,4 ) (377 ,9 ) (389 ,5 ) (883 ,7 ) (822 ,4 ) (672 ,0 ) (281 ,7) ( - )

-  G ran M inería de! Cobre 1/ 92,4 113,1 65,0 21 2/ 2/ 2 / 21 21 2/

IV. T o ta l Bienes C orrien tes 1.204,1 1.734,3 1.382.4 1.288,5 1.898,3 2 .508 .9 3 .762 ,4 4 .8 7 1 ,0 5 .8 7 1 .0 3 .397 ,0 2 J 1 9 J

V. Bienes de  C apital 243,3 281,2 325 .4 366.5 519 ,0 733,7 946 .0 1.273,7 1.447,0 6 9 6 ,9 398,7

VI. Io ta l  CIF 1.447,4 2.015.5 1.707,8 1.655.0 2 .417 .3 3.24 2.6 4 .7 0 8 ,4 6 .1 4 4 ,7 7 .318 ,0 4 .0 9 3 ,9 3 .178 .4

VII. T o ta l FOB 1.288.1 1.793,8 1.520 ,0 1.473,0 2 .151 ,4 2 .885 .9 4 .1 9 0 .5 5 .4 6 8 ,8 6 .5 1 3 .0 3 .643 ,3 2 .836 ,5

1/ In form ación  no disponible.
2/ Incluidas en el resto de  las importac iones.
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cuAURO N “ 13 

INTERCAMBI O COMERCI AL POR PAISES EN 1983
(Cifras en m illones de dólares)

EM BARQUES DL; 
EXPORTACION

D ECLA RA CIO N ES DE 
IM PORTACION

PAISES MONTO FOB % PA RTICIP. MONTO C IF  % PA RTICIP.

AM ERICA LATINA

Zona ALADI
A rgentina
Bolivia
Brasil
C olom bia
E cuador
M éxico
Paraguay
Perú
U ruguay
V enezuela
R esto

AM ERICA D EL N O R TE
Estados U nidos 
Canadá

RESTO AM ERICA

EUROPA O C CID EN TA L

COM UNIDAD ECONOM ICA 
EUROPEA

Bélgica
Dinam arca
Francia
Holanda
Italia
R eino Unido
Rep. Federal A lem ana
Irlanda
R esto

EUROPA O R IE N TA L  
ASIA

Corea del Sur 
H ong Kong 
Japón
Rep. Popular China
T aiw àn
R esto

MEDIO O R IE N TE

A FR ICA
OCEANIA

O TR O S NO ASIGNADOS A 
ZONAS ECONOM ICAS

ZONAS FRA N C A S 

T O TA L  G EN ER A L

463.6

449,5
119,4

11,0
164.3
42.3
33.8 

1,0
2.4

39.4 
6,2

29,7
14,1

1.143,7
1.083.3

60.4

0.1
1.432,6

1.233.3

85.3 
0,5

176.7 
106,2
169.8
209.3 
484,7

0,8
199.3

60,6
581,2

56.6
3.4 

348,1
93.7
30.9
48.5

63.3

31.3 
1.8

57.3

3.835 ,5

12,1

1 1.7
3.1 
0,3
4 .2 
1,1 
0,9 
0,0 
0,1 
1,0 
0,2 
0,8 
0,4

29.8 
28,2

1,6

0,0

37,3

32.1

2.2 
0,0 
4,6 
2,8
4.4
5.5 

12,6
0,0
5.2

1.6
15.1

1,5
0,1
9,0
2.4 
0,8
1.3

1,7

0,8
0,1

1.5

100,0

768.3

762.0 
200,6

8,7
190.2 

12,8
40.4
16.9
22.4
37.2 

8,0
224.8 

6,3

764.4
703.5

60.9

120.3

593.1

4 47 .8

26.9
11.3
82.9
26.9
51.3
60.7

185.2 
2,6

145.3

4,2
291.4

23.3
13.7 

161,2
9,9

26.7 
56,6

4 7 .8

102,1
14,1

48.3

214.8  

2 .968 .8

25,9

25.7 
6,8 
0,3
6.4 
0,4
1.4 
0,6 
0,7 
1,2 
0,3
7.6 
0,2

25.8  
23,7

2,1

4.1 

20,0

15,1

0,9
0,4
2,8
0,9
1.7 
2,0
6.3 
0,1 
4 ,9

0,1
9.8

0,8
0,5
5.4 
0,3 
0,9
1.9

1,6
3.4 
0,5

1.6

7.2 

100.0
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El rubro alimentos tuvo una disminución algo menor en el período, de 
28,3% en 1982 y de 10,9% en 1983.

Las importaciones de bienes intermedios mostraron también una baja al 
totalizar USS 1.912,8 millones en 1982, habiendo disminuido las materias 
primas en 40,6%, los repuestos en 42% y los combustibles y lubricantes en 
34%. Respecto de este último rubro, hay que señalar que se modificó 
sustancialmente su composición, ya que disminuyeron apreciablemente las 
adquisiciones de petróleo crudo, por cuanto se incrementaron las importa
ciones de gasolinas y diesel oil, al mismo tiempo que se incrementó la 
producción nacional. En 1983 los bienes intermedios registraron una caída 
sustancialmente inferior al total de las importaciones, lo que se debió a la 
menor disminución en los combustibles y lubricantes, y a que las materias 
primas mostraron un importante repunte, dentro de las que destacan los 
abonos, pesticidas, desinfectantes y preservantes de madera; insumos para las 
industrias del plástico, textil, del caucho, los que guardan relación con la 
tendencia de la producción industrial.

4.11 INXnRC.AMBIO COM ERCIAL

Producto de la apertura comercial chilena se ha mantenido el 
intercambio con un número importante de países, existiendo una gran 
diversificación en cuanto a las mercaderías transadas y a los mercados de 
origen y/o destino de los productos.

Los principales países de destino de las exportaciones chilenas en 1983 
fueron Estados Unidos de América, República Federal de Alemania, Japón, 
Brasil, Reino Unido, Francia e Italia. Estos siete países en conjunto 
constituyeron el mercado de destino de aproximadamente 68,5% del monto 
exportado en 1983.

Respecto de los países proveedores de las importaciones, los más 
relevantes en el último año fueron Estados Unidos de América, Venezuela, 
Argentina, Brasil, República Federal Alemana y Japón, los que en conjunto 
representaron aproximadamente un 56% del total.
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CAPITULO V
SECTOR FINANCIERO





En una economía moderna el mercado financiero constituye el 
mecanismo fundamental por el cual se asignan los ahorros y financian las 
inversiones de todos los sectores productivos.

Es a través de este proceso que los fondos disponibles se asignan a los 
usos más rentables y se hacen óptimas las posibilidades de crecimiento para 
toda la economía.

Esta importancia fundamental del sistema financiero explica el énfasis 
que se ha puesto, desde el inicio de la actual política económica, en 1973, y 
hasta ahora, en implementar todas las reformas que han sido necesarias para 
lograr un mercado de capitales eficiente y estable. La línea que ha orientado 
esta acción ha sido siempre la de favorecer un sistema basado en instituciones 
privadas y competitivas. El cautelar la estabilidad de este proceso ha 
impulsado una importante labor de fiscalización y ha originado algunas veces 
la intervención directa de la autoridad. Esto, sin embargo, ha estado siempre 
enmarcado en una estrategia de desarrollo del mercado financiero basado en 
el dinamismo propio de las instituciones privadas.

5 .1 . IN STITU C IO N ES FIN A N C IER A S

Si se analiza en perspectiva el contexto del funcionamiento y las 
operaciones de las instituciones financieras en el último decenio, se aprecia 
que dicho contexto ha tenido un desarrollo acelerado y profundo. A 
principios de este período el principal agente intermediador era el Estado, el 
que además efectuaba un manejo de política monetaria estrechamente ligado 
y condicionado a la existencia de elevados déficit fiscales. Existía un 
régimen de tasas de interés fijadas, lo cual implicaba racionamiento de 
créditos por vías administrativas y una distorsión importante en el incentivo 
al ahorro. Se aplicaban múltiples disposiciones discriminatorias en relación a 
las operaciones que podían efectuar distintas instituciones y, en general, la 
asignación de recursos se realizaba en este mercado fundamentalmente a tra
vés de mecanismos discrecionales.

A través de importantes reformas y en un plazo relativamente breve se 
logró establecer un mercado competitivo y no discriminatorio. El principio
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fundamental que originó estas reformas consistió en que la asignación de los 
fondos realizada por los ahorrantes y la demanda de éstos efectuada por los 
inversionistas, deben ambas enfrentar las tasas de interés verdaderas, que 
reflejan la rentabilidad y el costo real de los recursos. Sólo así los recursos se 
asignarán a los mejores usos y el bienestar y el crecimiento de la economía 
alcanzarán su máximo nivel.

Este principio, base de todo mercado libre, implica una operatoria libre 
de intervenciones discrecionales del Estado, las cuales podrán ocurrir sólo 
excepcionalmente cuando problemas de solvencia o liquidez pongan en 
peligro la estabilidad del sistema financiero como un todo. Se requiere, 
además, que las instituciones financieras puedan realizar en igualdad de 
condiciones las operaciones que en cada caso les sean propias de acuerdo a su 
definición y objetivo.

En relación a esto cabe destacar que en Chile actualmente existe un solo 
tipo de empresa bancaria no habiendo ninguna diferencia importante entre las 
facultades del Banco del Estado, Bancos Comerciales y Bancos de Fomento. 
Por otra parte, se estimó útil definir un nuevo tipo de empresa denominada 
“ Financiera” , que se especializa en el intercambio crediticio sin cubrir áreas 
como las de manejo de cuentas corrientes y operatoria de comercio exterior, 
aunque sí puede endeudarse en el exterior y prestar fondos en moneda 
extranjera. Algunas exigencias para estas instituciones son mayores que para 
ios bancos como la relación máxima deuda-capital, pero están sujetas 
básicamente al mismo tipo de regulaciones y fiscalización, que sólo busca 
garantizar la solvencia y liquidez de estas instituciones.

Al 3 I de diciembre del año 1983, operaban en la economía chilena 38 
bancos, el del Estado, 18 bancos comerciales nacionales y 19 bancos 
extranjeros, y 7 sociedades financieras. Cabe destacar que aunque el Banco 
del Estado sea una entidad pública enfrenta básicamente las mismas 
condiciones legales de operación que cualquier otro banco y un principio 
similar mantiene en un plano de equidad a los bancos extranjeros en relación 
a los nacionales. Las tasas de encaje y otras restricciones que enfrentan las 
instituciones bancarias y financieras son en general de reducida magnitud a 
fin de evitar que se constituyan en un impuesto significativo que encarezca 
los costos de estas empresas. Así es como el encaje para los depósitos y 
captaciones a la vista es de 10% , mientras que el correspondiente a los 
depósitos y captaciones a plazo es de 4%. Las captaciones (no los depósitos ) 
a más de un año plazo, no están afectas a encaje.

Cabe mencionar que a inicios del año 1983, el 14 de enero, se estableció 
una tasa marginal de encaje para los depósitos que en una institución 
excedieran los niveles vigentes al día 13 de ese mes, debido a la situación 
especial que enfrentaba el sistema financiero, en ese punto del tiempo, que 
ponía en pehgro su solvencia y estabilidad. Las características de esta 
situación son descritas en la sección Política Financiera, pero se puede 
señalar que dicha coyuntura ha sido gradualmente superada. Gracias a esto la 
tasa de encaje marginal mencionada fue reducida a un 45% el 2 de mayo, 
luego a 20% el 1° de junio y finalmente eliminada el 1 de julio de 1983.

5.2 ASOCIACIONES DE AH O R RO  Y PREST.AMOS

La no existencia de un mercado financiero liberalizado y flexible en 
épocas anteriores dio origen a diversas instituciones que intentaban satis
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facer, aunque fuera parcialmente, las demandas por instituciones que 
canalizaran el ahorro hacia oportunidades rentables de inversión. Una de 
estas manifestaciones, que tuvo un rol de importancia en el pasado y que aún 
existe como institución la constituyeron las Asociaciones de Ahorro y 
Préstamos. La finalidad de éstas era promover el ahorro de mediano y largo 
plazo, en un ambiente intlacionario en que las modalidades de instrumentos 
financieros tradicionales se habían mostrado insuficientemente flexibles, 
ante las nuevas condiciones económicas. Dada esta realidad, las Asociaciones 
tuvieron una importante expansión hacia 1972. Sin embargo, cuando se 
inicia el proceso de liberalización del mercado financiero interno en 1974 
estas instituciones ven disminuido, naturalmente, su mercado.

Posteriormente, además, la liquidez de su cartera de activos y fuertes 
retiros de fondos generados por cambios en las modalidades de reajustabili- 
dad, que redujeron los intereses que pagaban al público, fuerzan a la 
autoridad a intervenir en forma directa. Para sanear esta situación se debió 
crear un mecanismo de transformación de los depósitos de corto plazo en 
instrumentos de largo plazo. Posteriormente, se acordó fusionar todas las 
asociaciones en una sola institución: la Asociación Nacional de Ahorro y 
Préstamo. El único objetivo de ésta es concluir las operaciones pendientes de 
todos los compromisos contraídos por el público con el sistema anterior, 
dado que su existencia actual no se justifica debido a la flexibilidad con que 
cuenta el sistema bancario y financiero en general.

5.3 C O R FO

La Corporación de Fomento de la Producción (COREO) fue establecida 
en 1939 como una corporación autónoma con recursos propios y como enti
dad legal separada. Su principal objetivo es fomentar el desarrollo económico 
del país, básicamente en las áreas productivas de la industria, la agricultura, 
la minería, la silvicultura y la pesca. Ha sido el instrumento para el estableci
miento y la supervisión de operaciones de empresas, generalmente las más 
importantes en sus campos. En la actualidad, las empresas de propiedad de la 
CORFO poseen activos reales que en conjunto suman cuatro mil millones de 
dólares, lo cual la convierte en la más poderosa empresa tenedora del país.

A diferencia de otras instituciones financieras nacionales, la CORFO no 
recibe fondos directamente del público. Sus recursos provienen de las utili
dades generadas por sus empresas, de empréstitos provenientes de organismos 
multinacionales y de bancos extranjeros, del presupuesto nacional y, actual
mente en forma circunstancial, de la venta de algunas compañías de propie
dad fiscal que no concuerdan con el esquema operacional global de la enti
dad. Los préstamos otorgados por CORFO no están libremente disponibles 
para individuos o corporaciones nacionales, a menos que dichos préstamos 
estén destinados a financiar proyectos de inversión específicos, compatibles 
con sus programas de desan'ollo. Dentro de la CORFO existe un departamen
to de análisis y evaluación que estudia las solicitudes de préstamos en el 
marco de las políticas de la entidad.

5.4 A D M IN ISTR A D O RA S DE FO N D O S D E FE N SIO N E S

Una de las transformaciones fundamentales emprendidas por el actual 
Gobierno en el campo económico ha sido sin duda la reforma del sistema
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previsional existente en el país. Este se basaba, en el pasado, en un sistema de 
reparto en el cual los fondos disponibles por las contribuciones de los 
imponentes se distribuían en el financiamiento de los beneficios de los 
pensionados en el mismo período, sin que existiera ninguna relación entre el 
esfuerzo de ahorro previsional de una generación y los beneficios que 
posteriormente obtendría. Esta característica eliminaba los eventuales 
incentivos para que los cotizantes hicieran sus imposiciones debidamente, lo 
cual significaba, además de pensiones exiguas, un progresivo déficit del 
sistema.

En el sistema actual los trabajadores efectíian un ahorro previsional en 
alguna de las instituciones privadas, creadas para estos efectos, y obtienen 
beneficios que son el resultado directo y establecido de la capitalización de 
esos fondos. Así son los mismos imponentes los que cautelan la rentabilidad 
de los usos en que se emplean sus cotizaciones a través de la hbre elección 
que realizan entre las instituciones privadas de pensión, asegurándose así la 
eficiencia de este proceso.

La transición del sistema antiguo al nuevo es voluntaria para las 
personas que estaban inscritas en el primero. Sin embargo, ya en los meses 
iniciales de funcionamiento del nuevo sistema se habían traspasado a él 
alrededor del 50% de los imponentes de las antiguas cajas y este proceso ha 
continuado hasta la actualidad.

Las oportunidades de inversión en el nuevo sistema son más amplias que 
en el anterior, conservando sin embargo algunas restricciones que le otorgan 
cierta estabilidad a la cartera de activos de estas instituciones. En el sistema 
antiguo, los fondos sólo podían ser utilizados en el financiamiento de 
organismos estatales de la vivienda. Posteriormente, se les permitió invertir 
sucesivamente en valores del Estado, del Banco Central y del Banco del 
Estado. Actualmente, bajo algunas restricciones pueden invertir en valores 
representativos de obligaciones del sector privado. Estas modificaciones sin 
embargo han respondido justamente al deseo de integrar en el antiguo 
sistema algunos elementos modernos para así otorgarle una mayor eficiencia. 
El problema, sin embargo, requería de una reforma radical debido a que el 
sistema anterior no posee los incentivos adecuados, al no existir la relación 
fundamental entre el ahorro previsional y sus posteriores frutos.

El sistema actual permite a las instituciones privadas de previsión, 
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.), la inversión 
en títulos y valores del Banco Central y de la Tesorería, en captaciones del 
sistema financiero, en títulos garantizados por éste y en debentures. Esta 
inversión está sujeta a ciertos límites y márgenes a fin de preservar 
características de seguridad y estabilidad en las carteras, pero entrega a estas 
instituciones las posibihdades de diversificación en un amplio espectro de 
activos. A diciembre de 1983 existían 12 A.F.P. que administraban una 
cartera total de $ 99.866,5 millones. Esta cartera estaba compuesta en un 
4,9% por instrumentos a plazo en instituciones financieras y debentures, un 
50,7% por letras de crédito y un 44,4% estaba invertido en títulos públicos, 
de la Tesorería o del Banco Central.
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5.5 COM PAÑIAS DE SEGUROS

Las instituciones privadas de seguros de Chile estuvieron sujetas a un 
elevado grado de control y regulaciones en años anteriores. Es así como 
existían normas legales sobre las primas y comisiones en esta actividad y un 
control sobre la inversión financiera y otras características del manejo de su 
cartera. El Estado tenía el monopolio de la actividad a través de la “Caja 
Reaseguradora de Chile” , la cual disponía además de la facultad de contratar 
seguros en el exterior, lo que estaba vedado para las compañías privadas.

Esta realidad, de elevada intervención y regulación en el mercado de 
seguros por el Estado, fue superada en 1980. En este año se modificó 
profundamente el contexto legal en que operaban las compañías de seguros, 
decretándose libertad de tarifas, y libertad en el acceso al reaseguro en el 
exterior y para la formación de compañías reaseguradoras en Chile. Las 
únicas regulaciones que persistieron fueron aquellas que tenían como 
objetivo el garantizar la solvencia y estabilidad del mercado de compañías de 
seguros: normas de reajustabilidad, modalidad de inversión de las reservas 
técnicas y capital mínimo para operar, entre otras medidas.

Se debe señalar que además el mercado de los seguros se vio ampliado 
en gran medida por la reforma del sistema previsional. Esta implicó la 
contratación por parte de las A.F.P., a nombre de sus afiliados, de seguros de 
sobrevivencia e invalidez. A través de la privatización de la salud, involucrada 
en la creación de las Instituciones de Salud Previsional (iSAPRE), implicó la 
contratación por éstas de seguros de salud.

En la actualidad se observa un mercado dinámico en este sector del 
sistema financiero, influenciado básicamente por la libertad de tarifas y 
modalidades de operación que han generado una sana competencia entre las 
compañías de seguros tanto nacionales como extranjeras en este sector.

5.6 PO LITIC A  FIN A N C IER A

Si se observa la historia económica de Chile en los últimos veinte años 
se puede apreciar que se han aplicado distintas modalidades de política 
monetaria y financiera, las que reflejaron probablemente tanto las restric
ciones fundamentales de recursos que enfrentaba la economía en cada 
período, como también la visión política que prevaleció en la dirección 
económica del país en cada una de estas etapas.

La valorización de distintos objetivos de política produjo en los años 60 
y comienzos de los 70 una política monetaria esencialmente pasiva y 
determinada por las necesidades de financiamiento de déficit fiscales. 
Existía, sin embargo, especialmente en los años 60, alguna conciencia de las 
virtudes de la estabilidad macroeconomica, lo que probablemente fue un 
freno a esta tendencia expansiva. Así, en esta década, las tasas de inflación 
anual fluctuaron alrededor de 30% y la expansión monetaria constituyó una 
importante fuente de financiamiento fiscal. Este proceso, sin embargo, 
adoptó caracteres distintos en el período 1971-73, en que la expansión del 
gasto alcanzaba una magnitud tan elevada que su financiamiento implicó 
tasas de inflación del 160%, 500% y más. Es así como el déficit fiscal pasa de 
ser un 3,3% del Gasto del Producto Geográfico Bruto, en promedio en los 
años 60, a un 10,7»/. en 1971 y a  un 24,7% en 1973. magnitud insostenible 
desde un punto de vista de política económica.
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A fines de 1973 se genera un cambio profundo de política, a través del 
cual se da inicio a un programa de saneamiento de las finanzas públicas y de 
estabilización macroeconómica. Implementado éste a partir de 1975, se 
obtiene un progreso paulatino, el cual significa revertir la situación fiscal 
deficitaria en 1979, año en que se obtiene un superávit de 1,7% del Gasto del 
Producto Geográfico Bruto.

Este proceso de mayor control sobre los ingresos y gastos públicos se 
realizó paralelamente a una racionalización de las labores que realiza el 
Gobierno, reduciéndose el tamaño del Estado en relación al excesivo nivel de 
intervención que se había experimentado en el pasado.

En forma paralela a estos logros se llevaron a cabo políticas que 
implicaron una acumulación positiva de reservas internacionales, eliminán
dose los déficit en Balanza de Pagos que habían erosionado tradicionalmente 
en el pasado la posición de Chile en este sentido.

Dado el éxito alcanzado tanto en el saneamiento de las finanzas 
públicas como en la situación de pagos externa, la autoridad decidió en junio 
de 1979 la fijación del peso chileno al dólar de Estados Unidos, paridad que 
en los años previos había estado sujeta a programas de devaluación periódica 
debido al significativo nivel de inflación interna. Reducida esta última se 
procedió a fijar la paridad, medida que en esa época tuvo un significativo 
valor en ténninos de eliminar para las empresas, y el público en general, la 
incertidumbre de variaciones cambiarlas determinadas por el Gobierno.

Factores fundamentalmente externos, como la crisis financiera interna
cional y la recesión mundial, principalmente desde 1981 en adelante, 
hicieron difícil la mantención de la paridad cambiaría inicial, por lo que esta 
se sometió a una serie de devaluaciones a partir de junio de 1982.

La recesión internacional, y la crisis financiera externa que se manifestó 
con especial gravedad en el endeudamiento de países latinoamericanos, puso 
en una difícil posición a los principales bancos chilenos en 1982, situación 
que se agravó en 1 983. Esto llevó a las autoridades a intervenir los principales 
bancos con el fin de sanear la situación financiera y evitar pánicos o pérdidas 
de confianza que hubieran desestabilizado el mercado financiero nacional, 
provocando desastrosas consecuencias. Esta intervención del Estado se ha 
traducido en diversos planes de normalización financiera para las entidades 
afectadas, los que debieran culminar en 1984. Dada la complejidad de las 
relaciones financieras involucradas y la magnitud del problema crediticio que 
ha afectado a instituciones financieras nacionales, el proceso de normalización 
ha transcurrido con rapidez, lo que permite esperar su pronta completación.

5.7 C R E O rrO S  DE APOYO A LA A CTIVIDA D PRODU CTIVA

El contexto de recesión internacional y la crisis que ello produjo en el 
flujo de créditos externos hacia los países latinoamericanos motivó la 
adopción de un rol activo de la autoridad económica en Chile para asegurar 
un adecuado flujo de créditos a las actividades productivas nacionales.

Es así como con el fin de fomentar actividades productivas, estimular la 
contratación adicional de mano de obra y otorgar una mayor liquidez a la 
economía, se otorgaron en 1983 una serie de líneas específicas de crédito.

Así, en abril de 1983, se instituyó un Sistema de Financiamiento 
Complementario para la Adquisición de Viviendas en condiciones que
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contemplan un plazo de 20 años y una tasa de interés de 8% anual en 
términos reales, constituyéndose en un instrumento de reactivación del 
sector de la construcción y favoreciendo el acceso a la vivienda propia para 
vastos sectores de la población.

Se establece, además, en una fecha similar un Sistema de Reprogra
mación de Deudas Productivas para las empresas. Por este mecanismo las 
unidades económicas podían reprogramar una fracción importante de sus 
deudas, utihzando para ello un financiamiento que el Banco Central les hacía 
llegar a través de las instituciones financieras, a un plazo de hasta 10 años y a 
una tasa de interés de 7% anual, en términos reales. Esta medida probó ser 
valiosa en términos de posibilitar la solvencia y la continuación de un nivel 
de actividad normal en un amplio conjunto de unidades productivas.

Por otra parte, con el fin de aliviar la situación de un gran número de 
familias, que habían contraído obligaciones hipotecarias al adquirir una 
vivienda en períodos recientes y que debido a las consecuencias de la 
recesión, externa e interna, se hallaban en una aflictiva situación de pagos, el 
Gobierno dispuso de una línea de crédito para la reprogramación de deudas 
hipotecarias. Para esta facilidad se estableció una tasa de interés del 8% anual 
en términos reales y se acogieron a ella un gran número de deudores.

El Banco Central destinó un volumen considerable de recursos a la 
compra de Bonos Bancarios con el objeto de proveer de recursos de mediano 
y largo plazo a las instituciones financieras, de modo que éstas pudieran a la 
vez reprogramar los compromisos de sus deudores. Se adquirieron por otra 
parte Letras de Crédito de modo de agilizar el mercado de letras hipotecarias 
para la adquisición de inmuebles usados y dinamizar a través de este mercado 
el sector de la construcción.

Se otorgó una importante línea de crédito para capital de trabajo a fin 
de superar los problemas de capitalización de las empresas debido al período 
recesivo y líneas de crédito para el financiamiento de remuneraciones en las 
empresas y para la contratación adicional de trabajadores. Estas medidas 
tuvieron como efecto un alivio significativo en la situación financiera y 
operacional de muchas empresas y probablemente expliquen en gran medida 
la tendencia a superar el período recesivo que se observa en la economía a 
partir de la mitad del año 1983.

Es interesante mencionar también que se implementaron líneas de 
crédito que tuvieron como objetivo fomentar el empleo de trabajo en forma 
eficiente para así superar el problema creado por el fenómeno recesivo. Así 
se dispuso de asistencia creditica para la reforestación, actividad intensiva en 
el uso de trabajo y de una interesante productividad en el mediano y largo 
plazo. Se estableció además una línea de crédito para la construcción de 
viviendas sociales y obras de infraestructura, incentivando así proyectos de 
una alta rentabilidad social, tanto por el empleo de trabajo como por el 
aprovechamiento posterior de estas obras.

5,8 TASA S DE IN TER ES D U R A N TE 1983

En el cuadro siguiente se incluye un resumen de las tasas de interés y los 
montos en pesos asociados a cada tipo de crédito, tanto en moneda nacional 
como extranjera, correspondiente a 1983.
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CUADRO NO 1 

COSTO R E A L  D E L  CREDITO EN 1983

TASAS MONTO EN
ESPECIFICACION REALES M ILLO N ES D E $ PO N DERACION

A. M O N E D A  N A C IO N A L 16,73 6 6 6 .6 3 2 ,5 7 5 ,1 9
Bancos Comerciales 16 ,3 0 6 4 0 .6 1 5 ,5 ( 7 2 ,2 6 )
Sociedades Financieras 2 8 ,1 8 2 6 .0 1 7 ,0 ( 2 ,9 3 )

B. M O N E D A  E X T R A N JE R A 12,06 2 1 9 .9 3 2 ,5 24,81

Sistema Financiero 12 ,0 4 1 7 3 .8 0 3 ,9 ( 1 9 ,6 1 )
Artícu lo  14, Sector N o  Financiero 14 ,1 0 1 2 .4 1 4 ,8 (1 ,4 0 )
Sistema Financiero en $
equivalentes en  US$ 11 ,3 8 3 3 . 7 1 3 ,8 (3 ,8 0 )

TO TAL 15,57 8 8 6 .5 6 5 ,0 1 0 0 ,0 0

El costo real del crédito otorgado durante 1983 alcanzó a 15,57%, cifra 
que corresponde al promedio ponderado de las lasas reales que afectaron a 
las colocaciones.

En el cuadro siguiente se presenta la evolución que ha experimentado el 
costo real del crédito entre 1979 y 1983.

CUA DRO NO 2

COM PARACION DE T A SA S REALES DE IN TERES 1 9 7 9 -1 9 8 3

ESPECIFICACION 1979 1980 1981 1982 1983

A. Moneda Nacional

Sistema Financiero 17 ,8 8 1 3 ,2 4 3 9 ,7 2 38,01 16,73
Bancos Comerciales 17,35 13,11 3 9 ,0 9 3 6 ,5 7 1 6 ,3 0
Bancos de F o m en to 2 0 ,3 6 14 ,5 4 3 9 ,6 6 5 4 ,3 5 -
Sociedades Financieras 14 ,05 12 ,2 2 4 3 ,1 8 4 6 ,4 0 2 8 ,1 8

B. Moneda Extranjera 0 ,1 8 - 9 , 8 0 1 0 ,5 0 3 5 ,4 5 12 ,06

Sistema Financiero 0,21 - 1 0 , 1 2 11,13 3 6 ,9 8 12 ,0 4
Art. 14 Sector N o  Financiero 0 ,13 - 9 , 5 2 8 ,2 0 3 2 ,5 0 1 4 ,1 0
Sistema Financiero en $

equivalente en US$ — 8 ,1 5 11 ,3 8

T O T A L 15 ,37 10,67 3 2 ,6 2 3 7 ,4 7 15 ,5 7

F U E N T E :  B a n c o  C e n t r a l  d e  C h i l e .

L a  b a ja  o b s e r v a d a  e n la ta sa d e  i n t e r é s . a n i v e l e s c e r c a n o s a lo s
existentes en 1979, se puede asociar principalmente al mecanismo de la tasa 
de interés “ sugerida” por el Banco Central, a los procesos de reprogramación 
de deudas internas, ala menor demanda de crédito del Sector Privado y a la 
política crediticia adoptada por la autoridad, la que se ha manifestado en la 
apertura de líneas de crédito a bajo costo y en la compra de diversos títulos 
tales como Bonos Bancarios y Pagarés del Banco Central.
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CU A D RO  N °  3 

I N D I C A D O R E S  M O N E T A R I O S  I 
(En m iles de  pesos)

A Ñ O S

D inero 
Sector 

Privado 
Mi (*)

D epósitos 
a Plazo 
D P (* ) Ma(*)

C uasidinero
Sector

Privado
Q(*)

D inero
Girai

Sector
Público
D G (* )

C uenta 
U nica 
Fiscal 

CU F (*)

G asto Prod. 
G eográf. B ruto 

(E n  m iles de 
pesos de 

cada año) 
GPGB

D epósitos en 
M oneda E xtran jera  

S ecto r Privado 
(M illones US$) (**)

C tas. C tes O tros

1970 7 .872 783 8.655 2.944 1.858 1.451 98.417 5 62
1971 15.755 921 16.676 5 .190 3 .384 2.793 126.979 4 49
1972 31.261 646 31.907 8 .578 9.755 7 .738 234.491 7 57
1973 122.270 721 122.991 26 .088 39 .907 33 .603 1.146 .848 6 42
1974 4 8 4 .9 7 3 5 .315 4 9 0 .2 8 8 161 .536 245 .988 190 .092 9 .198 .884 9 46
1975 1.610 .917 356 .917 1.967 .834 934 .080 1 .032 .667 793 .759 3 5 .446 .623 12 46
1976 4 .959 .0 8 3 2 .6 3 0 .0 0 0 7 .589 .083 4 .7 9 7 .6 4 8 4 .4 8 1 .5 0 0 3 .19 3 .1 9 0 128 .676.143 20 90
1977 12 .814.667 11 .151 .917 2 3 .966 .584 17 .133 .747 9 .9 4 7 .5 0 0 8 .183 .806 287 .7 6 9 .7 4 8 35 108
1978 23 .536 .417 2 7 .0 8 8 .1 6 7 5 0 .6 2 4 .5 8 4 3 7 .416 .890 18 .652 .333 1 5 .560 .835 487 .5 0 6 .3 6 5 53 108
1979 3 7 .4 4 6 .0 0 0 5 5 .5 0 1 .0 0 0 9 2 .9 4 7 .0 0 0 7 4 .1 9 4 .0 0 0 2 4 .8 7 7 .0 0 0 2 0 .4 5 3 .0 0 0 772 .2 0 0 .2 0 4 52 113
1980 5 9 .7 8 3 .0 0 0 8 1 .6 2 5 .0 0 0 1 4 1 .408 .000 1 1 7 .356 .000 5 1 .1 6 7 .0 0 0 4 1 .7 7 2 .0 0 0 1 .075 .268 .846 76 175
1981 7 4 .7 1 2 .0 0 0 1 9 8 .982 .000 2 7 3 .6 9 4 .0 0 0 259 .2 8 2 .0 0 0 5 9 .5 8 5 .0 0 0 4 4 .2 6 6 .0 0 0 1.288.901.721 55 181
1982 7 3 .653 .000 2 4 1 .0 4 6 .0 0 0 3 1 4 .6 9 9 .0 0 0 3 0 1 .3 2 1 .0 0 0 4 4 .1 5 8 .0 0 0 2 7 .8 6 9 .0 0 0 1.228 .700 .335 58 244
1983 9 2 .8 9 4 .0 0 0 1 9 9 .407 .000 2 9 2 .3 0 1 .0 0 0 277 .0 1 8 .0 0 0 3 9 .6 9 5 .0 0 0 2 6 .6 0 8 .0 0 0 1 .546 .174 .000 54 170

M i : D inero Sector Privado, co rresponde a los billetes y m onedas en libre circulación  m ás los d epósito s en cu en ta  corrien te  del Sector P rivado, n e to s  de canje. 
DP: D epósitos a plazo.
M j:  M i + D P .  _ _
Q : C uasidinero Sector Privado, co rre sponde a los d epósito s a p lazo, D epósitos de A horro  e Inversión, ah o rro s y o tro s saldos acreedores a la vista, del Sector 

Privado en el Sistem a B ancario.
DG: D inero Girai Sector Público , co rre sponde a las cuen tas co rrien tes que el S ector Público  m an tiene  en el sistem a m o netario .
D epósitos Sector Privado: C orresponde a los dep ó sito s que  el Sector Privado m an tien e  en m oneda ex tran je ra  en el sistem a bancario.
GPGB: G asto  del P ro d u c to  G eográfico  B ruto .

(*) In form ación  en p rom ed io  de saldos de fines de  mes.
(**) In fo rm ación  en saldos (a fines de  p e río d o ).



OS
CUA DRO N ° 4  

I ND I C A D OR E S  M O N E T A R I O S  II
(En miles de  pesos)

ANOS

C olocaciones al 
S ecto r Privado 

S istem a M onetario

C olocaciones al 
S ec to r Público 

Sistem a M onetario

C irculante
C
(*)

M/N M /E 
(Mili. US$)

M/N M/E 
(Mili. USS)

Reservas
M onetarias

R

(*)

Em isión
C ontab le

E

(*)

D epósitos
T ota les

M/N

D
(*)

R E L A C I O N E S

R
D

M M,
GPGB GPGB

Q
“G P G T

1970 6 .777 78 2 .070 691 3.145 4 .0 3 6 7.181 10.886 0 ,3708 0 ,0 8 0 0 ,088 0 ,030
1971 10.786 52 16.115 1.016 6.526 7 ,340 13.866 1 9 .472 0 ,3773 0 ,1 2 4 0,131 0,041
1972 24 .208 35 62.751 1.246 14.588 17 .948 32 .536 38 .205 0 ,4698 0,133 0 ,1 3 6 0,037
1973 103 .523 80 355 .111 1.229 56 .425 82 .225 138 .650 141 .996 0,5791 0 ,107 0,107 0 ,023
1974 320 .664 151 1 .075 .424 1.703 190 .822 4 2 8 .3 5 2 61 9 .1 7 4 725.671 0 ,5903 0,053 0 ,053 0 ,0 1 8
1975 1.458 .853 179 2 .57 2 .3 1 0 1.995 681 .717 1 .33 0 .7 9 2 2 .0 1 2 .5 0 9 3 .179 .641 0 ,4185 0 ,045 0 ,056 0 ,0 2 6
1976 6 .7 9 3 .0 4 6 340 7 .870 .354 2.217 2 .377 .253 6 .1 3 2 .7 3 5 8 .5 0 9 .9 8 8 12 .6 0 3 .7 4 2 0 ,4866 0 ,0 3 9 0 ,059 0 ,037
1977 2 7 .2 2 6 .6 5 2 805 21 .8 7 3 .1 7 9 2.407 6 .24 4 .5 1 9 1 5 .818 .358 2 2 .0 6 2 .8 7 7 3 6 .4 3 6 .4 1 0 0,4341 0,045 0 ,083 0 ,0 6 0
1978 62 .9 4 2 .9 0 0 1.458 3 0 .310 .324 2.407 11 .425 .333 25 .745 .521 3 7 .1 7 0 .8 5 4 7 3 .0 2 8 .6 6 9 0,3525 0 ,0 4 8 0 ,104 0 ,077
1979 118 .118 .000 1.913 4 6 .0 2 4 .0 0 0 2.970 18 .279 .000 3 6 .4 9 3 .0 0 0 5 4 .7 7 2 .0 0 0 1 2 8 .2 2 6 .0 0 0 0 ,2846 0 ,0 4 9 0 ,120 0 ,096
1980 2 2 1 .610 .000 3 .564 5 9 .3 8 1 .0 0 0 2 .809 2 7 .047 .000 5 0 .0 7 7 .0 0 0 7 7 .1 2 4 .0 0 0 2 2 5 .1 6 8 .0 0 0 0 ,2175 0 ,056 0 ,132 0 ,1 0 9
1981 30 6 .5 5 7 .0 0 0 5 .549 6 1 .6 3 7 .0 0 0 1.549 36 .104 .000 4 9 .2 9 9 .0 0 0 8 5 .4 0 3 .0 0 0 4 1 8 .5 9 9 .0 0 0 0 ,1178 0 ,0 5 8 0 ,212 0,201
1982 56 4 .4 9 1 .0 0 0 5 .289 1 1 3 .645 .000 971 3 8 .519 .000 3 1 .0 3 2 .0 0 0 6 9 .5 5 1 .0 0 0 4 3 4 .8 6 0 .0 0 0 0 ,0 7 1 4 0 ,0 6 0 0 ,256 0 ,245
1983 7 4 3 .5 4 7 .0 0 0 3 .790 2 1 9 .2 1 5 .0 0 0 897 45 .4 7 4 .0 0 0 2 1 .5 8 1 .0 0 0 6 7 .0 5 5 .0 0 0 4 3 2 .5 3 7 .0 0 0 0 ,0499 0 ,0 6 0 0 ,189 0 ,1 7 9

C olocaciones al Sector Privado: co rre sp o n d e  a los p réstam o s que el S istem a M onetario  h a  o to rgado  al S ector Privado.
C olocaciones al Sector P úblico: co rre sp o n d e  a los p réstam os que el Sistem a M onetario  ha  o to rg ad o  al Sector Público .
C: Billetes y m onedas en  libre  circulación .
Reservas R: co rresponde a la caja de l S istem a Bancario m ás los d epósito s en cuen ta  co rrien te  (en  M /N ) m an ten id o s en el B anco C entral 
E = C  + R
D: D epósitos to ta les  en m o n ed a  nacional recib idos por el S istem a B ancario.
(* ) In form ación  en p rom ed io  de  saldos m ensuales.



CAPITULO VI
SECTOR PUBLICO





En términos generales, el Sector Público comprende el conjunto de 
entidades que forman parte del patrimonio de toda la comunidad, 
representada ésta por cl Estado.

Desde un punto de vista institucional, las entidades que confonnan el 
Sector Público Chileno se pueden agrupar de la siguiente manera:

Servicios Centralizados: son aquellos de directa dependencia del 
Gobierno Central, es dccir, de la Presidencia de la República, de la Junta de 
Gobierno, del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República y de 
los Ministerios.

Sus funciones son básicamente de prestación de servicios y de 
administración. Se caracterizan, además, por no poseer patrimonio propio, 
proviniendo su financiamiento principalmente de las transferencias presu
puestarias del Gobierno Central, incluidas en el Presupuesto General de la Na
ción. Son los organismos típicamente fiscales, cuya función es proveer los 
bienes y servicios públicos —como son la defensa, la justicia, las relaciones 
con el exterior, e t c . -  o algunos bienes y servicios de carácter social para los 
sectores más necesitados.

Instituciones, Autónomas: son las entidades que se relacionan con el 
Gobierno Central, pero poseen personalidad jurídica, tienen una adminis
tración independiente y están dirigidas por un Consejo que es responsable de 
su gestión. Su creación ha respondido a la necesidad de agilizar la toma de 
decisiones y su financiamiento proviene de la venta de bienes y servicios, 
préstamos externos, y también transferencias del Sector Fiscal. Dentro de 
estas entidades corresponde citar a CORFO 1/, las universidades, las cajas de 
Previsión, etc.

Empresas del Sector Público: son entidades que se relacionan con el 
Gobierno Central, cuyo objetivo primordial es realizar actividades de produc
ción de bienes y servicios. Existen dos clases de-empresas públicas:

1/ C O R FO , C orporación  de F om en to  de la P roducción , tiene la responsabilidad de adm in istrar gran 
parte  de las em presas públicas.
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— las creadas a través de leyes especiales, como es el caso de 
Ferrocarriles del Estado, Línea Aérea Nacional, Banco del Estado, 
etc., y

— sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado, 
donde cabe el caso de lANSA (industria azucarera), CAP (acero), 
ENDESA (electricidad), etc.

La organización de ambos tipos de empresas es muy similar y su 
estructura se asemeja a la de las empresas privadas. Tienen personalidad 
jurídica, un consejo directivo autónomo y patrimonio propio. Perciben 
ingresos provenientes de la venta de los bienes y servicios que producen, los 
cuales, en general, debieran permitirles su autofinanciamiento.

6.1 FU N CIO N ES

Dentro del esquema económico vigente, se le ha definido al Estado un 
rol subsidiario en materias productivas, concentrándose su acción en las 
funciones que le son propias, vale decir, en la provisión de los bienes y 
servicios públicos y en las funciones de carácter social destinadas a erradicar 
la extrema pobreza.

Esta acción estatal se refleja en las políticas adoptadas en el sector 
público, particularmente a través de la política tributaria, y en la orientación 
y distribución que se le ha dado al gasto público y fiscal.

6 .2  POLITICA TR IB U TA R IA

A partir del año 1975 se comenzó a aplicar una reforma tributaria, que 
tenía como objetivo alcanzar un sistema equitativo, más eficiente y justo. 
Con este propósito se estableció un esquema de tributación directa, con una 
amplia base impositiva, igualándose las escalas progresivas para los diferentes 
tipos de renta que se generen, especialmente para el caso de las rentas 
provenientes del trabajo o del capital. Se contempla también un sistema de 
corrección monetaria, que permite que los tributos se apliquen sobre los 
ingresos reales, eliminándose las distorsiones creadas por la inflación.

En materia de impuestos indirectos se sustituye el impuesto a la 
compraventa por el impuesto al valor agregado, estableciéndose una tasa única 
y general de 20%, que también afecta las importaciones. El nuevo sistema 
tiene la ventaja de eliminar el efecto piramidal que caracterizaba al impuesto 
a la compraventa y las distorsiones que esto provocaba en los precios y en la 
asignación de los recursos. Paralelamente existen algunos tributos específicos 
a bienes tales como los combustibles, tabacos, cigarrillos, etc., aclemás de 
impuestos a los actos jurídicos y a las transferencias de algunos bienes, entre 
otros.

Recientemente ha sido aprobada una nueva reforma a las normas 
tributarias, orientada especialmente a incentivar el ahorro interno. Con este 
propósito se rebajarán progresivamente las tasas marginales y se ampliarán los 
tramos de renta afectos a impuestos, de manera de reducir la carga impositiva 
de trabajadores e inversionistas. Adicionalmente se permitirá deducir de la 
base imponible de las personas una proporción de las inversiones financieras 
realizadas, se disminuirá, hasta eliminarla, la tasa de impuesto adicional que 
grava a las utilidades de las empresas, y se gravará las utilidades retiradas, en 
lugar de las devengadas por los socios o accionistas, de las empresas. Estas
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medidas comenzarán a tener efecto durante 1984, mostrando su efecto 
completo a partir de 1986.

Desde otro punto de vista, cabe señalar que una fuente importante de 
financiamiento del gasto público la constituyen los excedentes de las 
empresas del Estado, a las cuales se les ha exigido una mayor racionalización y 
autofinanciamiento. En este punto se destacan los excedentes provenientes 
de la Gran Minería del Cobre (CODELCO) destinados a financiar en forma 
importante el presupuesto fiscal en moneda extranjera.

6.3 G ASTO FISCAL

El especial énfasis que se le ha dado a la función social y distributiva del 
Estado se ve retTejado en la participación que tiene el gasto social en el gasto 
total. Esta participación ha fluctuado en torno al 50% del gasto fiscal 
(excluido el servicio de la deuda) en los últimos años y se orienta 
principalmente a acciones de educación y salud, previsión y asistencia social 
y trabajo. El resto del gasto fiscal se destina a la provisión de los bienes 
públicos—defensa, justicia, relaciones exteriores, etc.—, y en menor grado a 
dar cumplimiento al rol subsidiario del Estado en materias productivas en 
aquellas actividades en que el sector privado no puede hacerlo.

El cambio de rol, desde un mayor grado de estatismo en las actividades 
productivas hacia un Estado subsidiario centrado en las funciones sociales y 
distributivas, más que una reducción en los niveles de gasto fiscal (medidos 
como porcentaje del producto) significó una redistribución del mismo.

A !o anterior cabe agregar un rol más activo que le ha correspondido 
asumir al sector público en los últimos años de manera de contrarrestar en 
algún grado los efectos de la recesión internacional y, en particular, aliviar la 
situación de desempleo que se ha generado.

6 .4  EV O LU C IO N  DE LA SITUACION FISCAL

A través del tiempo el comportamiento de la situación fiscal ha sido el 
reflejo de las diferentes políticas definidas respecto del rol del sector público 
en el quehacer económico del país.

De esta forma se distingue un primer período que abarca varias décadas 
hasta antes del año 1970 y que se caracteriza por un sistemático déficit, el 
cual era financiado a través de la emisión del Banco Central, traduciéndose 
de esta forma en persistentes niveles de inflación que fluctuaban entre un 
20% y un 35% de inflación anual.

Esta situación tendió a agravarse en el período 1971-1973, en que el 
Estado abarca una creciente participación en la actividad económica, 
llegando a representar el déficit fiscal un 24,7% del PGB durante 1973 (ver 
Cuadro 2).

A partir de 1974 comienza una nueva etapa de saneamiento de las 
finanzas públicas, principalmente a través de tres mecanismos que se han 
mantenido a través del tiempo:
-  Concentración de la actividad estatal sólo en los sectores estratégicos o

en empresas que por su magnitud o condición monopólica no pueden
ser administradas por el sector privado.
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-  Amplio proceso de saneamiento financiero y racionalización en la gestión 
de las empresas estatales, de manera de lograr su autofinanciamiento, y 
que no presionen por el financiamiento fiscal.

- Lograr un presupuesto fiscal equilibrado, eliminando de esta forma el 
principal elemento de presión inflacionaria.
El esfuerzo realizado en estas materias ha sido significativo, alcan

zándose los resultados buscados en los últimos años de la década del 70, en 
que durante los años 1979 a 1981 se observa por primera vez una situación 
de superávit fiscal.

El intenso y prolongado proceso recesivo que comienza a afectar a la 
economía chilena al igual que al resto del mundo, a contar de fines de 1981, 
provoca la necesidad de ir adecuando la política fiscal y del sector público a 
la problemática que se va presentando.

Es así como a principios de 1982, previéndose una reactivación hacia 
fines de año, se decidió inicialmente ajustar los niveles de gasto público, para 
posterionnente, en la medida en que persistía la recesión, incrementar el 
gasto público y fiscal. El año 1983 se caracteriza en este sentido por un 
importante esfuerzo en incrementar todos los gastos orientados a aliviar la 
situación de los desempleados, ya sea a través de los programas de empleo, en 
especial para jefes de hogar, coordinados a través de las municipalidades, 
como a través del desarrollo de programas de inversión en obras públicas y 
viviendas, intensivos en el uso de mano de obra y financiados principalmente 
por créditos recibidos del exterior.

La caída de los ingresos fiscales, afectados por los menores niveles de 
actividad y por la recesión internacional, se traduce en que se pasa de una 
situación de superávit en 1981 a un déficit en moneda nacional de S 22.700 
millones en 1982 y de $ 52.500 millones en 1983. En el consolidado en 
moneda nacional y extranjera, significa alcanzar un déficit fiscal de 2,3% del 
producto en 1982 y de 3,8% en 1983.

En los cuadros de las páginas siguientes se presentan las cifras que 
representan la evolución del sector fiscal durante el período 1970-1983.
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G ASTO S, IN G R E SO S Y DEFICIT FISCAL 1 9 7 0 -1 9 8 3  
M O N E D A  N A C IO N A L  

(I 970 a 1975 en miles de pesos de cada año. 1976 a 1983 en m illones de pesos de  cada año)

CU A D RO  N “ 1

ESPECIFICACION 1970 197! 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Gasto Tutal 21.223.1 34.377.8 68.931.9 486,898 2.298.072 7.448.718 24.101,7 57.024.8 94.533,4 151.241,8 216.787,7 291.544.7 323.376,3 401.391,2

-  Servicio Deuda 310,6 234,2 659,9 2.424 35.429 87.712 289,2 1.054,7 1.235,8 7.822,2 6.224,4 1/' 2.860,0. 4.215.7 14.489,1
- Gasto Total excluido

Servicio Deuda 20.912,5 34,L43,6 68.272.0 484.474 2.262.633 7.361.006 23.812,5 55.970,1 93.297,6 143.419,6 210.563,3 288.684,7 319.160,6 386.902,1

Tulal Ingresos 18.175,8 24.754,4 41.351,8 226.970 1.775.068 7.901.704 25.204,7 57.601,1 100.422,4 157.120,3 239.381,9 319.935,6 300.662,4 348.914,2

-  Impuestos Dirtícios 4.349,6 7.22Í.U 9.893,9 59.598 512.3 26 2.4 25.447 6.538,1 14.745.9 24.719.7 45.328,1 65.584,2 81.148,1 80.108.2 71.592,7
- Impuestos Indirectos 10.407,1 14.704,4 26.006,0 123.287 1.034.075 5.114.402 17.947,3 41.069,6 69.566,7 104.333,0 154.099,2 203.688,3 190.691.9 259.340,9
-  Ingresos no tributarios 1.024,0 1.753,0 2.861,0 16.500 228.667 361.855 719.3 1.785.6 6.136,0 7.458,2 .19.695,5 35.099,2 29.862.3 17.980,6
- Cobre 1,1 0,3 - - - - - - - -

Derechos Aduana y Ajustes
Extrapresupuestarios 2.394,0 1.075,U 2.590,9 27.585 - - - - - - -

Déficit 3.047,3 9.623,4 27.580,1 259.928 523.004 -452.986 -1 .103 ,0 -576,3 -5 .889,0 -5 .878 ,5 -22.594.2 -28 .390 ,9 22,713,9 52.477,0

M O N E DA E X T R A N J E R A
(h n  m illones de dó lares de cada año)

ESPECIFICACION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Gasto Total 272,20 257,35 118,37 169,41 618,69 555,74 694,74 623,82 674,82 679,42 756,60 683,24 564,00 649,90

Servicio Deuda 176,98 185.57 50,96 78,88 337,92 387,69 543.64 444,78 507,10 523,61 536,10 2/ 402,84 3/ 410,40 463,60
-  Gasto Total excluido

Servicio Deuda 95,22 71,78 67,41 90,53 280,77 168,05 151.10 179,04 167,72 155.81 220,50 280.40 153.60 186,30

Total Ingresos 291.90 60,92 34.88 28,60 216,39 218.69 382,92 374.30 360,45 863.76 1.007,30 522,90 439,40 549.80

-  IiTipuestos Directos 18,50 12,63 1,32 2,39 10,63 20,87 14,00 10,30 13,50 1 1,83 15,00 9,80 3,80 6.30
-  Impuestos Indirectos 2,80 7,11 5,07 5,57 10,92 13,78 9,70 9,33 13,40 6,19 8,10 15.70 9,40 5,90
-  Ingresos no tributarios 2.70 2,10 2,77 1.43 4,24 7,50 7,28 1,48 2.78 5,66 8,00 48,10 24.00 19,10

Cobre 267,90 39,06 25,72 19,21 190,00 176,54 351,94 353.19 330,77 840,08 976,20 449.30 402.20 518,50
-  Derechos Aduana y Ajustes

Extrapresupuestarios - - - -

Déficit -1 9 .7 0 196.43 83,49 140,81 402,30 337,05 311,82 249,52 314,37 -184,34 -250.70 160.34 124,60 100,10

1/ Excluye Servicio D euda A ntic ipado  por $ 9 .565 ,3  m illones.
2 / Excluye Servicio D euda A ntic ipado  por US$ 4 2 1 ,6 0  m illones. 
3 / Excluye Servicio D euda A nticipado  por US$ 867,46  m illones. 
FU EN TE: D irección de P resupuestos, M inisterio de Hacienda.



4̂
CUA DRO N °  2

G AST O S, IN G R E SO S Y DE FIC IT  FISCAL 1 9 7 0 -1 9 8 3  C O N S O L ID A D O  EN  

M O N E D A  N A C IO N A L  Y E X T R A N J E R A  
(M illones de dólares de 1976)

ESPECIFICACION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Gasto Tota! 2.811,1 3.614.2 3.575,7 4.858,3 3.536.4 2.606.9 2.539,9 2.699.2 2.787.6 2.895,7 3.158,3 3.601.8 3.527,7 3.487,0

-  Servicio Deuda 368,1 360,8 121,5 145,1 482,5 447.4 565,7 435.1 417,9 445,9 364,2 1/ 228,5 2/ 238,2 333,3
-  Gasto Total excluido

Servicio Deuda 2.443,0 3.253,4 3.454,2 4.713,2 3.053,9 2.159,5 1:974,2 2.264,1 2.369,7 2.449.8 2.794,1 3.373,3 3.289,5 3.153,7

Total Ingresos 2.518.6 2.374.9 2.081.7 2.186,8 2.390.7 2.360,0 2.312,5 2.499,0 2.688,4 3.104,0 3.578,8 3.841.9 3.239.5 3,024,0

-  Impuestos Directos 505.7 683.5 485,8 566,4 622,5 673,8 514,5 563,7 604.1 751,6 841,7 914,6 809,0 570,3
Impuestos Indirectos 1.131,6 1.357,5 1.279,7 1.172,3 1.242,6 1.387.9 1.383,7 1.552,9 1.681,5 1.717,2 1.963,4 2.291.3 1.926,1 2.057,9

-  Ingresos no tribu tarios 115,8 164.2 144,6 158,0 277,2 105,4 62.4 68,4 149,5 125,9 254.7 417.0 312,4 151,5

Cobre 506.4 71.5 45,0 29,8 248,4 192,9 351,9 314,0 253,3 509,3 519,0 219,0 191,8 244.3
Derechos Aduana y Ajustes
Extrapresupuestarios 259.1 98.2 126,6 260,3 - - - - -

Déficit 292.5 1.239,3 1.494,0 2.671,5 1.145,7 246,9 227.4 200.2 99.2 -2 0 8 ,3 420,5 240.1 288,4 463,0

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT FISCAL CONSOLIDADO COMO PORCENTAJE 
DEL GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO (•/.)

ESPECIFICACION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Gasto Total 26,4 31.1 31.2 44,9 32.4 27,4 25,8 24,9 23.8 22.8 23.1 24.9 28.5 28.3

- Servicio Deuda 3,5 3.1 1,1 1,3 4,4 4,7 5,7 4,0 3,6 3,5 2,7 1.6 1,9 2,7
- Gasto Total excluido

Servicio Deuda 22,9 28,0 30,1 43,6 28,0 22,7 20,1 20,9 20.2 19,3 20,4 23,3 26,6 25,6

Total Ingresos 23,7 20,4 18,2 20.2 21,9 24,8 23.5 23.1 23,0 24.5 26,2 26,6 26.2 24.5

- Impuestos Directos 4.8 5,9 4,2 5,2 5,7 7,1 5.2 5,2 5.2 5,9 6,2 6,3 6.5 4.6
-  Impuestos Indirectos 10,6 11.7 11.2 10,8 11.4 14,6 14,1 14,4 14,3 13,6 14.3 15,9 15,6 16,7
-  Ingresos no tributarios 1.1 1,4 1,3 1,5 2,5 1.1 0,6 0,6 1,3 1,0 1.9 2,9 2,5 1,2
-  Cobre 4,8 0,6 0,4 0,3 2,3 2,0 3,6 2,9 2,2 4,0 3.8 1.5 1,6 2.0
- Derechos Aduana y Ajustes

Extrapresupuestarios 2,4 0.8 1.1 2,4 - - ■

Déficit 2.7 10.7 13.0 24.7 f0,5 2.6 2.3 1.8 0.8 -  1,7 -3 .1 -1 .7 2,3 3.8

1/ E xcluye Servicio de  D euda an tic ip ad o  por USS 345 ,9  m illones. 
2 / E xcluye Servicio de  D euda an tic ip ad o  p o r USS 4 2 2 ,9  m illones. 
FU EN TE: D irección d e  P resupuestos, M inisterio de H acienda.
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En el año 1983, la población de Chile alcanzó a 1 1 millones 5Ü0 mil 
habitantes, de los cuales el 51% correspondió a mujeres. La población de 15 
años y más concentró el 68% de la población total del país.

En los últimos años el crecimiento de la población y de la fuerza de 
trabajo ha sido bajo. Es así como entre 1977 y 1983 la población creció un
9,1 1%, mientras que la fuerza de trabajo lo hizo en 15,25% para el mi.smo 
período.

CU A D RO  N “ 1

POBLACION Y F U E R Z A  DE T R A B A JO .T O T A L  PAIS  
(Miles de personas - o c tub re /d ic iem bre)

ESPECIFICA CIO N 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Población T ota l 10.613,5 10.805,1 10.989,1 11.174,2 11.368,8 11.399,7 11.580,6
Fuerza de  T rabajo 3.199,5 3 .469 ,0 3.477,4 3.635,5 3.687,7 3.660,7 3.687,6

Ocupado.s 2 .820,7 2.979,6 3.003,3 3.257,1 3.270 ,9 2.943,1 3.149,5
D esocupados 378 ,8 489 ,4 474,1 378,4 417 ,0 717,6 538,1

Tasa de De.socupación 11,8 14,1 13,6 10,4 11,3 19,6 14,6

FU EN TE; In s titu to  N acional de E stadísticas.

A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, la población creció en el 
Gran Santiago en un 22,2% y la fuerza de trabajo lo hizo en un 28,4% para el 
período 1977-1983. Es así como en el Gran Santiago la relación fuerza de 
trabajo-población total alcanzó a 34,3% para 1983, cifra superior al 32% 
registrado a nivel nacional. Es importante destacar, además, que el Gran 
Santiago concentra aproximadamente al 38,4% de la población total del país 
y al 41,3% de la fuerza de trabajo total.
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POBLACION Y F U E R Z A  DE T RA B AJO  G R A N  SA NT IA G O
(Miles de personas, p erío d o  octubre-d iciem bre cada año)

CU A D RO  N° 2

ESPECIFICACION 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983*

Población T ota l 3 .630 ,9  3 .707,0 3.796 ,9 3.887 ,9 3 .980 ,9 4 .0 7 3 ,9 4 .436,1
Fuerza de T rabajo 1.186 ,8  1.272,8 1.268,8 1.331,4 1.391,6 1.374,3 1.524,1

— O cupados 1.050,2  1.098,7 1.101,6 1.197,4 1.238,4 1.073,1 1.253,9
-  D esocupados 136,6 174,1 167,2 134,0 153,2 301,2 270,2
Tasa D esocupación (%) 11,5 13,7 13,2 10,1 11,0 21,9 17,7

* Cifras correspondien tes a agosto-octubre.
FU EN TE: In stitu to  N acional de E stadísticas.

La fuerza de trabajo de Chile es fundamentalmente de naturaleza
urbana, hecho que se observa en que el 81 % de ésta se localiza en las
ciudades. Es así como en 1983 las actividades de sei-vicios absorbieron un 
43,5% de la fuerza de trabajo total, el comercio un 17,2%, la industria un 
12,5%, los servicios de utilidad pública y construcción un 3,6% y el 
transporte y comunicaciones un 6%. El 17,2% restante se reparte entre 
agricultura y pesca con un 1 5,4% y la minería con un 1,8%.

CU A D RO  N ° 3

F U E R Z A  DE T R A B A JO  A N IV E L  N A C IO N A L  POR R A M A S DE A C T IV ID A D
(Miles de personas, perío d o  octubre-d iciem bre cada año)

ESPECIFICACION 1980 1981 1982* 1983

-  Agricultura 52 9 ,7 5 0 8 ,2 4 7 7 ,5 4 8 4 ,2
Minería 71 ,8 63 ,3 54,0 5 6 ,4

-  Industria 524,1 5 1 6 ,2 3 7 3 ,9 3 9 4 ,8
Construcción 151 ,4 169,6 84,1 9 0 ,4

— Electricidad, Gas y  .'Vgua 24,5 26 ,7 24 ,6 23,1
•- Com ercio 5 8 9 ,4 6 2 0 ,6 509 ,5 5 4 1 ,6
— Servicios Financieros 101 ,0 1 16,9 109 ,8 107 ,5

Servicios Comunales,
Soc .  y Personales 1 .0 4 6 ,8 1 .0 2 8 ,9 1 .1 2 1 ,3 1 .2 6 1 ,5

-  Transporte 211,1 218 ,1 185,1 187 ,7
Actividades no  bien
especificadas 6,5 2 ,4 2,5 2,3

O CUPACIO N T O TAL 3.25 7 ,1 3 .2 7 0 ,9 2 .9 4 3 ,9 3 .1 4 9 ,5

* Cifras correspondien tes a octubre-noviem bre. 
FU líN TE : In s titu to  N acional de Estadísticas.

La estructura de la fuerza de trabajo ha ido variando a través de los 
aiios, principalmente a partir de 1974, como consecuencia de las reformas al 
sistema económico. Dichas reformas se basan en la implementación de un 
sistema de economía de mercado y abierta al exterior. Con ello, los recursos
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productivos se asignan a través dei sistema de precios y el país tiende a 
especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios en los que posee 
ventajas comparativas.

Junto con el cambio anterior de largo plazo, producto de una 
reasignación de recursos y por consiguiente de la fuerza de trabajo, se han 
producido a partir de 1981 importantes modificaciones en la distribución de 
la fuerza de trabajo en las distintas ramas de la actividad económica como 
consecuencia del fenómeno recesivo.

Hs así como la industria manufactiu'era del Gran Santiago que en marzo 
de 1979 tenía un 26,3% de la ocupación total pasa a tener en marzo de 1983 
sólo un I 7,8% de este total. El otro cambio de importancia para el Gran 
Santiago se produjo en Servicios de Gobierno y Financieros que de un 1 1,4% 
de la ocupación total que tenía en marzo de 1979 pasa a tener un 18,4% en 
marzo de I 983.

CUADRO N ° 4

G R A N  SA N T IA G O : POBLACION O C U PA D A  SE G UN RA M A DE A C T IV ID A D
E C O N O M IC A !* )

(Miles de  personas y porcen tajes, a m arzo de cada año)

ESPECIFICACION 1979 1980 1981 1982 1983

O cupación Total 1 .126 ,6 1.193,1 1 .2 7 7 ,6 1 .193 ,3 1 .156 ,3
( 1 0 0 ,0 ) ( 1 0 0 ,0 ) ( 1 0 0 ,0 ) ( 100 ,0 ) ( 1 0 0 ,0 )

Ind. Manufacturera 2 9 5 ,8 3 2 3 ,5 3 2 8 ,4 2 6 3 ,0 2 0 5 ,4
(2 6 ,3 ) (2 7 ,1 ) (2 5 ,7 ) ( 2 2 ,0 ) (1 7 ,8 )

Construcción 63,1 89 ,3 123,5 87,1 5 6 ,4
(5 ,6 ) (7 .5 ) ( 9 ,7 ) (7 ,3 ) (4 ,9 )

Com ercio 205 ,1 2 1 0 ,3 2 3 8 ,5 2 5 4 ,6 2 3 7 ,9
(1 8 ,2 ) (1 7 ,6 ) (1 8 ,7 ) ( 2 1 .3 ) (2 0 ,6 )

Serv. G o b .  y  Financieros 1 28 ,7 1 28 ,4 133 ,7 129 ,2 2 1 3 ,3
( 1 1 ,4 ) ( 1 0 ,8 ) (1 0 ,5 ) ( 1 0 ,8 ) (1 8 ,4 )

Serv. Personales y  Hogares 180 ,2 198,0 194,7 192,5 179,6
(1 6 ,0 ) (1 6 ,6 ) (1 5 ,2 ) ( 1 6 ,1 ) ( 1 5 ,5 )

Serv. Com unales y  Sociales 14 5 ,4 131 ,2 149,5 150 ,3 149 ,7
(1 2 ,9 ) (1 1 ,0 ) ( 1 1 ,7 ) (1 2 ,6 ) ( 1 2 ,9 )

Transporte y  Otros 82 ,8 88 ,2 87,6 9 2 ,2 9 1 ,4
(7 ,4 ) (7 ,4 ) (6 .9 ) (7 ,7 ) (7 ,9 )

* Se e.\c luyen  las ram as de agricultura y o tro s y la de exp lo tac ión  de m inas y canteras; adem ás se 
excluyen tam bién  los ocupados en actividades no  bien especificadas.
FU EN TE: D epartam en to  de E conom ía , E ncuesta  de O cupación y D esocupación.

7.1 DESO CUPACION Y CESANTIA

Entre 1978 y 1980 la desocupación había venido disminuyendo 
persistentemente como resultado de la expansión económica del período. Sin 
embargo, a partir de 1981 y a  raíz del fenómeno recesivo mundial que afectó 
negativamente al país, la tasa de desocupación fue de 11,1%. En 1982 esta 
tasa aumentó a 22,1% como promedio anual. A pesar de que la situación
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económica mundial no ha mejorado ostensiblemente, la tasa de desocupación 
ha bajado en forma notoria como resultado directo de políticas paliativas 
iniciadas por el Gobierno a través de programas especiales de absorción de 
mano de obra, quedando esta tasa en 14,6% para el último trimestre del año.

Los principales programas gubernamentales de absorción de mano de 
obra .son el Plan del Empleo Mínimo (PEM) y el Programa de Ocupación para 
.lefes de Hogar (POJH). En el siguiente cuadro se muestra el aumento de los 
beneficiarios de dichos planes.

CUA DRO N " 5

B ENEFIC IAR IO S DE L  PLAN DE EMPLEO MINIMO (PEM) Y PRO G R AM A  
O CUPAC IO NAL PARA JEFES DE H OG AR (POJH) - TO TAL PAIS

(Personas)

ESPECIFICACION PEM POJH

Diciembre 1977 1 7 3 .7 6 8
Diciembre 1 9 7 8 1 3 0 .6 0 5
Diciembre 1979 1 7 4 .4 8 3
Dicieinbre 198 0 214 .1 0 1
Diciembre 1981 1 6 8 .1 4 9
Diciembre 198 2 3 3 6 .4 6 9 1 0 2 .7 7 2
Enero 1983 3 4 5 .5 9 5 1 0 7 .8 8 7
Febrero 1983 3 6 0 .9 1 4 1 12.601
Marzo 1983 3 6 9 .7 9 2 1 3 1 .5 5 6
Abril 1983 3 8 0 .5 2 9 1 1 9 .8 0 9
Mayo 1983 3 9 6 .2 7 7 1 3 2 .4 4 9
Junio 1983 3 9 1 .5 6 4 1 3 7 .7 9 2
Julio 1983 3 8 0 .5 9 6 1 5 0 .2 9 6
Agosto 1983 3 3 9 .5 9 1 1 5 8 .6 8 3
Septiembre 1983 3 0 9 .6 7 0 2 0 7 .9 6 4
Octubre 1983 286 .7 5 1 2 2 5 .2 6 4
Noviem bre 1983 2 7 4 .0 9 7 228 .4 9 1
Diciembre 1983 2 6 3 .7 6 3 2 2 1 .9 4 4

FU EN TE; In s titu to  N acional de E stadísticas.

La disminución de beneficiarios que anota el PEM a partir de junio de 
1983 se debe a la eliminación gradual de este programa a través del año 1983 
para terminar en forma definitiva en el año 1984.

En cuanto al POJH también se hará una disminución gradual de los 
beneficiarios, pero no su eliminación total.

Una de las razones principales de la eliminación del PEM es que permite 
liberar a las personas ocupadas por estos planes en tareas socialmente 
improductivas a fin de que fueran absorbidas en otras actividades de mayor 
rentabilidad para la comunidad. Otra razón de la disolución es que permite 
depurar la fuerza de trabajo, eliminando las distorsiones estadísticas 
inherentes a una contabilidad duplicada del desempleo y a la participación en 
estos planes de personas que nunca antes desempeñaron un empleo 
remunerado.
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Además del PEM y POJH existen planes extraordinarios de empleo a 
cargo de los Ministerios de Obras Públicas, Interior, Vivienda, Agricultura y 
de otros organismos dependientes como CONAF y las municipalidades. 
Todos estos ministerios y organismos dependientes tienen a su cargo el 
desarrollo de proyectos altamente intensivos en mano de obra, mediante un 
sistema de licitación a contratistas que permite desvincular su manejo de las 
entidades públicas, pero que asegura conjuntamente con el pago de 
remuneraciones, se otorguen a los trabajadores los beneficios de las cotiza
ciones previsionales y de salud, inherentes a un contrato de trabajo. Se trata 
de obtener alrededor de 80.000 empleos directos y una cantidad similar de 
empleos indirectos.

Los programas del PEM, POJH, subsidio de asignación familiar para 
personas de escasos recursos, el subsidio de contratación adicional de mano 
de obra y de la capacitación suman un desembolso total de $ 56.200 
millones para el año 1 983.

Adicionalmente, en diciembre de 1983, se creó la Comisión Nacional de 
Empleo, organismo encargado de la coordinación de los programas genera
dores de nuevas fuentes de trabajo.

7.2 COM POSICION DEL DESEM PLEO DU R A N TE 1983

Descomponiendo el desempleo a nivel regional para 1983, se observa 
que la II y V Regiones arrojan las tasas de desocupación más altas del país. 
Por su parte, la tasa de cesantía mayor se registra en la II Región seguida de 
la Región Metropolitana.
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T A SA S DH DESOCUPACION Y CESANTIA A NIVEH N A C IO N A L  1977-83
(Porcentajes, cifras co rrespondien tes al pe río d o  oct.-dic.)

CUADRO N “ 6

R EG IO N ES

TASA DE DESOCUPACION

1977 1978 1979 1980 1981 1982* 1983

1 13,3 14,7 11,7 9,9 14,2 19,1 15,2
11 8,1 11,6 14,5 10,1 11,8 18,5 17,1
111 13,6 14,8 15,1 15,0 12,4 17,3 5,8
IV 13,8 16,3 14,7 12,9 12,1 18,1 16,4
V 13,1 13,5 13,1 12,1 12,2 21,2 17,1
M etropolitana 11,2 13,1 12,9 9,8 10,8 23.7 16,5
VI 10,1 16,0 17,4 12,0 14,2 20.9 13,2
VII 16,6 15,2 16,0 7,1 10,7 14,7 13,6
VIH 14,3 18,1 18,3 13,3 12,2 13,6 10,4
IX 9,5 14,0 10,0 9,2 8,8 14,6 11,5
X 8,7 12,1 9,5 7,7 10,4 13,4 12,3
XI 9,0 10,3 9,5 10,5 12,5 15,7 14,6
XII 9,8 12,6 9,3 5,5 10,9 18,0 9.6

TO TA L PAIS 11,8 14,1 13.6 10.4 11,3 19,4 14,6

TASA DE CESANTIA

REG IO N ES 1977 1978 1979 1980 1981 1982* 1983

1 9,3 10,6 8,1 6,9 11.4 15,0 10,9
11 5,5 8,3 11,3 8,2 9,2 14,6 13,5
III 10,1 11,9 11,0 10,3 10,5 14,2 5,2
IV 8,7 10,0 7,5 8,0 8,6 11,9 12,2
V 8,4 9,4 8,7 9,1 9,0 15,4 12,9
M etropolitana 9,2 10,0 10,3 7,6 8,7 19,6 13,4
VI 7,0 10,6 11,5 8,0 10,9 16,5 11.2
VII 9,5 9,9 11,1 5,2 8,2 11,4 11,5
VIII 7,5 11,1 11,2 8,7 9,2 10,1 8,1
IX 5,1 8,6 6,3 6,5 6,3 9,8 8.5
X 5,5 7,2 5,9 5,0 7.1 9,3 8.7
XI 6,8 8,1 6,9 7,1 8.8 12,0 10,1
XII 7,5 9,3 7,7 4,1 8,7 14,3 7.1

TO TA L PAIS 8,1 9,8 9,7 7,5 8,7 15,2 11.5

* Cifras correspondien tes al período  octubre-noviem bre. 
FU EN TE: In s titu to  N acional de E stadísticas.

Analizando la desocupación por ramas de actividad, se aprecia una baja 
muy importante en todos los sectores exceptuando la electricidad, gas y agua 
que muestra una leve tendencia al alza.

Las bajas más sustanciales se han producido en los sectores de Minería, 
Industria y Construcción.
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T ASA DE DESOCUPACION POR RAM A DE A C T IV ID A D  ECONOMICA  
(Porcentajes, p e río d o  oct.-dic. de cada año)

CUADRO N« 7

ESPECIFICACION 1979 1980 1981 1982 1983

Total 13,6 10,5 11 ,4  19,6 14,6
Agricultura 7,2 5 ,0  6 ,3  9 ,4  5,8
Minería 8 ,9  10 ,6  10,6 16 ,8  12,1
Industrias 12,4 11,3 11,8 26 ,6  17,8
Electric.,  Agua y Gas 8,1 10,0 10,8 11,0 14,4
Construcción 28 ,8  18,7 25 ,9  5 0 ,8  3 7 ,8
Com ercio  8 ,9  6 ,9  7,5 13 ,9  11,1
Transportes 9 ,8  8,5 8 ,6  17 ,9  14,7
Serv. Financieros 7,3 6 ,2  6 ,9  17 ,7  15,3  
Servicios Comunales,
Sociales y  Personales 7 ,7  5 ,7  6 ,2  10,3 8,9  
Actividades no  bien
especificadas 4 4 ,7  2 2 ,0  4 1 ,3  4 7 ,4  3 2 ,4

FU EN TE: In s titu to  N acional de E stadísticas.

7.3 REM U N ERA CIO N ES

El inecanismo de indexación salarial establecido en el llamado Plan 
Laboral unido a un proceso inflacionario decreciente provocó durante los 
ijitimos años y hasta mediados de 1982 un persistente aumento en las 
remuneraciones reales. En efecto, los salarios reales crecieron en el período 
1976 y 1981 en prácticamente un 100%. Solamente durante el primer 
semestre de 1982, éstos aumentaron en un 10% respecto a igual período del 
año anterior. Recién a partir del segundo semestre de 1982 se produce una 
caída en los salarios reales, que ha seguido persistentemente hasta fines de 
1983.

Esta caída en los salarios reales se debe a un ajuste necesario que 
debía ocurrir ante la caída en la demanda, lo que permite a las empresas 
rebajar sus costos para poder seguir operando.

No obstante lo anterior, a partir de julio de 1983 rige un aumento del 
5% de las remuneraciones para lodos los trabajadores del sector público. 
Asimismo, a contar del 1^ de enero de 1984, este sector recibirá un reajuste 
del 15% de sus remuneraciones brutas.

En cuanto al sector privado, las remuneraciones se han reajustado en 
promedio en un 80% del Indice de Precios al Consumidor para el año 1983.
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CUADRO N “ 8 

INDICE DE R E M UN E RAC IO NE S
(Base de d iciem bre 1982 =  100)

FECHA INDICE
G EN ER A L

MINERIA MANUF'AC-
TURA

SERVICIO S 
FIN A N CIER O S

Y SEGUROS

SERVICIOS 
COM UNALES
Y SOCIALES

1982

Die.

1983

Enero
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Die.

100,00

100 .97  
100,71  
101,86 
10 3 ,3 2
105 .77  
107,11
1 0 9 .9 8  
111,21 
11 1 ,9 0
11 3 .7 7  
115 ,43  
117 ,97

100,00

10 3 ,9 9
10 4 ,3 4
10 7 ,6 2
1 0 7 ,2 4
110 ,07
109,51
11 2 ,9 0
114 ,83
116 ,17
121 ,73
12 4 ,0 0
12 8 ,5 5

100,00

101,12
1 0 0 ,4 2
1 0 2 ,5 4
1 02 ,39
107 ,05
1 0 7 ,8 6
110,01
110,71
111 ,53
1 1 3 ,9 6
1 1 5 ,9 0
1 1 9 ,1 4

100,00

101,00
1 0 2 ,2 4
102 ,35
1 0 2 ,1 4
102 ,97
1 0 7 ,9 0
1 0 7 ,8 7
10 9 ,5 2
10 9 ,1 8
1 1 0 ,7 6
1 1 2 ,5 4
119 ,05

100,00

9 9 .7 5
9 9 .7 5  
99,51

10 2 ,3 7
1 0 2 ,6 5
1 0 3 ,2 2
1 0 8 ,2 4
1 0 8 ,1 4
10 8 ,8 2
108,71
10 9 ,2 8
10 9 ,4 8

FU EN TE: In s titu to  N acional de Estadísticas.
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CAPITULO VIII
DESARROLLO SOCIAL





La acción social del Estado ha sido dirigida a lograr iina efectiva 
igualdad de oportunidades, para que así cada cual, con iniciativa y esfuerzo, 
logre cumplir cabalmente sus objetivos.

Sin embargo, la existencia de sectores de extrema pobreza es incom
patible con la igualdad de oportunidades, pues dichos estratos permanecen 
ajenos al desarrollo del país. De allí que la acción del Estado se haya 
orientado a la erradicación definitiva de la misma, destinando los recursos 
disponibles al sector relativamente más pobre de la sociedad. Para cumplir 
con este deber ineludible, la autoridad ha desarrollado la llamada “ Red 
Social” , mediante la cual se garantiza un real acceso a los servicios básicos 
tales como salud, educación, vivienda, etc.

El Gasto Fiscal Social refleja la importancia conferida al desarrollo 
social del país. Al respecto cabe señalar que, entre ios años 1973 y 1983, el 
Gasto Social como porcentaje del Gasto Fiscal total (excluido el Servicio de 
la Deuda) aumentó desde 27,4% hasta 59J%,  magnitudes que hablan por sí 
solas de la preocupación existente por mejorar las condiciones de vida del 
país, especialmente las de los sectores más desposeídos. Ello significa un 
aumento real cercano al 46% entre 1973 y 1983, en circunstancias que el 
Gasto Fiscal Total para similar período disminuye a 33%, también en 
moneda homogénea.

Cabe destacar que junto con el importante aumento en la cantidad de 
recursos destinados al área social, el énfasis durante los últimos años se ha 
centrado en la focalización de los beneficios, es decir, idear mecanismos tales 
que la ayuda estatal llegue a quien más lo necesite, aumentando así la 
eficacia de los recursos destinados. Lo anterior, junto con la implantación de 
subsidios directos, progresivos, descentralizados e integrales, han permitido 
un uso más racional de los recursos disponibles, solucionando de esta forma 
una mayor cantidad de problemas sociales.
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CUA DRO N ° 1 

G A ST O  FISCAL SOCIAL ( * )  ( 1 9 7 0 - 1 9 8 3 )  
(M illones de US$ de 1976)

G A S T O  S O C I A L

AÑOS

Salud

(1)

Asis
tencia
Social

(2)

Vivienda

(3)

Previsión

(4)

Educación

(5)

Desarro
llo re
gional

(6)

Total

GASTO 
FISCAL 

. TOTAL 
(excluido 
el servi
cio de la 
deuda)

GASTO 
SOCIAL 
GASTO 
FISCAL 
(excluido 
el servi
cio de la 
deuda) 

(%)
1970 175,45 18,0 31,38 3,2 94,24 9,6 262,63 26,9 405,89 41,5 7,30 0,8 976,89 100,0 2 .443,00 40,0
1971 249,71 15,9 58,65 3,8 196,37 12,5 474,49 30,3 562,35 35,9 24,56 1,6 1.566,13 100,0 3.253,40 48,1
1972 295,85 18,6 30,31 1,9 174,62 11,0 452,52 28,4 617,14 38,7 21,82 1.4 1.592,26 100,0 3.454,20 46,1
1973 283,61 22,0 53,45 4,1 224,96 17,4 263,39 20,4 447,75 34,6 19,16 1.5 1.292,32 100,0 4.713,20 27,4
1974 220,02 18,2 51,80 4.3 206,01 17,0 246,83 20,4 454,14 37,5 32,16 2,6 1.210,96 100,0 3.053,88 39,7
1975 159,68 16,3 105,63 10,8 84,15 8,6 254,72 25,9 341,92 34,8 35,58 3,6 981,68 100,0 2 .159,50 45,5
1976 134,28 13,7 149,97 15,2 74,15 7,5 223,84 22,7 345,30 35,1 56,91 5,8 984,45 100,0 1.974,20 49,9
1977 154,59 13,5 136,53 12,0 81,23 7,1 299,40 26,2 422,23 36,9 48,75 4,3 1.142,73 100,0 2 .264,10 50,5
1978 161,30 13,5 173,59 14,6 62,59 5,3 318,45 26,8 426,14 35,8 47,97 4.0 1.190,04 100,0 2.369,70 50,2
1979 152,89 13.0 113,18 9,7 68,55 5,9 347,50 29,6 444,94 37,9 45,46 3.9 1.172,52 100,0 2.449,80 47,9
1980 196,80 14,0 201,10 14,3 76,70 5,5 415,10 29,5 471,91 33,5 45,50 3,2 1.407,10 100,0 2.794,10 50,4
1981 208,20 11,3 389,00 21,1 73,90 4,0 558,50 30,3 567,40 30,7 49,20 2,7 1.846,20 100,0 3 .373,30 54,7
1982 196,90 10,1 478,00 24,5 26,30 1.3 648,20 33,2 579,80 29,7 23,20 1,2 1.952,40 100,0 3.289,50 59,4
1983 ( • • ) 162,58 8,6 540,60 28,6 41,44 2,2 628,83 33,3 497,17 26,3 18,04 1,0 1.888,66 100,0 3.164,05 59,7

GASTOS FISCALES SOCIALES

(*) Los Gastos Sociales tienen por finalidad prom over y concretar la solidaridad nacional, a fin de lograr una efectiva igualdad de oportunidades, satisfacerlas necesidades 
mínim as de la com unidad, m ejorar la distribución de la riqueza e impulsar el desarrollo integral de las personas.

(**) Cifras provisionales.
(1 ) Gastos de Salud. Com prende el aporte fiscal a las instituciones del M inisterio de Salud: Servicio Nacional de Salud, Sociedad C onstructora de Establecim ientos H ospita

larios, Consejo Nacional para la A lim entación y Nutrición y el Fondo Nacional de Salud.
(2) Gastos en Asistencia Social. Com prende el aporte fiscal a: las instituciones del Ministerio del Trabajo (excluidas las Cajas de Previsión), el Programa del Empleo M ínimo, 

Asignación por C ontratación  Adicional de Mano de Obra, la Jun ta  Nacional de Jardines Infantiles, la Ju n ta  Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Servicio Nacional de 
Menores, la Oficina Nacional de Emergencia y aporte a los Cuerpos de Bomberos.

(3) Gastos en Vivienda. C om prende el aporte  fiscal a instituciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: División de Desarrollo Social, Servicio Regional de Vivienda y 
Urbanismo y Urbanización Región M etropolitana.

(4) Gastos en Previsión. Com prende el aporte  a las Cajas de Previsión para el pago de jubilaciones, pensiones y m ontepíos, subsidios de cesantía, indem nizaciones y Fondo 
de Seguro Social de los Em pleados Públicos.

(5) Gastos en Educación. Com prende el apo rte  fiscal a las instituciones del M inisterio de Educación para la  Educación Básica, Media y Universitaria, estatal y particular. Co
misión Nacional de Investigación C ientífica y Tecnológica, Sociedad C onstructora de Establecim ientos Educacionales y Comisión Nacional de Televisión.

(6) Gastos en Desarrollo Regional. Com prende los recursos asignados a las regiones y de.stinados básicam ente a salud, extrem a pobreza, vivienda y educación.
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos.



EVO LU CION  DE L  GASTO F I S C A L  S O C IA L  COMO P O RC E N TA JE  DEL  GASTO
T O T A L  F IS C A L

G R A F I C O  N »  1
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G R A F IC O  N °  2 

MONTO Y E S T R U C T U R A  DEL GASTO F IS CA L

MILLONES DE US $ 
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E S T R U C T U R A  P O R C E N T U A L  D E L  GASTO  FISCAL
(Excluido Servicio de D euda)

CUA DRO N °  2

FU NCIONES 1/

FECHA G EN ER A L SOCIAL ECONOM ICA

A PORTES V IA  GASTO TOTAL 
SISTEM A (US$ m illones 

M O N ETA RIO  de 1983)

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
198 3  ( *)

16.9  
29 , 6
32 . 5  
32,1  
3 3 , 4
3 2 . 0
29 . 6
26.7  
24 , 6
22 . 9
22.0

27 . 4
39 . 7
4 5 . 5
4 9 . 9  
50 , 4
50.2
4 7 . 9  
50,1
54 . 7
58.3
59 . 7

16,4
30 . 8  
22,1 
18,0  
16,2
17.8  
22,6
23.2
20 . 7
18.8
18.3

39 , 3
- 0,1
- 0,1

0,0
0,0
0,0

- 0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

1 0 . 00 4
6 . 4 8 3
4 . 5 8 5
4.191
4 . 8 0 6
5 . 0 3 0
5 .2 0 0
5. 931
7.161
6 . 9 8 3
6 . 7 1 6

1/ a) Funciones G enerales:
G obierno , Relaciones E xteriores, Justic ia , D efensa, Poder Judicial y Hacienda.

b) Funciones Sociales:
Salud, Asistencia Social, V ivienda, Previsión, F^ducación y D esarrollo  Regional.

c) Funciones Económ icas:
Prom oción y regulación de actividades p roductivas y ejecución d irec ta  del Estado.

(*) Cifras provisionales.
FU EN TE: D irección de Presupuestos, M inisterio de Hacienda.

8 . 1  S A L U D

La labor del Estado en el Sector Salud se centra, en general, 
garantizando una efectiva igualdad de oportunidades entre los chilenos, tanto 
en el acceso a la medicina como también en poder contar con un medio que 
les permita un adecuado desarrollo físico y mental.

Con ello, el Gobierno busca aumentar la esperanza de vida de la 
población, reduciendo las diferencias entre los distintos niveles socio
económicos y dar solución, en forma prioritaria, a los problemas de salud de 
los estratos sociales de e.xtrema pobreza, eiTadicando la desnutrición infantil 
y disminuyendo aún más la mortalidad infantil.

Con el objeto de alcanzar las metas setialadas. se han puesto en práctica 
diversos prograinas de salud, en los cuales se enfatiza la labor preventiva de la 
medicina por sobre la función curativa. Entre otros planes, cabe destacar los 
siguientes;

Control del niño sano
— Programa Nacional de Ahmentación Complementaria 
“  Plan de vacunación e inmunización

Plan de salud materna y perinatal
-  Programa del adulto y del senescente
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Además de los programas mencionados, se desarrollan en forma paralela 
planes de atención de urgencia, de salud mental, de atención rural, de salud 
bucal y acciones que buscan mejorar la sanidad de los productos comerciali
zados y la calidad del medio ambiente, como complemento del resto de las 
actividades mencionadas.

Si bien los cambios en las condiciones sociales requieren, en general, de 
muchos años para apreciarse, el mejoramiento de las condiciones de salud es 
un proceso aún m'ás lento. No obstante lo anterior, durante el último decenio 
se han logrado importantes avances, los que llevan a nuestro país a una 
posición de vanguardia en la calidad de los servicios disponibles, situación 
que ha sido reconocida incluso por importantes organismos internacionales 
de salud. En efecto, la tasa de mortalidad general disminuye persistentemen
te durante los últimos años, pasando desde 8,2 difuntos por cada mil 
habitantes en 1973 hasta 6 muertes por cada mil habitantes en la actualidad. 
Una disminución más acentuada se ha registrado en la tasa de mortalidad 
infantil, la que pasa de 65,8 muertes por cada mil nacidos vivos en 1973 a 
sólo 21 muertos en 1983.

Como resultado de lo anterior, la esperanza de vida de la población 
aumentó desde 65 años hasta 68 años, en dicho período.

Las cifras mencionadas y que destacan la importancia asignada al sector 
son elocuentes. Durante los últimos diez años, se han incorporado 377 postas 
asistenciales urbanas y rurales al Sistema de Salud Nacional, totalizando
413.000 m^ de nuevas edificaciones para dicho sistema. Las consultas 
médicas aumentaron 45% en el decenio, totalizando casi 15 millones durante 
1983, es decir, 1,3 consultas por habitante, en comparación con la cifra de 
sólo una consulta en 1 973. A su vez, durante el último año se llevaron a cabo 
cerca de 4,5 millones de atenciones bucales, 3,8 millones de inmunizaciones y 
se distribuyen 22 millones de kilos de leche y mezclas proteicas, junto con 
un millón de raciones alimentarias diarias.

En forma complementaria, se han producido positivos avances en la 
evolución de la desnutrición infantil. En la actualidad, se controla a tres 
cuartas partes de la población menor de 6 años, presentando sólo un 9% de 
ella algún grado de desnutrición, en comparación con un 16% en 1976. De 
especial relevancia es la baja de la población que presenta desnutrición 
moderada o grave, la que desde el 3,8% del total en 1976 disminuyó asólo  
1% en 1983. La naturaleza mixta del sistema de salud chileno ha significado 
que al esfuerzo estatal, canalizado a través del Servicio Nacional de Servicios 
de Salud, se añada la activa labor de un sistema privado de creciente 
importancia. Este se desarrolla mediante servicios médicos y sanitarios 
organizados libremente por los profesionales de la salud. En el último tiempo 
han surgido las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), las que han 
aumentado notablemente sus afiliados, quienes a fines de 1983 totalizaban
115.000 personas. El Estado no tiene intervención en esta esfera de la 
medicina. Ello ha significado que sólo se subsidia a quienes no pueden 
efectivamente procurarse las atenciones de salud, obligando a quienes pueden 
costearse éstas a asumir su responsabilidad.
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MORTALIDAD POR C/MIL 
NACIDOS VIVOS

GRA FI C O N« 3
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CUA DRO NO 3 

C A L ID A D  M A T E R IA L  DE V IDA

AÑOS ESPERA N ZA  D E V ID A  (años) PR O B A B ILID A D  DE A LFA BETISM O  TA SA  DE 
AI nacer Al año  de  vida M O RIR A N TES 15 AÑOS O N A TA LID A D  

( I )  (2) D E U N A Ñ O (% )  M A S(% ) (3)

TA SA  DE M O RTA LID A D
G eneral

(4)
In fan til

(5)
N eonata l

(6)

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

65.1

65.4

65.7 

65,9

66.2

66.5

66.7 

6 7 ,0  

67,3

67.5

67.8

68,6

68.9

68.7

68.9

68.7

68,2

68,4

68,3

68,1

68,1
68,2

6.6

6,5

5,8

5.7

5.0

4 .0

3.8

3.3 

2,7

2.3

2.0

90,1

90,4

90.7

91 .0

91.3

91.6

91.8

92.6

93.4

94.1

94.4

27.2

26.3

24.6

23.3

21.6

21.4

21.5 

22,2 

23,4 

23,9

8,2
7.8 

7,3

7.8

7.0

6.7

6.8 

6,7 

6,2
6.1 
6,0

65 .8  

65 ,2

57.6

56.6

50.1

40.1

37.9

3 3 .0

27 .0  

23 ,4

21.0

27.4  

26,1

25.4

24.1

21.4

18.7

18.7

16.7

13.1

(1) C orresponde al núm ero  de años que p ro b ab lem en te  le corresponderá  vivir a cada co m p o n en te  de u n a  generación  de recién  nacidos.
(2 ) Se o b tien e  en ba.se a la esperanza de vida al nacer calculado por el In s titu to  N acional de E stadísticas.
(3) N úm ero  de nacidos vivos p o r cada m il h ab itan tes .
(4) N úm ero  de fallecidos por cada m il hab itan tes .
(5 ) N úm ero  de fallecidos m enores de un año  p o r cada m il nacidos vivos.
(6 ) N úm ero  de  fallecidos m enores de 28 d ías por cada m il nacidos vivos.
F U EN TE : In s titu to  N acional de E stadísticas.



CU A D RO  N °  4 

IN D IC A D O R E S DE S A L U D

A TEN C IO N ES D EN TA LES IN M U N IZA CIO N ES CAM AS H O SPITA LA R IA S 
(1 ) (2) D ISPO N IB LES

T ota l
Por cada 

1 .000 h a b í. T o ta l
Por cada 

1.000 h ab t. T o ta l
Por cada 

1 .000 h a b t.

PROM EDIO D IA R IO  DE 
K ILO S DE RA C IO N ES A LIM EN TA R IA S 
LECH E Y __________ PR O G R A M A D A S (5)

M EZCLA S D esayunos A lm uerzos Ración
PR O TEIN A S y /u  once (3 ) (3 ) com pleta

D ISTR IB U ID O S (Miles) (Miles) (4)

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982 

1983*

3 .68 9 .4 9 0

3 .877 .953

3 .9 7 8 .0 0 2  

4 .0 8 9 .0 9 4  

3 .8 1 6 .9 9 4  

4 .0 8 7 .2 4 5

4 .2 2 0 .0 0 3  

4 .4 8 2 .9 9 7

356

368

371

375

344

362

367

384

4 .151 .801

3 .876 .8 2 2

3 .2 5 1 .4 5 8

3 .102 .666

3 .184 .337

3.317.001

3 .865 .665

3 .807 .565

400

367

303

284

287

294

337

326

37 .704

37 .758

37.871

38 .856

3 7 .967

3 7 .547

38 .254

3.6

3.6

3.5

3.6 

3,4

3.3

3.3

3 0 .3 5 2 .8 6 0

3 1 .8 4 2 .3 6 2

2 9 .826 .536

2 8 .7 1 8 .7 6 0

29 .214 .871

2 9 .782 .354

30 .287 .061

2 1 .9 9 5 .9 4 3

769.8 

1.055,2 

1.054,6

759,4

759.9 

759,1 

689,7  

670,3

361 .0

296.3 

307,6 

294,5

295 .0

295.0 

332,9

334.4

18.112

18.235

19.871

25 .573

2 5 .409

25.115

2 1 .646

20.293

1) Incluye ex tracciones en n iños y ad u lto s, ob tu rac io n es en n iños y ad u lto s , p ró tesis (res titu c ió n , o rto d o n c ia ) y placas radiográficas.
2) Incluye la vacuna antivarió lica, a n titific a , an tid ifté rica , m ix ta , a n tip o lio m ie litica  oral y anti.saram pión.
3 / C orresponde al program a de  A lim entación  Escolar en Escuelas Bá.sicas a cargo de la Ju n ta  N acional de Au.xilio Escolar y Becas. Este p rogram a cubre  a n iños de 

6 a 14 años
4 /  C orresponde al p rog ram a de  Hogares Ivstudiantiles, el cual consiste  en 4 com idas diarias.
5 / Las cifras co rre sp o n d ien tes al p e r ío d o  1976-1978 no son com parab les con las del p e río d o  1979-1983, ya  que con an terio rid ad  a 1979 no e.xistía un  sistem a de 

co n tro l en la ce rtificac ión  de raciones.
FU EN TE: In s titu to  de  E stad ísticas. M inisterio  de  Salud.
* Cifras prelim inares



00
CUA DRO N °  5

POBLA CIO N M E N O R  D E  6 A Ñ O S S E G U N  E ST A D O  N U T R IC IO N A L

(N ùm ero de Personas)

POBLACION 
MENOR DE 

6 AÑOS

POBLACION 
MENOR DE 

6 ANOS 
EN CONTROL

% (1) NORMALES DESNUTRIDOS
Total % (2) Total % (2) Leve % (2) Moderado % (2) Avanzado % (2)

1976 1.418.064 1.047.796 73,9 881.196 84,1 166.600 15,9 126.783 12,1 31.434 3.0 8.382 0,8

1977 1.434.779 1.070.767 74,6 911.223 89,1 159.544 14,9 127.421 11,9 26.769 2,5 5.354 0,5

1978 1.456.098 1.047.623 72,0 912.480 87,1 135.143 12,9 113.143 10,8 18.857 1,8 3.143 0,3

1979 1.479.228 1.022.757 68,1 897.980 87,8 124.777 12,2 106.367 10,4 16.364 1,6 2,046 0,2

1980 1.501.384 1.047.534 69,8 926.020 88,4 121.514 11,6 104.753 10,0 14.666 1,4 2.095 0,2

1981 1.523.766 1.042.866 69,8 939.622 90,1 103.244 9,9 90.7 29 8,7 11.472 1,1 1,043 0.1

1982 1.548.236 1.160.813 75,0 1.058.662 91,2 102.152 8,8 90.543 7,8 10.447 0,9 1,161 0,1

1983 (•) 1.572.988 1.180.669 75,1 1.074.409 91,0 106.260 9,0 94.454 8,0 10.626 0,9 1.180 0,1

(1 ) C orresponde al po rcen ta je  de  n iños m enores de  6 años en co n tro l sobre el to ta l de  n iños m enores de seis años.
(2) Porcentajes calculados en relación  a la pob lación  m en o r de 6 años en con tro l.
(* ) Prelim inar.
FU EN TES: Ministerio d e  Salud. Ins t i tu to  Nacional de  Estadísticas.



La labor del Estado en el Sector Educación busca crear las condiciones 
necesarias para que el proceso educativo se desarrolle normalmente, 
mejorando la calidad y cobertura de la enseñanza que se imparte, 
adecuándola a la realidad y a las necesidades del país y financiando, subsidia
riamente, aquellas líneas de acción necesarias para el desarrollo nacional. 
Por esta razón, el gasto en educación tiene una participación destacada 
dentro del gasto social del país. En efecto, durante el año 1983, el gasto en 
educación representó Un 26,3% del gasto fiscal social y un 15,7% del gasto 
fiscal total (excluido el servicio de la deuda).

El sistema regular de enseñanza en Chile está constituido por cuatro 
niveles. Durante 1982 un 4,5% de! total de alumnos matriculados —3 
millones, aproximadamente— cursaban educación prebásica, un 71% educa
ción básica, un 21% educación media y técnico-profesional y un 4% 
educación superior.

Además de la educación regular, el sistema educacional chileno cuenta 
con programas de educación especial y/o diferencial, y con un subsisteina de 
educación para adultos tiue abarca determinados niveles de educación. Junto 
con ello, se ha elaborado una serie de planes especiales que complementan las 
labores descritas. Entre éstos cabe mencionar los siguientes.
— Campaña de Alfabetización que entre 1980 y 1983 atendió a más de

236.000 personas.
— Campaña de Alimentación Escolar que entrega, en promedio, un inillón 

de raciones alimenticias al día.
— Programa de Becas otorgadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas, mediante el cual en el decenio 1973-1983 se han otorgado casi
93.000 bonificaciones. A lo anterior, se añaden las Becas Presidente de 
la República que en el trienio 1981-1983 han significado el otorgamien
to de aproximadamente 7.000 becas adicionales.

— Programa de entrega de textos y útiles escolares, por intermedio del 
cual se han otorgado ya más de 26 millones de textos escolares durante 
los últimos diez años.

— Plan Bibliotecas, mediante el cual se han abierto 210 nuevas bibliotecas 
en el período 1973-1983.

— Campaña de Huertas Escolares.
— Plan de prevención del Alcoholismo

El resultado del esfuerzo desplegado ha permitido bajar las tasas de 
repetición y de deserción escolar y aumentar la tasa de alfabetización desde 
el 90% en 1973 hasta el 94% en la actualidad.

Entre las medidas (]ue han permitido lograr importantes avances en 
materia educacional, están el nuevo esquema de financiamiento universitario, 
mediante el cual se busca que el estudiante aporte una mayor proporción del 
costo de su educación, facilitando a su vez los medios económicos a quienes 
no pueden costearse su enseñanza. Es así como entre 1981 y 1983 se 
entregaron más de 130.000 créditos fiscales universitarios con tal propósito.

Por otro lado, la ley de subvenciones para la educación particular 
permitió que durante 1983, un 93% de los alumnos de la educación

8 . 2  EDUCACION
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prebásica, básica y media recibiera subvenciones fiscales o estudiara 
directamente en establecimientos fiscales o municipales. Junto con lo 
anterior, se impulsó el traspaso de la administración de las escuelas fiscales a 
las municipalidades. Si bien durante 1983 se detuvo el traspaso de 
establecimientos para hacer un balance de los logros alcanzados con la 
aplicación de esta medida, en la actualidad alrededor del 80% de dichos 
establecimientos han sido ya traspasados, habiéndose transferido, adicional
mente, más de 74.000 funcionarios al ámbito municipal.

En resumen, en materia educacional los objetivos son; incorporar a la 
educación prebásica la mayor cantidad de población entre dos y cinco años 
de edad y en situación de extrema pobreza; dar educación básica completa y 
gratuita a toda la población; asegurar el acceso a la educación media a todo 
aquel que desee continuar sus estudios; readecuar la educación media 
técnico-profesional a las necesidades nacionales; y disminuir al máximo el 
analfabetismo.
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C U A D R O  N “ 6

A L U M N O S M A T R IC U L A D O S  POR N IV E L  E D U C A C IO N A L

NIVEL 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1 9 8 3 (* )

Prebásica 79.483 93.385 92 .954 100 .802 110.609 117.908 118.214 127.219 127.836 136.997 185.663

Básica Especial 8 .447 13.683 15.413 16.974 23.125 17.107 16.571 21 .440 19.822 2 3 .800 24 .075

Básica-Regular 2 .3 7 5 .2 1 4 2 .403 .248 2 .38 9 .2 6 9 2 .3 5 3 .3 8 4 2 .3 4 8 .1 2 0 2 .333 .177 2 .33 2 .5 6 6 2 .264 .573 2 .207 .300 2 .1 4 6 .0 2 0 2 .2 3 8 .0 4 6

E ducación  Media 
C ien tífico -H um an ista 3 26 .305 346 .823 3 44 .908 370 .214 3 84 .160 388 .113 422 .8 5 6 4 3 0 .4 0 0 453 .719 4 7 5 .0 0 2 539 .041

E ducación  M edia 

T écnico-Profesional 180 .198 185.429 190.517 1 87 .690 2 02 .192 221 .454 21 1 .1 1 2 198.357 186.940 168.403 177.426

E ducación  Superior 139.995 143.966 147.049 134.149 130.676 130.208 126 .434 119.008 118.669 119.462 ( - )

T O T A L 3 .109 .642 3 .186 .534 3 .1 8 0 .1 1 0 3 .163 .213 3 .1 9 8 .6 8 2 3 .208 .391 3 .227 .753 3 .160 .997 3.114 .286 3 .0 6 9 .6 8 4 3 .164 .251

(* ) E xcluye educac ión  de  adu lto s.
F U EN TE : In s titu to  N acional de  E stadísticas.



PROPORCION DE P E R SO N A S DE 14 A Ñ O S Y MAS, POR SEXO  Y  NIVE L  
E D U C A C IO N A L  EN EL G R A N  SA NTIA GO

(En porcentaje)

CUA DRO NO 7

AÑOS

T ota l hom bres 
m ayores de 
14 años con 

educ. básica o 
sin educación 
T o ta l hom bres 

m ayores de 
14 años

H O M B R E S

T ota l hom bres 
m ayores de 
14 años con 
educ. m edia 

T o ta l hom bres 
m ayores de 

14 años

T o ta l hom bres 
m ayores de 
14 anos con 

educ. especial (*) 
T o ta l hom bres 

m ayores de 
14 años

T o ta l hom bres 
m ayores de 
14 años con 

educ. universitaria 
Total hom bres 

m ayores de 
14 años

1973

1974
1975
1976
1977

1978
1979
1980
1981
1982
1983

4 6 .0

5 3 .0  
4 7 ,9
4 8 .4
47 .5
4 3 .4
4 1 .6
4 1 .5
40.1  
3 9 ,8
39.1

3 4 .2
27 .7
3 4 .0
33 .3  
3 3 ,2
3 6 .8
3 8 .0
40.1
4 0 .8
41.1  
42 .5

7.1
9.2
7.8
6.9  
6,5  
8,0 
7,7
6.9
7.3  
7,2
6.9

12.7  

10,1 
10,2
11.5 
12,9
11.7
12.6
11.5
11.8 
12,0
11.6

AÑOS

MUJERES
T ota l m ujeres 

m ayores de 
14 años con 

educ. básica o 
sin educación 
T ota l m ujeres 

m ayores de 
14 años

T o ta l m ujeres 
m ayores de 
14 años con 
educ. m edia 

T ota l m ujeres 
m ayores de 

14 años

T o ta l m ujeres 
m ayores de 
14 años con 

educ. especial (*) 
T o ta l m ujeres 

m ayores de 
14 años

T o ta l m ujeres 
m ayores de 
14 años con 

educ. universitaria 
T o ta l m ujeres 

m ayores de 
14 años

1973

197 4

1975

1976

1977

19 7 8

1979

1980

1981

1982

1983

5 4 .4  

56 ,6

54.5

53.1  

51 ,9  

4 8 ,8  

4 6 ,3

4 7 .2

4 5 .6

45,1
4 3 .3

3 3 .2  

29,5

3 4 .0

3 4 .2

3 3 .4

37.1

3 8 .4  

3 9 ,9  
3 9 ,7

4 1 .5

43.1

5.6  

8,2 
6,1 
6,1
6.6 
6,2
7 .0

6.1
7.3

6 .4  

6,2

6,9
5.8  

5,4  

6,6 
8,1 
8,0
8.3

6.8
7 .4  

7,1
7.5

FU EN TE : D epartam ento  de E co n o m ía , U niversidad de Chile.
(*) C om prende la E ducación M edia Técnico-Profesional (liceos com erciales, técnicos, industria les y la 

educación im paitida por In s titu to s  Profesionales (DUOC, INACAP y otros).
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Desde hace ya bastante tiempo, Chile presenta un serio problema 
habitacional. Este se manifiesta en el hecho de que una gran cantidad de 
familias no ha tenido acceso a una vivienda que disponga de las condiciones 
mínimas aceptables.

De acuerdo con la actual estrategia de desarrollo, corresponde principal
mente al sector privado producir las viviendas necesarias para atender las 
demandas habitacionales de la población. El Estado concurre en apoyo de los 
sectores de menores ingresos, buscando de esta forma que todos los chilenos 
habiten, en el menor plazo posible, una vivienda que satisfaga las condiciones 
mínimas de salubridad, privacidad y protección.

El actual apoyo estatal busca corregir los defectos de los antiguos 
sistemas entregando subsidios progresivos de monto conocido, y postulación 
simple, y garantizando la libre elección por parte del usuario. Desde que se 
inició el programa en 1978, se han entregado casi 40.000 subsidios 
habitacionales de un total de 67.000 asignados.

Junto con lo anterior, se ha implementado, a partir del segundo 
semestre de 1982, el Programa de Infraestructuras Sanitarias, cuyo objetivo 
es sanear integralmente las áreas marginales, mediante la erradicación de los 
campamentos en tránsito y a la radicación de los pobladores en sitios 
urbanizados, con una unidad sanitaria básica (baiio y cocina) y con títulos de 
dominio a nombre de la respectiva familia. A las inunicipalidades les ha 
cabido una activa participacio'n en la puesta en marcha de esta iniciativa. Los 
programas de viviendas sociales impulsados por la autoridad han permitido la 
construcción de 84.000 unidades en el decenio 1973-1983. Por otra parte, 
cabe destacar que se han erradicado 53.500 fainilias en cl período señalado, 
las que han sido beneficiadas con el Programa de Erradicación de 
Campamentos. Todas estas iniciativas han favorecido a los estratos de 
menores ingresos de la población, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de estos grupos.

La autoridad ha desarrollado políticas sectoriales tendientes a incentivar 
un mercado creciente, abierto y transparente de viviendas, consecuente con 
las expectativas y necesidades reales de habitación de la población. El 
desarrollo de un sector privado eficiente y activo perinitirá ir reduciendo la 
marginalidad habitacional y disminuyendo los costos de adquirir la vivienda 
propia.

Entre los factores que contribuyen a lograr una disminución de dicho 
costo, se destacan: la expansión del límite urbano, la disminución de los 
inárgenes de utilidad al incrementarse la competitividad en la actividad de la 
construcción, la desburocratización y la eliminación de la rigidez del sistema.

La actividad de la construcción, que había venido aumentando 
sostenidamente durante los años del período 1977-1981, experimentó un 
fuerte descenso en 1982.

Durante 1983 se notó un repunte en el sector. La edificación total en 
ochenta cotnunas seleccionadas del país aumentó un 10,5% respecto del año 
anterior. Se aprobaron e iniciaron 34.321 viviendas nuevas contra 24.139 del 
año 1982. El repunte observado en la actividad responde, principalmente, a 
los planes de ayuda al sector iinpulsados por el Gobierno en el año. Estos 
consistieron en líneas de crédito tanto para la compra de viviendas usadas 
como de las nuevas, y para la realización de obras de ingeniería y 
construcción de éstas últimas.

8 . 3  V I V IE N DA
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-  CUADRO N °  8

C O B E R T U R A  N O M IN A L  Y E F E C T IV A ; CO STO S T O TALES Y UN IT A R IO S S E G U N  L L A M A D O S  DE SU B SID IO  H A B IT A C IO N A L

LLAM ADO AÑO T 1P0 DE 
LLAM ADO

C O B ER TU R A  
NO,MI NAL

C O B ER TU R A  E LEC TIV A  (1) COSTO T O TA L  (2) COSTO
U N ITA R IO

(3)
(U .F .)N úm ero

% C /R  a la 
N om inal

P resupuestado
(U .F .)

E fectivo
(U .F .)

1° 1978 G eneral 10.000 8.367 83,7 1 .835 .000 1 .489 .9 1 8 178,0

2“ 1979- G eneral 10.327 9 .122 88.3 1 .895.005 1.593 .143 174,6

30 1980 G eneral 10.002 7.804 78,0 1 .835 .0 0 0 1 .333 .6 1 2 170,8

40 1980 Rural 2 .802 2.687 95 ,9 3 0 0 .2 3 4 288 .195 107,2

50 1981 V ariable 24 .104 7.789 32,3 2 .247 .605 7 39 .819 95,0

6 ° 1982 G eneral 9 .638 3 .732 38,7 1 .835 .000 6 9 4 .0 1 8 186,0

70 1983 G eneral 16.938 - 1 .835 .000 - -

T o ta l 6 6 .873 39.501 69,5 11 .782 .839 6 .1 3 8 .6 0 5 151,9

F U E N T E : O D EPLA N , en base a d a to s M INVU.
NO TA S: (D  C ob ertu ra  efectiva a d iciem bre de  1983.

(2) C osto to ta l de los C ertificados de Subsidio. N o incluye el costo  de la adm in istrac ió n  del créd ito  h ipo tecario .
(3) C osto  U nitario  Prom edio.



CUADRO N° 9

EDIFICACION DE VIVIENDAS 
(Aprobadas e Iniciadas, 80 comunas seleccionadas)

.í^ÑO NUMERO
SUPERFICIE 
(Miles de m^)

1973 35.361 1.825
1974 20.381 1.565
1975 16.498 1.256
1976 35.541 2.021
1977 23.512 1.494
1978 21.489 1.474
1979 33.762 2,193
1980 43.310 3.058
1981 49.802 3,705
1982 24,139 1.330
1983 * 34.321 1.832

* Prelim inar.
FU EN TE; In s titu to  N acional de Estadísticas.
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ANEXO I
NORMAS QUE REGULAN 

LA INVERSION EXTRANJERA
EN CHILE





1.1. ESTATUTO DE LA INVERSION EXTRANJERA

El Decreto Ley N° 600 de 1974, modificado posteriormente por el 
Decreto Ley N° 1.748 de 1977 es el cuerpo legal que contiene las normas 
relativas a la inversión.

La modificación al primitivo texto legal pone término a las liinitaciones 
que significaba la vigencia en Chile de la Decisión 24 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena.

Las características más importantes del Estatuto de la Inversión 
Extranjera son las siguientes:

a) Asegura firmemente aquellas garantías que son sustanciales a una 
inversión extranjera, especialmente la que dice relación con el derecho a 
remesar el capital y las utilidades, sin liinitaciones y por plazo indefinido.

b) Garantiza la invariabilidad, por un período determinado, del régimen 
tributario del impuesto sobre las ventas y servicios y del régimen 
arancelario, aplicables a la importación de máquinas y equipos 
(determinados en el artículo 8° del D.L. N° 600).

c) Consagra el principio de la no discriminación entre el inversionista 
nacional y el extranjero, asegurando a este último la aplicación de las 
mismas normas que rigen para el inversionista nacional, con la sola 
excepción que significa la posibilidad de dictar normas distintas en 
materia de crédito interno.

d) Evita la discrecionalidad mediante la definición de normas claras y 
precisas, reduciendo al mínimo la posibilidad de negociación entre el 
inversionista extranjero y la autoridad competente.

e) Contiene disposiciones que facilitan la operación, con lo que se da al 
trámite de recepción de la inversión extranjera un carácter lo más 
automático posible.
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I . l . l  EVO LUC IO N DE LA IN V E R SIO N  E X T R A N J E R A  D E S D E  1 9 7 4  H ASTA  
1983

a) Autorizaciones
Entre agosto de 1974 y diciembre de 1983, la Secretaría Ejecutiva del 
Comité de inversiones Extranjeras registra como aprobadas y vigentes
1.404 solicitudes de aportes de capital, al amparo de las disposiciones 
del Estatuto de la Inversión Extranjera (Decreto Ley N° 600). Estas 
solicitudes representan una cantidad neta de USS 7.285.270.000 que 
corresponden a 871 presentaciones nuevas por un monto de USS
6.620.312.000 y 533 peticiones de aumento de aportes originales, las 
que representan USS 664.958.000.
De lo anterior se desprende que un 90,9% de los montos autorizados 
corresponden a proyectos nuevos, en tanto que el 9.1% restante se 
refiere a incrementos de aportes ya autorizados.

b) Sectorialización de la Inversión Autorizada
El análisis por sectores de las inversiones autorizadas en el período 
comprendido entre agosto de 1974 y diciembre de 1983 permite 
concluir que la minería concentra el 78,6% de los montos, con 
USS 5.729.157.000 y 53 proyectos de inversión. Le siguen en orden de 
importancia la Industria, con 266 proyectos por un monto de 
USS 6 9 4 .2 17.000; el Sector Servicios, con 394 proyectos que en 
conjunto representan USS 62 5 .100.000. Los sectores Construcción y 
Agricultura, Silvicultura, Transporte y Energía y Combustibles, con I 58 
proyectos por un monto global de USS 236.796.000.

c) Inversiones Materializadas
En cuanto a la Inversión Materializada en el período analizado, se puede 
señalar a base de antecedentes preliminares que la inversión concretada 
vigente neta al 31 de diciembre de 1983 asciende a USS
1.993.629.000. El sector que más resalta es el de la Minería, que 
concentra US$ 769.179.000 (38,6% del total); le siguen el Sector 
Servicios que absorbe USS 560.205.000 (28,1%), la Industria, que ha 
recibido USS 502.510.000 (25,2%) y, finalmente, los Sectores Cons
trucción, Agricultura, Silvicultura, Transporte y Energía y Combus
tibles que globalmente representan un 8,1% del total con USS
161.735.000.

d) Países de origen de las Inversiones Autorizadas y  Materializadas
Las inversiones autorizadas proceden de 43 diferentes países y de dos 
entidades internacionales. El primer lugar es ocupado por Estados 
Unidos de Norteamérica que registra 218 proyectos vigentes por un 
monto de USS 5.149.530.000 (70,7% del total); le siguen, Canadá con 
10 proyectos vigentes por un valor total de USS 777.102,000 (10,7%); 
España con 66 proyectos de inversión por USS 220.232.000 (3,0%); 
Inglaterra, con 59 proyectos por USS 218.397.000 (3,0%); Panamá, con 
147 proyectos por USS 173.742.000 (2,4%); Holanda, con 21 proyec
tos por USS 118.955.000 (1,6%); y 37 diferentes países con 345 
proyectos por un valor global de USS 590.499.000 (8,1%), Ver cuadro 
N° 3.
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E ST ADO  DE SITUAC IO N DE LA IN V E R SIO N  E X T R A N J E R A  D.L. N «  6 0 0  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

CUADRO NO 1

A CTIVIDAD
% sobre 

l o t a l
A utori/.ada 

U$ miles 
( I )

% sobre 
T o ta l

M ateriali
zada (* ) (2)

%(2) / ( ] )

Minería 78 ,6  5 .7 2 9 .1 5 7  3 8 ,6  7 6 9 .1 7 9  13,4
Industria 9,5 6 9 4 .2 1 7  28,1 5 0 2 .5 1 0  7 2 ,4
Servicios 8 ,6  6 2 5 . 1 0 0  2 5 ,2  5 6 0 .2 0 5  8 9 ,6
Construcción 1,8 1 3 0 .7 1 3  4 ,9  9 7 .4 9 9  74 ,6
Agricultura 1,2 8 3 .0 6 9  2,2 4 3 . 3 5 0  52 ,2
Silvicultura 0 ,2  1 1 .0 1 0  0 ,5  9 .7 8 6  8 8 ,9
Transporte 0,1 1 0 .3 4 9  0,5 9 .4 4 5  9 1 ,3
Energía y Com bustib le  -  1 .655 1 .655 100 ,0

TO TAL 100,0 7 .2 8 5 .2 7 0 100 ,0  1 .9 9 3 .6 2 9 * 27 ,4

(*) C ifra Provisional.

Del análisis del cuadro anterior se desprende que un 27,4% de la 
inversión autorizada en el período se ha materializado. Tai como se observa, 
esto se debe a que la materialización de los proyectos mineros alcanza a sólo 
un 13,4%, en tanto que sus montos representan el 78,6% del total de la 
inversión autorizada vigente.

Ahora bien, la razón por la cual el sector minero presenta un bajo 
porcentaje de concretación radica en el hecho de que la suscripción de la 
mayor parte de estos contratos es bastante reciente. Hay que tener presente 
que para este tipo de proyectos se contemplan plazos de internación de los 
aportes de ocho a doce años.

Finalmente, hay que considerar a este respecto, los bajos precios del 
cobre registrados en los últimos años, lo cual obviamente desincentiva la 
materialización de este tipo de proyectos.

1.1.2 SITUAC IO N DE LA IN VE RSIO N E X T R A N J E R A  D U R A N T E  EL AÑO  1983

Durante el año 1983, al amparo de las disposiciones del Estatuto de la 
Inversión Extranjera, se aprobaron 148 solicitudes de aportes de capital 
provenientes del exterior por la suma de USS 328.313.000, de las cuales 75 
corresponden a nuevas presentaciones (50,7% del total) por un valor de 
USS 134,984.000 (41,1% de toda la inversión autorizada) y 73 solicitudes de 
incremento de aportes originales (49,3%), por la cantidad de USS
193.329.000 (58,9%). ,

Al efectuar un análisis considerando el destino de las inversiones 
extranjeras se puede concluir que el sector más relevante es el de la Industria, 
pues registra una inversión aprobada de USS 130.125.000 (39,6% del total) y 
el 40% de los proyectos comprometidos; va seguido por los sectores de 
Minería con 10 proyectos (13,3%) por USS 114.738.000 (34,9%); Agricultura 
con 7 proyectos (9,3%) por USS 38.270.000 (11,7%); Servicios con 19
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proyectos (25,4%) por USS 24.506.000 (7,5%); Construcción con 3 proyec
tos (4,0%) por USS 15.570.000 (4,7%); Transporte con 4 proyectos (5.3%) 
por USS 4.152.000 (1,3%) y Silvicultura con 2 proyectos (2,7%) por 
USS 952.000 (0,3%).

Con respecto a la inversión concretada hay que señalar que ésta 
asciende a USS 182.372.000. El sector predominante es el de la Industria, 
que recibe USS 92.146.000 (50,5% del total); le sigue Minería que capta 
USS 45.728.000 (25,1%); Servicios que absorbe USS 29.107.000 (16,0%); 
Agricultura que atrae USS 9.339.000 (5,1%); Transporte que obtiene 
USS 3.640.000 (2,0%) y los Sectores Construcción y Silvicultura que logran 
USS 2.412.000 (1,3%). Estas materializaciones corresponden tanto a inver
siones autorizadas durante el año 1983 como a inversiones autorizadas en 
años anteriores.

Finalmente, las inversiones aprobadas proceden de 27 países y de un 
organismo internacional (International Finance Corporation); el primer lugar 
lo ocupa Estados Unidos, que tiene 15 proyectos por un valor de 
USS 59.419.000 (18,1% del total); le sigue Luxemburgo, con un proyecto 
por USS 35.759.000 (10,9%); International Finance Corporation con un 
proyecto por USS 35.013.000 (10,7%); Holanda con un proyecto por 
USS 33.418.000 (10,2%); Inglaterra con 4 proyectos por USS 29.398.000 
(8,9%); Panamá con l 1 proyectos por USS 24.655.000 (7,5%); España con 3 
proyectos por USS 20.557.000 (6,3%); Canadá con un proyecto por 
USS 15.716.000 (4,8%); Brasil con USS 13.900.000 (4,2%); Sudáfrica con 2 
proyectos por USS 13.400.000 (4,1%); Japón con 2 proyectos por USS
7.550.000 (2,3%); Liberia con USS 5.002.000 (1,5%); Argentina con 4 
proyectos por USS 4.946.000 (1,5%); Francia con USS 4.700.000 (1,4%); 
Islas Caymán, con 5 proyectos por USS 4.650.000 (1,4%); Licchtenstein con 
3 proyectos por USS 4.138.000 (1,3%); Alemania Federal con 7 proyectos 
por USS 4.080.000 (1,2%); Colombia con USS 3.492.000 (1,1%); Suiza con 
3 proyectos por USS 3.465.000 (1,1%); y nueve diferentes países con 12 
proyectos por USS 5.055.000 (1,5%). Ver cuadro NO 4.

A continuación se presenta un Cuadro Resumen con la situación general 
antes descrita.

CUA DRO NO 2

ESTADO DE SITUACION DE LA INVERSION EXTRANJERA D.L. N« 600 
PERIODO ENERO -  DICIEMBRE DE 1983

ACTIVIDAD

% SOBRE 
TOTAL

A U TO RIZA D A  
V A LO R US$ 

(1)

% SOBRE 
TO TA L

M A TERIA LI
ZADA VALOR 

US$ (2)

(% (2 )/{ l)

Industria 39,6 130 .125 .000 50,5 9 2 .146 .000 70,8
M inería 34,9 114 .738 .000 25,1 4 5 .7 2 8 ,0 0 0 39,9
A gricultura 11,7 38 .27 0 .0 0 0 16,0 29 ,107 ,000 76,1
Servicios 7,5 24 .50 6 .0 0 0 5,1 9 .33 9 .0 0 0 38,1
C onstrucción 4,7 15 .570 .000 2,0 3 .640 .000 _
T ransporte 1,3 4 ,15 2 .0 0 0 1,0 1 .908 .000 23,4
Silvicultura 0,3 9 52 .000 0,3 5 04 .000 52,9

TO TA L 100,0 3 2 8 ,313 .000 100,0 1 8 2 .3 7 2 .0 0 0 * 55,5

(*) Cifra provisional. Incluye la m aterialización  de la inversión au torizada  d u ran te  el año 1983, así 
com o la co rrespond ien te  a au torizaciones anteriores.
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ORIGEN DE LA INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA POR PAISES 
PERIODO AGOSTO 1974 -  DICIEMBRE 1983

CUA DRO N °  3

PAISES NO
PROYECTOS

(*)

AUTORIZADO
US$

MILES 7o

MATER lALIZ. 
USS 

MILES %

Estados Unidos 218 5.149,530
Canadá 10 777.102
España 66 220.232
Inglaterra 59 218.397
Panamá 147 173.742
Holanda 21 118.955
Francia 22 65.584
Brasil 28 65.569
Alemania Federal 61 61.720
Japón 21 57.208
Bermudas 12 56.555
Suiza 33 39.951
Luxemburgo 4 37.487
Entidades Internacionales 5 36.813
Sudáfrica 6 30.260
Argentina 25 27.756
Liberia 2 15.322
Hong Kong 4 14.373
Australia 2 14.000
Cayman 12 13.775
Liechtenstein 12 13.772
Colombia 4 13.265
Uruguay 20 13.229
Venezuela 12 9.218
Suecia 8 7.738
Bélgica 8 5.638
Bahamas 5 5.529
México 7 4.628
ItaUa 7 4.106
Corea 5 3.310
Rumania 1 3.115
Taiwàn 5 1.770
Austria 4 1.450
Curazao I 1.000
Costa Rica 1 662
República Popular China 1 650
Jordania 1 500
El Salvador 2 430
Perú 3 260
Paraguay 2 254
Ecuador I 200
India 1 90
Noruega 1 75
Emiratos Arabes 1 50
TOTAL 871 7.285.270

Número de países: 43 
Entidades Internacionales: 2 
(*) Solicitudes originales.

70.7
10.7

3.0
3.0 
2,4 
1,6 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5

972.792
27.797

191.426
145.477
124.335

91.557
60.460
57.635
47.073
45.233
49.448
37.319

8.351
1.050
6.275

22.148
10.586
13.129

5.598
3.524
9.343

12,637
12.164
5.984
6.460
5.484
4.620
3.289
4.029
2.155
3.115

288
774
464
542
197
205
250
136
169

54
57

100,0 1.993.629

48,8
1.4
9.6
7.3 
6,2

4.6 
3,0
2.9
2.3
2.3
2.5
1.9

100,0
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ORIGEN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS AUTORIZADAS POR PAISES 
PERIODO ENERO -  DICIEMBRE DE 1983

CUA DRO N ° 4

PAISES

N ° NO VA LO R USS % TOTAL
PRO Y ECTO S SOLICITUDES INVERSION

DE AUM ENTO

E stados Unidos

L uxem burgo

O rganism os In ternac .

H olanda

Inglaterra

Panam á

España

Canadá

Brasil

Sudáfrica

Japón

Liberia

A rgentina

Francia

Lslas C aym án

L iechtenstein

Alem ania Federal

C olom bia

Suiza

Australia

A ustria

Corea

Taiw àn

V enezuela

Hong Kong

México

B erm udas

Uruguay

15

I

1

1 
4

11
3

1

2 

2

26

1
1

4

5 

2 

4 

1 

3 

1
3 

2
4 

3

59 .41 9 .0 0 0

35 .759 .000

35 .013 .000

33 .418 .000

29 .398 .000

24 .655 .000

20 .557 .000

15 .716 .000

13 .900.000

13 .400 .000

7 .550 .000

5 .002 .000

4.946 .000

4 .70 0 .0 0 0

4 .65 0 .0 0 0

4.138 .000

4 .0 8 0 .0 0 0

3 .492 .000

3 .465 .000  

2 .0 0 0 .0 0 0

850 .000

610 .000

5 70 .000

352 .000

223 .000

152.000

150.000

148.000

18,1

10.9 

10,7 

10,2

8.9

7.5 

6,3 

4,8

4.2

4.1

2.3

1.5

1.5

1.4

1.4 

1.3

1.2 

1,1 

1,1

TO TA L 75 73 3 2 8 .3 1 3 .0 0 0 100.0

N úm ero de  países: 27
Organism o In ternacional: 1
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ANEXO II
PRINCIPALES NORMAS 

QUE REGULAN LA MINERIA
EN CHILE





Por cuanto Chile es un país netamente minero y, por consiguiente, la 
actividad e industria mineras son el motor y soporte básicos de la economía 
nacional, nuestra Carta Fundamental ha debido darle la adecuada importan
cia y fijar un marco jurídico que proteja e iinpulse la explotación de esta 
riqueza.

En el contexto de la política de cambios sustanciales del régimen 
jurídico institucional, social y económico propiciado por el actual Gobierno, 
no podía quedar al margen de estos propósitos la reforma de nuestra 
legislación minera, la cual, durante la administración anterior, dejó a los 
propietarios mineros convertidos en simples concesionarios de una licencia, 
sin duda administrativa, discrecional, temporal y esencialmente revocable.

Por ello, la nueva Constitución y la Ley Orgánica Constitucional dictada 
por el Supremo Gobierno, han delimitado claramente el marco jurídico 
aplicable a la actividad minera, estableciendo que la concesión debe ser 
otorgada judicialmente y garantizando el derecho de concesión con la 
inviolabilidad de la propiedad, para incentivar así la inversión nacional y 
extranjera en la explotación de nuevos yacimientos e incrementar la 
producción de los ya existentes, aumentando de esta forma la participación 
de la minería en el producto geográfico bruto e incidiendo favorablemente 
en el monto de nuestras exportaciones.

11.1 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA MINERIA

La Carta Fundamental vigente ha propuesto, entre otros beneficios, 
armonizar debidamente reglas claras para el desarrollo de la actividad minera.

La nueva Constitución conserva el principio de dominio del Estado 
sobre todas las minas, pero este dominio es subsidiario, por cuanto sólo le 
autoriza la exploración y explotación de las minas de sustancias no 
concesibles y, al mismo tiempo, consagra un derecho de concesión plena 
cuyo objeto son las sustancias minerales concesibles, por el cual se reconoce 
a su titular un derecho de propiedad, al cual se brinda la protección de ésta. 
Así el número 24° del artículo 19 de la Constitución de 1980, consagra
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reiteradamente el dominio o propiedad de la concesión en favor de su titular, 
de manera tal que en parte de su tenor expresa: “ El dominio del titular sobre 
su concesión está protegido por la garantía constitucional de que trata este 
número” .

La Constitución dispone ahora que el Estado, en virtud del dominio que 
le corresponde sobre todas las minas, podrá explotar las de sustancias no 
concesibles, en tanto que para la explotación de sustancias concesibles será 
necesario, por parte de las empresas estatales, la constitución o adquisición 
de una concesión en los mismos términos en que deben hacerlo los 
particulares.

La Constitución de 1980, además de establecer, como se acaba de 
señalar, un conveniente equilibrio entre el derecho de los concesionarios 
sobre las sustancias concesibles, dispone, entre otras cosas, respecto de la 
minería, que la propiedad sobre las minas no excluye a la propiedad de las 
personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran 
situadas: que los predios superficiales están sujetos a las obligaciones y 
limitaciones que la ley señala para la exploración, explotación y el beneficio 
de las minas; que las concesiones se constituirán siempre por resolución 
judicial; que la ley que señale las sustancias que pueden ser objeto de 
concesión tendrá el carácter de orgánica constitucional, así como también la 
que fije la duración de las concesiones, la que exprese los derechos que se 
confieren a los concesionarios y las obligaciones que se les imponen, como 
asimismo la que establezca su régimen de amparo, siendo aplicables las 
causales de caducidad y los efectos establecidos al momento de otorgamiento 
de las concesiones, correspondiendo exclusivamente a los tribunales ordina
rios de justicia declarar la extinción de tales concesiones.

Es conveniente señalar que, en resguardo del interés público, en lo 
relativo a concesiones mineras la nueva Constitución no las excluyó de la 
potestad de expropiación, las sujetó a un amparo y permitió imponer a los 
concesionarios deberes que la Ley Orgánica Constitucional ha traducido en la 
obligación de entregar al Estado las sustancias no concesibles y en la de 
enajenarle los productos minerales de valor estratégico. La utilización de 
estos instrumentos de participación estatal quedó, como era justo, sujeta al 
respeto de los derechos de los particulares y, en caso de expropiación, a la 
indemnización por el daño causado.

Ley NO 18.097: LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE CON
CESIONES MINERAS.

Este cuerpo legal, que fue publicado en el Diario Oficial del 21 de enero 
de 1982, propende resolver las materias que la Carta Fundamental 
encomendó a una ley de carácter orgánico constitucional.

A continuación se presentan los aspectos más importantes de la 
mencionada ley.

II.1,1 DELAS SUSTANCIAS CONCESIBLES

La Ley Orgánica Constitucional establece que, además de los hidrocar
buros líquidos o gaseosos, no son susceptibles de concesión el litio, los 
yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas 
a la jurisdicción nacional -excep to  los situados en el subsuelo marítimo que

168



tenszan acceso por túneles desde tierra—, ni los situados, en todo o parte, en 
zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la 
seguridad nacional con efectos mineros.

Todas las demás sustancias son concesibles y, por tanto, susceptibles del 
dominio privado o del Estado, en igualdad de condiciones.

Para el caso en que una sustancia que ya es objeto de concesión deje de 
ser concesible, se declara que la concesión subsistirá, lo cual es una 
consecuencia directa de la protección que la Constitución ha otorgado a la 
concesión.

II. 1.2 DE LA DURACION DE LAS CONCESIONES

Al resolver sobre la duración de las concesiones, la Ley Orgánica 
Constitucional ha ordenado que las de exploración no podrán tener una 
duración superior a cuatro años y que las de explotación tendrán una 
duración indefinida. Cuestión esta última sobre la cual se pronunció el 
Excmo. Tribunal Constitucional, en fallo pronunciado el 27 de noviembre de 
1981, ratificando la procedencia de una duración indefinida en la concesión 
de explotación a la aludida Ley Orgánica Constitucional.

La duración indefinida de la concesión de explotación hace que los 
derechos emanados de ella sean prácticamente iguales a los que producía la 
propiedad minera que existió hasta la reforma que la Ley N° 17.450 del 
año 1971 introdujo a la Constitución de 1925, no obstante las diferentes 
denominaciones jurídicas de unos y otros derechos.

Debe tenerse presente que el establecimiento de un plazo de duración 
para la concesión de explotación habría resultado inconveniente, porque 
habría conducido necesariamente a decidir la puesta en explotación de las 
minas y la forma de realizar la explotación de ellas en consideración de su 
plazo, en lugar de hacerlo atendiendo a motivos técnicos y económicos 
valederos.

II. 1.3 DE LOS DERECHOS DE LOS CONCESIONARIOS MINEROS

El Título III de la Ley Orgánica Constitucional establece los principales 
derechos de los concesionarios mineros.

Tanto los concesionarios de exploración como los de explotación 
tienen la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio con fines 
mineros, debiendo obtener el permiso del dueño del suelo o de la autoridad 
correspondiente para hacerlo en ciertos terrenos, y también ellos tienen el 
derecho para constituir sobre los predios superficiales y sobre otras 
concesiones las servidumbres convenientes a la exploración y explotación 
mineras.

Además, unos y otros concesionarios gozan de todos los medios legales 
para la defensa de sus concesiones, pudiendo, para tal efecto, entablar toda 
clase de acciones y reclamar las indemnizaciones pertinentes.

Asimismo, ellos tienen la facultad de transferir y transmitir sus 
derechos, de hipotecarlos, de constituir toda clase de derechos .reales y 
celebrar cualquier acto y contrato sobre ellos, de dividirlos en la extensión 
mínima que establece el Código de Minería y de renunciar a la concesión.
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11,1.3 a) DERECHOS DEL CONCESIONARIO DE EXPLORACION

En favor del concesionario de exploración, la ley consagra la facultad de 
hacer libremente, y con exclusión de toda persona, calicatas y labores de 
exploración y les reconoce preferencia para constituir la concesión de 
explotación, siendo ellos los atributos esenciales que corresponden a esta 
clase de concesión.

También a ese concesionario se le otorga la facultad de hacer suyos los 
minerales que extraiga con motivo de las labores de exploración e 
investigación.

Y la ley, por aplicación del precepto constitucional pertinente, señala 
que el concesionario de exploración tendrá derecho, en caso de expropia
ción, a ser indemnizado por el daño patrimonial que efectivamente se le haya 
causado.

II. 1.3 b) DERECHOS DEL CONCESIONARIO DE EXPLOTACION

Al titular de la concesión de explotación, la Ley Orgánica Constitucio
nal ha otorgado las facultades de explorar y explotar, exclusiva y libremente, 
las minas sobre las cuales recae su concesión, y las de hacerse dueño de todas 
las sustancias mineras que extraiga y que tengan la condición de concesibles 
en el momento de constituirse la concesión.

Estas dos facultades son las que constituyen las características básicas 
del derecho del concesionario de explotación.

Igualmente, esta ley, por aplicación de las disposiciones constitucio
nales, dispone que el concesionario tendrá derecho, en caso de expropiación, 
a ser indemnizado por el daño patrimonial que efectivamente se le haya 
causado.

Haciendo aplicación de esas mismas disposiciones, establece también 
que el daño patrimonial efectivamente causado consiste en el valor comercial 
de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de las 
sustancias que son objeto de la concesión. Por último, en materia de 
indemnizaciones, consagra en favor de su titular el derecho a exigir que, en el 
juicio correspondiente y con el objeto de determinar el valor del daño, se oiga 
el dictamen de peritos, los que, para establecer el expresado valor comercial, 
deberán, sobre la base de las reservas demostradas por el expropiado, calcular 
el valor presente de los flujos netos de caja de la concesión. Es preciso 
destacar que estas normas revisten especial importancia, toda vez que, sin 
desmedro del derecho del Estado para expropiar las concesiones, aseguran a 
los titulares de éstas el pago de una cabal compensación.

II. 1.4 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

La mayor parte de las obligaciones impuestas a los concesionarios están 
contenidas en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional.

Es así como el concesionario minero está obligado a indemnizar el daño 
que cause a los propietarios de los terrenos superficiales o a otros 
concesionarios.
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Respecto del Estado, se le imponen dos obligaciones que antes no 
existían en nuestra legislación y que servirán de manera fundamental para 
equilibrar armoniosamente el interés público con el interés privado.

La primera de ellas establece para los concesionarios la obligación de 
sujetarse a las normas relativas al derecho del Estado de primera opción de 
compra al precio y modalidad habituales del mercado, respecto de los 
productos minerales que esta ley declare de valor estratégico por contener 
determinadas sustancias en presencia significativa.

La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras ha estable
cido que son de valor estratégico los productos minerales en que el torio o el 
uranio tengan presencia significativa.

La segunda obligación dispone que la concesión minera no da derecho a 
su titular para apropiarse de sustancias no concesibles que tengan presencia 
significativa en el producto concesible, estableciéndose que el Estado podrá 
tomar posesión de esas sustancias no concesibles con arreglo a lo que 
disponga el Código de Minería.

Para los efectos relacionados con estos derechos estatales, se establece 
que una sustancia tiene presencia significativa, dentro de un producto 
minero, cuando es susceptible de ser separada desde un punto de vista 
técnico y económico.

La Ley Orgánica Constitucional ha consagrado el régimen de amparo 
por el pago anual y anticipado de una patente a beneficio fiscal, agregando 
que lo referente a su forma y monto será determinado por el Código de 
Minería.

Con relación al monto de lo pagado por concepto de patente minera, la 
citada ley establece en favor del concesionario el derecho de imputarlo al 
pago del impuesto de la renta que derive de la actividad minera realizada en 
la respectiva concesión.

Si la patente no se paga, se ha previsto por la ley que la concesión sea 
sacada a remate público, y que si en el remate no hubiere postores, el juez 
dicte una resolución que, declarando franco el terreno, haga caducar la 
concesión y produzca la extinción del dominio que el titular tiene sobre ella.

La Ley Orgánica Constitucional, en beneficio del concesionario que no 
paga la patente, consagra el derecho de que el pago de ella sólo puede hacerse 
efectivo sobre la concesión respectiva, de modo que ese pago no podrá 
perseguirse sobre los demás bienes del concesionario.

IL1.5 OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA CONSTITUCIO
NAL

Por su particular importancia hay que destacar las siguientes otras 
disposiciones de la ley recién promulgada, todas las cuales, según ya se ha 
dicho, tienen el carácter de Ley Orgánica Constitucional.
— La que establece que las concesiones son derechos reales inmuebles,

distintos e independientes del dominio del predio superficial.
— La que señala que la privación del derecho de iniciar o continuar la

exploración, extracción y apropiación de las sustancias constituye
privación de los atributos o facultades esenciales de ellas.
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-  La que prescribe que las concesiones mineras se constituirán sin 
intervención decisoria de otra autoridad distinta de los tribunales 
ordinarios de justicia.

— La que restringe la actividad estatal en la minería de las sustancias 
concesibles a aquella que sea realizada por medio de empresas de las que 
el Estado sea dueño o tenga participación.

II. 1.6 LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGANICA 
CONSTITUCIONAL

Ellas tienen por objetos principales confirmar el precepto constitucional 
que señala que los derechos mineros constituidos antes de la vigencia del 
nuevo Código subsistirán bajo el imperio de éste, pero que en cuanto a sus 
goces y cargas y en lo tocante a su extinción prevalecerán las disposiciones 
del Código nuevo: reconocer la vigencia de las pertenencias superpuestas y, 
finalmente, establecer temporalmente, respecto del Estado, un derecho 
exclusivo para iniciar la constitución de concesiones sobre sustancias que 
ahora dejan de estar reservadas para él.

LEY N° 18.248: NUEVO CODIGO DE MINERIA

El nuevo Código de Minería entró en vigencia el 1 7 de diciembre de
1983, conjuntamente con la ley N° 18.097, Orgánica Constitucional. A 
contar de esa fecha quedó derogado el antiguo Código de Minería que había 
sido aprobado por el Decreto Ley N° 488 del 24 de agosto de 1932, y sus 
modificaciones posteriores.
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ANEXO III
REFORMA TRIBUTARIA





La eficiencia de todo sistema tributario se mide fundamentalmente a 
través del logro de dos objetivos básicos: su capacidad de recaudación y su 
capacidad para estimular en forma adecuada la actividad económica y el 
crecimiento. La reforma tributaria actual representa un paso fundamental en 
el logro del último objetivo. A través de ella se modifica el sistema de pago 
de impuestos de los dueños de empresas, incentivándolos a reinvertir sus 
utilidades en actividades productivas, y se modifican las tasas y modalidades 
de los impuestos al trabajo a fin de lograr una mayor disposición de las 
personas para desarrollar actividades laborales.

La implementación de estas reformas se realizará de acuerdo a un 
programa gradual cuyos inicios afectan las normas tributarias aplicables a los 
ingresos devengados en 1984 y alcanzan su plena culminación en los criterios 
aplicables a los ingresos de 1986. ■

La transformación que estos cambios implican ejercerá un efecto 
gradual, pero sistemático, en los niveles de ahorro e inversión del país, 
generando mayores niveles de crecimiento económico en los períodos 
futuros y, por lo tanto, un mayor bienestar a toda la población.

III.L LA REFORMA TRIBUTARIA REBAJA LAS TASAS IMPOSITIVAS,
PERO MANTIENE LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA

En el campo de los impuestos al trabajo, la reforma rebaja las tasas del 
impuesto único y paralelamente reduce las tasas y extiende los tramos de 
aplicación del global complementario.

Tanto en el impuesto único como en el global complementario se 
mantiene la progresividad de las tasas en un esquema que apunta a lograr la 
equidad en. la magnitud de la contribución que cada agente económico 
efectúa a los recursos generales de la nación. Sin embargo, la reducción de 
nivel y su aplicación a tramos más amplios busca evitar el desincentivo al 
trabajo y a la producción que puede surgir cuando las personas ascienden a 
niveles más altos de ingreso. En este mismo espíritu se ha derogado el
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impuesto de segunda categoría a profesionales a partir del 1° de enero de 
1985 y su tasa ha sido rebajada de 7 a 3,5% para los ingresos percibidos en
1984. ^

Sin embargo, el punto fundamental de la actual reforma tributaria 
consiste en la reforma al impuesto que grava los ingresos de los propietarios, 
ya sea de sociedades anónimas, personas jurídicas y personas naturales. Es así 
como el global complementario que grava a estos agentes modifica su base de 
cálculo a partir del 1° de enero de 1984 (año tributario 1985). El sistema 
vigente anterior implicaba que las empresas pagaban un impuesto de 10% 
sobre las utilidades y un impuesto de tasa adicional de 40%. Los accionistas 
entonces al cancelar el global complementario de acuerdo a la tasa que le 
correspondía a cada uno podían considerar como crédito (o anticipo) el 40% 
de los dividendos recibidos que ya habían sido entregados como tributo.

III.2 SOLAMENTE TRIBUTARAN LAS UTILIDADES RETIRADAS DE LAS
EMPRESAS QUEDANDO EXENTAS AQUELLAS DESTINADAS A
REINVERSION

En el nuevo sistema permanece el impuesto de 10% de primera 
categoría que rige para todas las empresas independientemente de su 
estructura jurídica. Sin embargo, el impuesto de tasa adicional será 
suprimido. A cambio de esto el propietario tributará en el global complemen
tario sólo por los montos retirados de la empresa.

Se produce así un cambio fundamental en cuanto al concepto por el 
cual el propietario debe pagar tributos. Estos últimos pasan a ser el 
proveniente de utilidades retiradas de la empresa sin ser gravados aquellos 
excedentes que se destinan a reinversión en la misma unidad productiva o en 
otras empresas. Bajo el sistema anterior las utilidades eran gravadas sin 
efectuar esta distinción, lo que generaba en el fondo una doble tributación 
del ahorro y, por lo tanto, un desincentivo al mismo. Esto era así porque las 
utilidades que generaba un negocio eran gravadas como ingreso y luego los 
ingresos que produjeran las utilidades reinvertidas también tributaban, siendo 
que ya su base de crecimiento había sufrido una merma por ese concepto.

El sistema impulsado por la reforma implica que el global complemen
tario grava esencialmente los ingresos disponibles para el consumo incenti
vando así la inversión productiva.

Además de la reforma, el impuesto de primera categoría de 10% sobre 
las utilidades podrá ser considerado ahora como un crédito o anticipo en el 
pago del global complementario, lo que tendrá el efecto de reducir la carga 
tributaria total. Esta norma, junto a la eliminación de la tasa adicional evita 
la doble tributación uniformando las condiciones que enfrentan los 
propietarios de empresas a través de la mayor preponderancia del global 
complementario.

III .3. EL NUEVO SISTEMA CONSTITUYE UNA TRIBUTACION AL 
GASTO Y UN INCENTIVO A LA INVERSION

Se puede afirmar que uno de los logros de esta reforma tributaria será el 
evitar que se continúe imponiendo una carga impositiva sobre los fondos que
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al ser reinvertidos en empresas productivas no son en verdad un ingreso 
disponible para el gasto sino un recurso para la producción.

La implementación de este principio implicará la eliminación del 
impuesto de tasa adicional de 40% respecto de las rentas percibidas el año 
.1 986 reduciéndose a 30 y 15 por ciento la tasa aplicable a las rentas de 1984 
y 1985, respectivamente. En estos años de transición los montos tributarios 
por este concepto constituirán un crédito o anticipo equivalente para el 
global complementario de los accionistas.

III.4 V^A  AMPLÍA GAMA DE OTRAS INVERSIONES
TAMBIEN QUEDARA LIBRE DE IMPUESTOS

Además de la implementación del criterio de gravar los ingresos de los 
dueños de empresas sólo cuando éstos son retirados, la reforma contempla la 
liberación de tributos de una serie de otras inversiones. Así, por ejemplo, son 
deducibles de la renta imponible para efectos del global complementario el 
20% del valor de acciones de pago de sociedades anónimas abiertas, siempre 
que se hayan adquirido con más de un año de anticipación en relación al 31 
de diciembre del año sobre el cual se está tributando; son deducibles también 
un 20% anual de los montos invertidos por el primer titular de pagarés de 
depósitos nominativos cuya emisión corresponda a un banco o financiera. En 
este caso se debe cumplir además que su plazo de vencimiento sea por lo 
menos de un año y se haya emitido con una fecha anterior a julio del año 
correspondiente. Son deducibles además de la renta imponible el 20% del 
monto invertido en documentos financieros emitidos o garantizados por el 
Estado, sujeto a la restricción de que se cumplan requisitos similares a los 
mencionados anteriormente. En general, el total de estas deducciones tiene 
un límite de 20% de la renta imponible. Un caso distinto lo constituyen los 
descuentos por cotizaciones previsionales adicionales realizadas en las AFP. 
De éstas se descuenta el 100% y el volumen de rebaja puede alcanzar como 
máximo el 25% de la renta imponible.

Se puede observar que esta serie de disposiciones constituyen los 
principales elementos de la reglamentación que pemiite descontar montos 
destinados a inversiones, del concepto de ingreso imponible*. Entre otras 
disposiciones se puede mencionar también que en el caso de las viviendas 
habitadas habitualmente por sus propietarios se ha determinado un avalúo 
máximo libre de impuestos igual a 70 unidades tributarias anuales, monto 
sobre el cual se calcula una renta presunta que es igual al 7% de la diferencia 
en relación a dicho nivel. Esta renta pasa a formar parte de la renta 
imponible y como tal se pueden deducir diferentes tipos de inversiones como 
los más arriba mencionados.

El m o n to  má.vimo to ta l de deducciones por todos los tipos de inversión que sean pertin en tes 
puede alcanzar la sum a de 50 un idades tribu tarias anuales. La U nidad T ribu taria  m ensual en 
febrero  es de 3 .233 ,0  pesos.
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III.5 LA ACTUAL REFORMA TRIBUTARIA REPRESENTA UNO DE LOS 
PILARES BASICOS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO FUTURO 
DEL PAIS

Si se examina en perspectiva el problema de! nivel de ahorro e inversión 
en distintos países del mundo se puede apreciar que logran éxito en esta área 
aquellas economías en las cuales existen los incentivos correctos que 
permiten a empresarios, consumidores y público en general, percibir la 
rentabilidad real efectiva a futuro de los recursos que en el presente se 
destinan al ahorro y la inversión. En este campo, el rol de un sistema de 
tributación puede ser fundamental al facilitar el flujo de los fondos que en 
definitiva significarán ampliar la capacidad productiva del país. En este 
marco de análisis la actual reforma tributaria representa, sin duda, uno de los 
pilares básicos para el crecimiento económico futuro del país.
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