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1 .	 Antecedentes Socioeconómicos.

De acuerdo al último informe del Banco Mundial ¡ , Chite está clasificado dentro de

las economías de ingreso medio bajo con un Producto Geográfico Bruto per cápita de

US$1.979 en 1989.

La población crece a una tasa pareja de 1,6% anual, proyectándose una población

total de 13.173.341 personas para 1990, de las cuales 2.024.065 (15,4%)

constituyen población rural y 11.149.276 (84,6%) habitan en zonas urbanas.

La población en Chile está altamente concentrada en tres de las 13 Regiones en que

está subdividido el país. Estas son la y , VIII y Región Metropolitana, en las que vive

el 63% de la población total.

La mayor densidad se observa en la Región Metropolitana con 341 habitantes por

km2, en tanto que en las regiones la densidad varia desde 85 habitantes por km2 en

la V Región a sólo 0.74 habitantes por km2 en la XII Región.

La expectativa de vida al nacer alcanza a 72 años, en tanto que la tasa de mortalidad

infantil es de 18 fallecidos menores de un año por cada mil nacidos vivos, que se

compara favorablemente incluso con aquellos paises clasificados como de ingreso
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	medio alto que exhiben una expectativa de vida de 68 años y una tasa de mortalidad

infantil de 42 por cada mil.

A junio de 1990 la fuerza de trabajo alcanzaba a 4.652.300 trabajadores y la lasa

de desocupación se estimaba en 6,5%. Durante el primer semestre del presente

año, el número de personas ocupadas alcanzó en promedio a 4.419.350 personas,

de las cuales más de un 40% trabaja en la Región Metropolitana. La distribución de

la fuerza de trabajo ocupada por ramas de actividad económica en el primer

semestre de 1990 se muestra en el Cuadro N21.

1	
World Development Report 1990, The World Bank.



CUADRO N 9 1

DISTRIBUCION FUERZA DE TRABAJO OCUPADA POR SECTORES

(Cifras en miles.	 Promedio ler. Semestre de 1990)

ACTIVIDAD	 PERSONAS	 %

Agricultura, Pesca	 843,9	 19,1
Minería	 106,1	 2,4
Industria Manufacturera	 735,2	 16.6
Electricidad. Agua, Gas	 22,6	 0,5
Construcción	 288,9	 6,5
Comercio	 764,5	 17,3
Transporte y Comunicaciones	 313 ' 9 	 7, 1
Servicios Financieros	 196,0	 4,4
Servicios Comerciales, Sociales
y Personales	 1.148.3	 26.0
TOTAL	 -	 4.419,4	 100.0

Fuente: M.

La fuerza de trabajo presenta un nivel de calificación significativamente mayor al

de otros paises de la región: la matrícula total de educación básica y media

alcanzaba a casi 2.772.000 niños y jóvenes en 1988, lo que constituye cobertura

completa en educación primaria y 70% en educación media, cifras similares a las

que exhiben los paises industrializados.

La matrícula total en la educación superior es actualmente superior a los 233.150

jóvenes estudiantes de universidades, institutos profesionales y centros de

formación técnica.

El promedio de escolaridad alcanzado por la población es de 10 años y constituye el

más alto de Latinoamérica.

Otros indicadores sobre producción, estadísticas monetarias, comercio exterior,

precios, remuneraciones y de población pueden consultarse en el Anexo.
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2.	 Lineamientos de la Política Económica.

El objetivo fundamental del programa económico del Gobierno de Chile es consolidar

el proceso de crecimiento económico y compatibilizarlo con mayores niveles de

justicia social y equidad. Para cumplir esta meta, se requiere elevar en forma

simultánea el volumen y la calidad de la inversión, para impulsar de manera

efectiva la modernización de los sectores productivos y afianzar el desarrollo

exportador agregando mayor valor a las exportaciones.

Este proceso de desarrollo se llevara a cabo en un marco democrático en el que el

gobierno de la Nación es ejercido por autoridades elegidas libremente por el pueblo

por un plazo preestablecido, en un sistema que asegura a todos el irrestricto

respeto de derechos y libertades personales y de sujeción a la constitución tanto del

poder de los gobernantes como de la conducta de los gobernados.

Existe la preocupación y voluntad política de mantener la dinámica del proceso de

acumulación y crecimiento y el logro de los objetivos sociales en un marco de

eficiencia macroeconómica en condiciones de estabilidad, sin perturbar los

equilibrios de presupuesto fiscal, de balanza de pagos y del sistema monetario y de
precios.

.4.
	 En el área de la producción es interés prioritario asegurar las condiciones para que

el sector privado actúe como motor primordial del desarrollo. Consecuente con

este criterio, al Estado le compete regular la actividad de los mercados mediante

normas generales, de aplicación universal, absteniéndose de intervenciones

puntuales y erráticas que perturban el normal desarrollo de la actividad

economica, limitando su intervención sólo a aquellos casos en que se detecten

imperfecciones importantes o ineficiencias de los mercados en la asignación de los
recursos.

Sin duda que uno de los aspectos de mayor interés para el Gobierno es el

mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la inversión en capital humano, el que

se está llevando a cabo en todas las facetas que influyen en la calidad de vida de ¡a

población. Es as¡ como se encuentra en estudio o implementación numerosos

proyectos en las áreas de educación, salud, nutrición, vivienda, capacitación,

mejoramiento ambiental, etc., para lo cual se están utilizando los recursos
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adicionales provenientes de la reforma tributaria, aprobada recientemente por

amplia mayoría en el Parlamento. conjuntamente con recursos provenientes de

programas de asistencia técnica y de cooperación internacional.

En materia de inversión en capital físico, el rol del Estado es insustituible en la

preservación y desarrollo de las condiciones de infraestructura requerida para

asegurar el crecimiento de las actividades productivas.

El Gobierno está plenamente consciente que los recursos que se han destinado a la

inversión en infraestructura en los últimos anos ha sido insuficiente, lo que

constituye una importante limitación al desarrollo nacional. El Gobierno tiene el

firme propósito de revertir esta política, asignando los fondos necesarios y

buscando distintos mecanismos de financiamiento, para materializar aquellas

inversiones cuya urgencia es evidente.

Con respecto a la inversión del sector privado, en la actualidad existen excelentes

oportunidades para el desarrollo de la inversión nacional y extranjera, producto

del prestigio y la confianza de que goza la economía chilena en el ámbito

internacional, y de las enormes oportunidades productivas que ofrece el país.

Las posibilidades de desarrollo de la economía chilena son hoy día excepcionales. El

país, despues de considerables sacrificios, ha logrado adecuarse a la política de

apertura al comercio internacional. En la actualidad se dispone de un sector

empresarial dinámico e innovador, de recursos naturales abundantes y con un

notable desarrollo del sector exportador, que ha logrado penetrar en forma

absolutamente competitiva en los mercados más exigentes.

El marco de política que se ha considerado adecuado para promover las nuevas

inversiones contempla tres dimensiones importantes:

En primer lugar, asegurar la estabilidad del horizonte económico, lo que requiere

reglas económicas claras y estables, combinadas con un control de los equilibrios

macroeconómicos básicos.



En segundo lugar, promover la existencia de una infraestructura e

institucionalidad financiera capaz de canalizar efectivamente recursos hacia una

amplia gama de proyectos de inversión.

Y en tercer lugar, favorecer y promover la gestación y materialización de nuevos

proyectos, a través de mecanismos de difusión y coordinación de decisiones entre

los agentes productivos.

En el presente se reconoce y valora la estabilidad en las condiciones

macroeconómicas y las bondades de las normas que regulan la inversión nacional y

extranjera en Chile, en un contexto de una adecuada combinación de apertura

comercial y financiamiento. Por otra parte, el sistema financiero ha

experimentado un gran desarrollo, lo que le permite estar en excelentes

condiciones para operar en la actualidad con importantes líneas de financiamiento

de largo plazo.

Este marco de política ha posibilitado un aumento en el flujo de inversión

extranjera, disponer de una importante oferta de créditos internacionales y atraer

nuevos fondos de inversión privados. El resultado de esta política y la confianza que

el Gobierno ha inspirado en los agentes económicos ha generado una alta tasa de

JL	

inversión que para este año se estima superará el 20% del Producto Geográfico

Bruto, cifra que representa el nivel más alto alcanzado en los últimos veinte años.

Chile es un país con un extraordinario potencial, que se deriva no solamente de la

abundante disponibilidad de recursos naturales, sino fundamentalmente por la

existencia de una fuerza laboral que exhibe elevados niveles de educación y de

capacitación, lo que le permite desempeñarse en forma eficiente y con una alta

productividad. A esto se agrega el hecho de que su pueblo ha dado muestras de una

gran madurez cívica, todo lo cual permite mirar el futuro con un gran optimismo y

confianza en poder superar los problemas del subdesarrollo.
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3 .	 Estructura Económica y Productiva.

La participación de los sectores productivos en la generación del PGB chileno que se

exhibe en el Cuadro N 22, muestra que, en el largo plazo existe una relativa

estabilidad, aún cuando es posible apreciar una tendencia por parte del sector

silvoagropecuario y pesquero a aumentar su participación.

CUADRO N 9 2

PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO

(Porcentajes)

SECTOR	 1975	 1980	 1985
Agricultura, Pesca	 6,9	 7,2	 7,5
Minería	 10,4	 8,6	 10,3
Industria Manufacturera	 20,3	 21,4	 21,9
Electricidad, Gas y Agua	 2,1	 2,1	 2,9
Construcción	 5,4	 5,2	 4,1
Comercio	 17,3	 16,4	 14,1
Transporte y Comunicaciones	 5.7	 5,1	 5,4
Servicios Financieros	 6.2	 9,5	 8,9
Otros Servicios () 	 25.7	 24.5	 24.9
TOTAL	 —100,01	 100,0	 100,0

Fuente: Banco Central de Chile.

() : Incluye Propiedad de Vivienda,Administracíán Pública, Servicios Per
sonales, Imputaciones Bancarias y Tributación a las Importaciones.

En los últimos tres años la economía chilena ha exhibido un notable ritmo de

recuperación después de la fuerte caída que experimentó la producción nacional en

1982 y 1983.

Como muestra el Cuadro N 93, prácticamente todos los sectores productivos,

particularmente los sectores silvoagropecuario, la industria manufacturera, la

construcción, el comercio y el transporte han mostrado un crecimiento sostenido

que ha permitido expandir la producción real de bienes y servicios en más de 30%

entre 1985 y 1989.



Sin embargo, este acelerado ritmo de expansión en las actividades económicas

empezo a perder dinamismo a partir del 49 trimestre del año pasado al mismo

tiempo que se empezaron a manifestar fuertes presiones sobre la disponibilidad de

los recursos productivos al coparse prácticamente la capacidad instalada de la

economía, producto de un aumento desmedido de la cantidad de dinero en 1988 y

1989 y de una baja tasa de formación de capital. (Ver Gráfico N 9 1)

CUADRO N 2 3
CUENTAS NACIONALES DE CHILE 1987-1989

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL

1987	 1988	 1989
PGBreat	 5.7	 7.4	 10.0
PGB real per cápita 	 4.0	 5.7	 7.3

DEMANDA AGREGADA
Consumo Total 	 3.8	 9.0	 8.0

Privado	 4.8	 9.6	 9.1
Gobierno	 2.1	 4.7	 0.9

Inversión Bruta	 16.2	 10.7	 19.1
plantas y equipo	 21.7	 17.3	 18.4
construcción	 13.2	 6.7	 19.6

Exportaciones	 8.8	 6.1	 14.6
Importaciones	 17.0	 12.1	 26.3

OFERTA AGREGADA
Agricultura	 3.2	 5.5	 4.9
Industria	 4.9	 7.4	 9.5

Manufactura	 5.5	 8.7	 10.0
Mineria	 0.0	 4.2	 8.4
Construcción	 10.6	 6.1	 11 .5
Elect., Agua, Gas	 3.8	 9.3	 4.8

Servicios	 6.5	 7.9	 11.2
Comercio	 7.5	 9.8	 13.8
Transp. y Comunicac. 	 10.1	 11.5	 14.4
Otros Servicios	 5.1	 5.8	 8.7

!. puestos imoortacián	 10.2	 5.6	 1,4

Fuente: Banco Central de Chile.
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Esta restricción, que limita la capacidad del sistema económico en mantener una

tasa de crecimiento acelerado que sea sostenible en el tiempo, se ha estado

superando paulatinamente al elevarse en forma sustancial la tasa de inversión, que

de un promedio que no superó el 16% entre 1985 y 1989 se estima que llegará al

20% del Producto en el presente año. (ver gráfico N 2 2 en el Anexo).

El crecimiento de la economía chilena de los últimos años se explica en una

importante proporción por el dinamismo del sector externo, particularmente de

las Importaciones. En efecto, medido en términos reales, entre 1985 
y 1989 las

exportaciones aumentaron en 44% en tanto que las importaciones lo hicieron en

80%. Este incremento ha sido posible por las favorables condiciones de precio de

que han gozado las exportaciones comparado con la evolución de los precios de las

importaciones. Se destaca especialmente el hecho que en 1988 
y 1989, por

primera vez después de seis años, se revertió la tendencia negativa del efecto de la

relación de términos de intercambio (terms of trade effect) lo que muestra que el

país está obteniendo una ganancia neta en sus relaciones comerciales con el

exterior.

De acuerdo al Cuadro N 9 4, que muestra las exportaciones expresadas en valores

absolutos, se estima que en 1990 las exportaciones superarán los US$ 8.300

a

	

	 millones, cifra que representa aproximadamente el 30% del PGB y equivale a 75%

más de lo que se exportaba a comienzos de la década pasada.

CUADRO Nº 4

EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 1987-1990
(Cifras en miles de millones de US$) de cada año)

1	
ESPECIFICACION	 1 987$	 19881	 1 989$ 1990 (

Exportaciones de cobre
Otros Minerales
Agropecuarios, Forestales
y del Mar

Industriales

TOTAL

	

2.235	 3.416

	

369	 432

	

796	 930

	1.824 	-	 2.273

	

5.224	 7.051

	

4.0211	 4.100

	

452	 571

	

995	 1.045

	

2.613	 2.662

	

B.0811	 8.378

Fuente: Banco Central de Chile.
()	 : Cifras estimadas, MIDEPLAN.
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La exportación de bienes basada en la explotación de recursos naturales ha sido

históricamente el elemento de mayor dinamismo de la economía chilena. A

comienzos de siglo las exportaciones de nitrato constituían la principal fuente de

generación de divisas para Chite.

Posteriormente, el sector exportador se especializó en cobre, llegando a constituir

el 90% de las exportaciones chilenas en 1960. Hoy el cobre es aún el principal

producto de exportación, con una participación relativa que supera el 45% del total

de exportaciones.

Como se aprecia en el Cuadro N 2 5, la estructura de exportaciones de bienes

muestra que la economía chilena está demasiado concentrada en la exportación de

bienes primarios, aún cuando es posible apreciar un sostenido aumento en las

exportaciones industriales.

CUADRO Nº 5

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES

(Promedios anuales del período)

ESPECIFICACION	 1971-19751976-19801981-19851986-1989
Cobre	 70,6	 51,1	 46,1	 45,7
Otros Mineraies	 10,8	 8,6	 10,8	 6,7
Agropecuarios y del Mar 	 3.3	 7,0	 1 0.7	 14.3
Industriales	 15.3	 33,3	 32.4	 33,3
TOTAL	 1 00.0	 100.0	 100.0	 100,0
Promedio Anual US$ mili.
(F.0.B.)	 1.379,4	 3.060.4	 3.765,5	 6.138,6

Fuente: Banco Central de Chile.

La economía chilena ha hecho importantes avances hacia la diversificación de su

base exportadora, especialmente en el sector de recursos naturales. dada la

existencia de ventajas comparativas dinámicas en el área de los recursos

renovables.
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Como consecuencia de las difíciles condiciones macroeconómicas y de la pesada

carga de deuda externa el país se vio obligado a exportar los productos que

requerían los menores volúmenes de inversión. En este contexto, hoy existe la

percepción que Chile estaría sobreexplotando su capital natural.

La estrategia de exportar principalmente materias primas, es una forma válida de

compensar las condiciones económicas de corto plazo. Pero no hay duda que esta

política no es válida en el largo plazo.

Por otra parte, la evolución de las importaciones de bienes en los últimos anos

(ver Cuadro N g 6) muestra también un constante aumento por lo que se estima que

en 1990 el país importará una cifra levemente inferior al monto máximo que se

logró en 1981 y que alcanzó a US$ 7.300 millones. Se destaca particularmente el

aumento en las importaciones de bienes de capital que prácticamente se duplicaron

en los últimos cuatro años.

ESPECIFICACION
Bienes de Consumo
Alimentos
Bienes Intermedios
Bienes de Caoital

TOTAL

CUADRO Nº 6
IMPORTACIONES DE BIENES (CIF) 1987-1990
(Cifras en miles de millones de US$ de cada año)

1987	 1988	 1989	 1990	 ()
No Alimenticio	 egi	 831	 1.231	 1.20

	

210	 259	 258	 26

	

2.395	 2.833	 3.703	 3.70

	

1.101	 1.370
1 	1.950

1
	2.05

	

4.397	 5.293	 7.1451	 7.21

Fuente: Banco Central de Chile.
4	 Cifras estimadas, MIDEPLAN.

El análisis de la estructura de las importaciones revela la alta dependencia de la

economía chilena en bienes intermedios importados, especialmente en lo que se

refiere a materias primas, repuestos y combustibles (ver Cuadro N 2 7). En los

últimos años se destaca la notable disminución en la importación de alimentos, que

en 1989 no superan el 4% del total de importaciones, y también el aumento

constante en la importación de bienes de capital que en los últimos cuatro anos

alcanza en promedio a poco menos del 25%.
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CUADRO N2 7

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES

(Promedios anuales del periodo)

ESPECIFICACION	 1971-19751976.1980198119851986.1989
Bienes de Consumo No Alimenticio 	 7.5	 16,1	 18,7	 16.4
Alimentos	 26,2	 14.8	 12.6	 4,6
Bienes Intermedios	 50,0	 47,7	 51.7	 54.1
Bienes de Capital	 1 6. 6	 2 1 .4	 1 7 Ol	 24. 9
TOTA L	 100,0 1	100.0	 100.0	 100.0
Promedio Anual USS mili. (C.I.F.) 	 1.723,61	 3.633.61	 4.301 01	 5.067.2

Fuente: Banco Central de Chile.

Chile mantiene en 1990 su posición como la economía mas abierta en América

Latina con aranceles parejos para las importaciones a niveles de 15%, sin déficit

fiscal, con la inflación controlada y una fuerte tendencia hacia la diversificación de

sus exportaciones.

En la década de los anos noventa, la economía chilena presenta las mejores

perspectivas de crecimiento en la región y un horizonte de estabilidad para la

inversión extranjera, con un marco político institucional que se rige por

principios esencialmente democráticos.

Mientras la mayoría de los paises de fa región no pueden pagar sus obligaciones

4 externas y exhiben estancamiento de su producto, Chile alcanza en 1990 la lasa de

inversión más alta de los últimos dos decenios, una tasa de crecimiento proyectada

estable, baja inflación y el pago puntual de sus deudas con el exterior. Al mismo

tiempo, para los próximos cuatro anos se proyecta un constante crecimiento del

comercio exterior con un superavit en la balanza comercial que se mantiene

por sobre los US$ 1 .000 millones (ver Gráfico N 2 6 en el Anexo).

El gobierno democrático está enfrentando exitosamente el desafio de mantener una

sana economía interna lo cual hace mirar en forma optimista el escenario futuro:

el desafio de la política económica en el largo plazo es mejorar la calidad de la

especialización internacional, buscando una presencia más activa en las ¿reas más

dinámicas del comercio internacional. (Ver Gráficos N 9s 3 y 4 en el Anexo)
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Como lo han demostrado los paises NIC's (Newly lndustrializing Countries), las

ventajas comparativas son un concepto dinámico que pueden ser construidas por los

paises, con el apoyo y la cooperación de sus socios comerciales.

La economía chilena busca en la década de los noventa mejorar su competitividad y

reducir la brecha tecnológica que la separa de sus principales socios comerciales

(Japón, EE.UU. y Alemania Federal).

El factor clave en la competitividad es la innovación tecnológica. La inversión en

capital humano y un ambiente de apertura externa que permita elevar la calidad de

los productos del sector privado, son los elementos fundamentales para lograr una

mayor especialización internacional.

Chile buscará en sus socios comerciales más desarrollados el acceso a los bienes de

capital y la capacidad de adaptar tecnología, junto a una activa política exportadora,

pues son los mercados mundiales los que dan los standards.

El capital externo es una fuente importante para financiar una inversión elevada y

lograr un crecimiento vigoroso, dado que el ahorro interno y el capital es escaso.

Es crucial ofrecer las condiciones adecuadas para atraer ese capital.

Los inversionistas que quieran establecer empresas en Chile transfiriendo

capitales al país pueden hacerlo libremente, sin limitación alguna. Sin embargo,

existen decretos y leyes que hacen más atractiva a la inversión, entre los cuales se
pueden mencionar los siguientes:

El D.L. 600 y las modificaciones de las leyes N 9s. 18065. 18474 y 18682
de 1981, 1985 y 1987 respectivamente.

Las disposiciones contenidas en el Articulo XIV de la Ley de Cambios

Internacionales.

La Ley N 2 18657 de los Fondos de Inversión en Capital Extranjero y su

administración.

El Capitulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales.
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4.	 Proyectos de Inversión en el Periodo 1990-1995

Si bien los proyectos de inversión rentables se distribuyen entre muchas ramas de

la actividad económica, es posible identificar cinco sectores principales donde se

tienden a concentrar los mayores volúmenes de inversión: minería, industria

manufacturera, sector energético, telecomunicaciones infraestructura. (ver
Cuadro N 2 8).

CUADRO N 2 8

ESTIMACION DE LA INVERSION POR SECTOR ECONOMICO 1990-1995

MILL. DE US$ DE 1990 DISTRIBUCION PORCENTUAL
Agricultura	 7,8 0,1
Comercio

	

105,8	 0.8
Energía	 2.970.4	 22.4
Industria

	

3.299,4	 24,9
Infraestructura	 867.4	 6.6
Mineria

	

3.798,5	 28,7
Pesca

	

46.5	 0,4
Telecomunicaciones 	 1 355,4	 10,2
Transporte	 474,2	 3.6
Turismo

	

306.2	 2.3
TOTAL	 13.231.6	 100.0

Fuente: Aninat, Eduardo, lnvestments Opport. in Chile".

() No considera Inversión en capital humano. Subestimación del sector agrícola.

El 28,7% de la inversión proyectada a nivel nacional se destinará en los próximos

años (1990-1995) al sector minero, alcanzando un valor nominal de US$ 3.800

millones. Debido a su intensidad de capital, el sector minero emplea sólo a 90.000

personas, lo cual representa un poco más del 2% de la fuerza de trabajo.

Dado que el gran número de nuevos proyectos mineros en marcha, el número de

trabajadores sem¡especializados y especializados empleados en el sector minero

debería crecer significativamente en el período 1990-1995.

Aunque el impacto en el empleo es pequeño en relación a la economía nacional, será

de gran beneficio para las poco pobladas regiones mineras del norte y un apoyo

importante para el proceso de descentralización económica.
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Aparte del cobre, que sigue siendo el principal recurso minero en Chile con el 30%

de las reservas mundiales conocidas, uno de los productos de mayor potencial en el

área de la minería no metálica es el litio, cuyo mercado mundial se proyecta como

de rápida expansión en la década de los anos noventa. Chile posee las mayores

reservas conocidas en este mineral y se estima que la producción de 1990

alcanzará unas 5.000 toneladas.

La minería del oro y de plata presenta rápidas tasas de crecimiento, debido al

descubrimiento de nuevos yacimientos.

Considerando solamente las inversiones mineras privadas que estarían en

funcionamiento antes de 1994. se contemplan al menos 35 proyectos que

involucran más de US$ 3000 millones.

De estos, al menos ocho grandes proyectos mineros privados concluirán entre
1990 y 1991, alcanzando una cifra cercana a los US$ 1500 millones de inversión.

Los primeros incluyen al proyecto Escondida con una inversión de más de US$

1000 millones y que entraria en operación en 1991, tos proyectos de oro Marte y

Faride de de Angloamerican y Cía. Minera El Bronce, que entran en operación en

este año al igual que las plantas de alambrón de cobre de COPLASA y Madeco.

•	

La promoción de la inversión en el sector minero requiere del aporte más activo de

los inversionistas privados chilenos y su asociación a inversionistas extranjeros
• .4	

en programas de Joint venture y capitales de riesgo.

Dentro de los recursos naturales renovables se destaca el sector forestal que

presenta una de las mayores tasas de expansión en la actualidad y con exportaciones

que constituyen cerca del 10% de las exportaciones totales chilenas. Los recursos

de este sector provienen de dos fuentes principales: plantaciones (1.3 millones de

hectáreas) y bosque nativo (7.6 millones de hectáreas).

Chile presenta excelentes condiciones para el crecimiento del pino, el clima y el

suelo hacen que los arboles estén económicamente maduros a los 15-20 años, en

circunstancias que en Otros paises este tiempo es al menos 25 años, además existe

una ley que subsidia la actividad de la plantación.
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La madera de pino produce una fibra corta la cual es utilizada en la producción de

paneles laminados de madera y pulpa de celulosa para la industria del papel.

La producción de papel de alta calidad requiere de fibra larga, la cual se obtiene de

especies naturales y de plantaciones de eucaliptus. Esta especie está siendo

plantada actualmente en forma extensiva, pues las estimaciones de su demanda son

muy auspiciosas.

Los proyectos privados de la industria de la celulosa alcanzan los US$ 3490

millones: la producción chilena actual es de 950 mil toneladas mientras los

proyectos en marcha suman un millón 800 mil toneladas. Estos proyectos tienen

copada la capacidad forestal actual de 1.3 millones de hectáreas.

Los aspectos más importantes de las nuevas inversiones en el sector son la

incorporación de nuevas técnicas de explotación y un mejor manejo de los bosques

existentes, en orden a mejorar la calidad de la madera.

La ingeniería genética es un factor de creciente importancia en este campo, pues

permitirá variedades de árboles mejores y más eficientes. Esto se traducirá en

mayor resistencia a climas adversos, mayor resistencia a las enfermedades y

mayor crecimiento.

La demanda mundial dependerá principalmente del crecimiento de la construcción,

la cual está ligada al crecimiento de la población de los principales países

compradores (Japón, Corea, Turquía e Italia). La industria del papel se estima que

mantendrá su rápido crecimiento, esperándose una importante demanda por fibra

corta durante la década de los años noventa.

Otra importante área productiva donde es posible implementar proyectos rentables

de inversión es el sector agrícola. Mientras en paises como Estados Unidos este

sector no representa más del 1% del PGB total, en Chile es de significativa

importancia dentro de la estructura económica. Además, es el que aporta el mayor

número de empleos a la fuerza de trabajo chilena.
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El sector agrícola chileno puede ser dividido en fruticultura y cultivos

tradicionales. Los cultivos tradicionales están orientados al mercado interno,

-	 produciendo principalmente cereales.

La fruticultura está orientada mayoritariamente a la exportación y la superficie

sembrada de frutales ha crecido rápidamente en los últimos 6 años como

consecuencia de la apertura económica, los bajos aranceles, y el tipo de cambio real

alto y estable.

El aislamiento geográfico, que proteje contra las plagas, comunes en la fruticultura

de otros paises de la región, la buena calidad de la tierra y el clima, son las ventajas

naturales del sector agrícola.

No obstante el sector fruticola está fuertemente concentrado en uva de mesa y

manzanas, cultivos que explican el 80% de los retornos de exportaciones y que

enfrentan políticas proteccionistas por parte de la C.E.E. y los EE.UU.

La eliminación de las barreras proteccionistas de acuerdo a los convenios del GATT

beneficiarán s i gnificativamente a este sector, el cual posee claras ventajas
comparativas.

Japón y los países de la Cuenca del Pacífico son los mercados con mayor proyección

para la fruticultura chilena de exportación. No obstante enfrentamos la

competencia de Nueva Zelandia y Australia, que están más cerca del mercado

japonés, nuestros costos de producción son mucho menores.

Las nuevas inversiones en el sector agrícola muestran un fuerte componente

tecnológico que se traducirá en una mayor competitividad en los mercados

internacionales en el mediano plazo.

La incorporación de los avances tecnológicos en biogenética y en procesamiento de

alimentos son claves para elevar la capacidad agroindustrial y la productividad del

sector agrícola en los próximos arios.
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Por otra parle, se estima que el sector de la industria manufacturera recibirá un

aporte de capitales del orden de US$ 3.300 millones, lo cual representa un 24,9%

del valor de la inversión proyectada total para el periodo 90-95.

La gran mayoría de los proyectos del sector industrial se orienta a la producción de

productos transables, con una fuerte concentración en actividades manufactureras

basadas en el uso de recursos naturales (productos forestales, productos derivados

de la celulosa y actividades mineras entre otras).

Otro importante sector económico receptor de la inversión es el sector energético,

para el cual se estima un volumen de US$ 3.000 millones, lo que representa el

22.4% del valor de la inversión total. El sector de Telecomunicaciones sin duda

el de más rápido crecimiento en la actualidad, recibirá el 10,2% de la inversion ¡o

que equivale a poco menos de US$ 1.400 millones.

Finalmente la inversión en infraestructura, un sector clave para el desarrollo

económico sostenido, recibirá inversiones por un monto cercano a US$ 1.000

millones, esto es un 6,6% de las inversiones totales.

La evolución actual del flujo de inversiones respalda estas proyecciones de

inversión: al analizar el volumen total de inversiones extranjeras materializadas

en el primer semestre de este arto, se observa que éstas alcanzan a más de US$ 597

millones, lo que contrasta favorablemente con similar periodo de 1989, ya que

equivale a un aumento de 129%.

La inversión extranjera en el sector servicios alcanzaba en el primer semestre a

un 49,1% del total, mientras la inversión minera es un 40,8% del total

semestral. El resto de la inversión extranjera estaba concentrada

mayoritariamente en la industria: la inversión autorizada a mediados de julio

alcanza un monto de más de US$ 874 millones.

De mantenerse el promedio mensual de US$ 100 millones para la inversión

materializada, se puede estimar un total anual para 1990 de US$ 1200 millones,

lo que constituye la inversión extranjera mas alta en la historia de Chile. En este

contexto, los esfuerzos de la autoridad por dar un estatus ¡urídico internacional al
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D.L. 600 se traducirán en una mayor estabilidad en las expectativas de los
Inversionistas.

La estabilidad de la política macroeconómica durante este ario está permitiendo

mantener altos niveles de inversión bruta en capital fijo, proyectándose una tasa de

inversión superior al 20% para 1990, lo cual permitiria superar la tasa de

crecimiento histórica del P.G.B. de 3.2% anual para el periodo 1965-1989, al

ampliarse la capacidad instalada de la economía.

La mantención de una economia abierta al comercio internacional y el apoyo al

sector privado como agente responsable por el crecimiento económico, otorga al

Estado la responsabilidad de velar por la equidad del proceso de desarrollo.

Los programas sociales estarán financiados por los recursos adicionales de la

reforma tributaria y además, por un cambio en la estructura del gasto que refleje

una mayor prioridad hacia los sectores sociales, revertiendo así la tendencia en la
asignación del Gasto Público.

Estas inversiones en capital humano serán una de las prioridades de las politicas

sociales, cuya restricción está dada principalmente por la eficiencia de la reforma

tributaria y por la austeridad del gasto corriente del sector fiscal y de las
empresas del estado.

En este punto las empresas del sector privado tienen la gran responsabilidad de
A 

hacer la retribución que les corresponde y se beneficiarán de los frutos de un

crecimiento económico sostenido y estable que se deriva de una mayor

productividad de la fuerza de trabajo.

Al revisar la distribución geográfica de las inversiones proyectadas para el periodo

1990-1995, que exhibe el Cuadro N 9 9, se observa un fuerte cambio con respecto

a la distribución regional histórica de las inversiones privadas y públicas: la

Región Metropolitana recibirá menos del 14% de los flujos de inversión nacional,

siendo ampliamente sobrepasada por la VIII y II regiones.

Cada una de las 13 regiones recibirán flujos de inversiones de al menos un 16% de

su base económica, medida por el P.G.B. regional en el periodo de 5 arios analizado.

1

1
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En siete de las 13 regiones el impacto proyectado por los flujos de inversión

representará más de 60% del valor del PGB regional actual, este impacto será

especialmente significativo en las regiones II, III, X y VIII donde los flujos

alcanzarán de 90% a 204% de la base económica actual.

CUADRO N 9

ESTIMACIQN DE LA INVERSION POR REGION 1990-1995

REGIONES MILLONES DE US$ DISTRIBUCION PORCENTUAL

	

502.6	 3.8
II	 2.029,2	 15.3
III	 947,7	 7.2
IV	 84,9	 0,6
V	 421.3	 3,2
R. M.	 1.744,1	 13.2
VI	 689,6	 5.2
VII	 619,7	 4,7
VIII	 2.043,2	 15,4
IX	 625.1	 4.7
X	 1.277,7	 9,7
XI	 62.5	 0,5
XII	 271.0	 2.0
n.a.	 545,5	 4.1
Interregionales	 1.367,5	 10.3
TOTAL	 13.231.6	 100,0

Fuente: Aninat, Eduardo, "Investment Opport in Chile.

n.a.: Proyectos con destino regional no determinado.

La distribución prevista de la inversión a nivel nacional promoverá una mayor

equidad en la distribución de los ingresos entre las regiones al promover

efectivamente el proceso de regionalización económica.

El potencial exportador y la estructura de recursos naturales de las regiones

líderes en recepción de Inversiones muestra una fuerte correlación con el perfil

regional de los proyectos de inversión.



Esto se traducirá en una nueva dinámica de crecimiento de las exportaciones

chilenas: del total de proyectos de inversión analizados casi un 60% están

orientados al comercio exterior.

Esto significa que no menos de US$ 11 000 millones se destinarán a la expansión de

la capacidad productiva de bienes exportables y a la producción de bienes y

servicios que sustituyen importaciones.

Si descartamos los proyectos de infraestructura, aún aquellos que favorecen

directamente a las exportaciones, observamos que la expansión directa de

actividades que generan bienes exportables alcanzará US$ 10400 millones, lo cual

es un 53% de la inversión proyectada total.

Dentro del grupo de proyectos de inversión orientados a la exportación, el sector

privado es claramente dominante en términos de propiedad, representando los

proyectos conjuntos entre empresarios chilenos y extranjeros del modo típico de

financiamiento de los proyectos de exportación. Solamente el 35% de estos

proyectos es propiedad exclusiva de inversionistas extranjeros.

Al analizar la propiedad del agregado de los proyectos sin ponderar por su

probabilidad de materialización, se observa que los proyectos de propiedad

extranjera alcanzan sólo un 19.6% del total, mientras que los proyectos conjuntos

de empresarios privados chilenos y extranjeros alcanzan al 63.6% del total,

seguidos de los proyectos de propiedad del sector público (15.2% del total de los

proyectos para el período 90-95).

Los proyectos conjuntos del sector público y privado nacional y extranjero

alcanzan un modesto 1.6% del total.

Al examinar el diseño de la estructura de financiamiento y las características

tecnológicas de los proyectos de exportación se detecta una tendencia hacia una

mayor modernización productiva y financiera, especialmente en los sofisticados

proyectos de exportación de las regiones mineras del país, en el área de los

productos del mar, en las inversiones forestales, celulosa y palel y también en los

proyectos turísticos.
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Si se asumen precios FOB reales constantes para los productos de exportación y

considerando un horizonte de vida de 15 años para la generación de flujos de

producción de los proyectos de inversión, podemos afirmar (bajo parámetros

razonables) que las inversiones generaran aumentos anuales probables de 20% a

22% del valor actual de las exportaciones chilenas en el largo plazo.

El aumento de las exportaciones será compensado en parte por mayores pagos de

amortizaciones y mayores remesas de utilidades lo cual complica la posición de

balance de pagos hacia el futuro. El control de la demanda por importaciones de

bienes de consumo y la atracción de inversión extranjera adicional podrían dar al

país mayor margen de confianza para enfrentar esos pagos.

La inversión bruta debería crecer en los 1990s hasta un nivel cercano al 22% del

PGB en el largo plazo, para mantener una tasa de crecimiento del producto de largo

plazo cercana a un 5% real anual.

Esto demuestra la necesidad de un mayor esfuerzo de ahorro interno, como también

la necesidad de un mayor aporte de flujos de capital externo en la forma de

inversión extranjera directa y de préstamos bancarios de mediano y largo plazo.

La confianza que demuestra el sistema financiero internacional en la gestión del

Gobierno se ha expresado recientemente en el otorgamiento del primer crédito

voluntario de la banca privada internacional al gobierno chileno en nueve años, por

•	 un monto de US$ 20 millones, recursos que serán destinados a financiar

parcialmente un programa de inversión social.

En 1991 Chile debería comenzar a amortizar parte de la deuda privada con los

bancos comerciales, heredada de los préstamos "new money" de 1985 y 1987. Esto

se traduciría en un pago inicial de US$ 510 millones y pagos anuales de US$ 100

millones hasta 1995.

Próximamente el Gobierno iniciará en Nueva York una nueva ronda de negociación

de US$ 4.870 millones de sus obligaciones externas con bancos privados, con lo que

se intenta despejar el horizonte de pagos de amortizaciones, al menos por el periodo

1991-1994, que en total suman aproximadamente uss 1.800 millones.
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La continuación de los programas de transformación de deuda en capital swap

incorporarían virtualmente toda la deuda previa a 1982 como inversión

extranjera y repatriación de capitales, la cual alcanza a US$ 2500 millones, con

vencimiento en 1993.

De acuerdo a las actuales tasas de operaciones swap, la totalidad de los pagarés

emitidos por el Banco Central antes de 1982 estarían en poder de Chile hacia fines

de 1991.

Las nuevas autoridades comparten el criterio que la evolución futura de ahorro

externo y la senda de crecimiento de largo plazo de la economía dependerá en gran

medida de la estabilidad en materia de legislación sobre inversión extranjera.
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GRÁFICO N1

INDICE DEL PG8 REAL POTENCIAL Y EFECTiVO

(1981:100)

INDICE DEL POS PER CAPITA REAL POTENCIAL Y EFECTIVO

(1981:100)
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GRAFICO N°2
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GRAFICO N°4

Paises de Destino de Exportaciones: 1989
(Millones de U8$ FOB)
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GRAFICO N°5

•	 Tau de Crecimiento del Producto
Geograf loo Bruto y Déficit en Cuenta
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GRÁFICO N°6

Evolución de la Balanza Comercial
1989-1993.

(U8$ Mil Millones).
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