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Como se publicó en la “Matriz de Insumo Producto de la economía chilena
1996  8“ estudios de insumo-producto realizados, los cuales efectuaron un
amplio cálculo de costos y utilización de la producción, difíciles de efectuar con
periodicidad anual.

Las cuentas nacionales anuales a precios corrientes se elaboran a partir de
información de precios, volúmenes y valores que incluyen sólo una parte de la
cobertura propia de una MIP. Si por alguna razón estos antecedentes subesti-
man o sobrestiman la valoración de las transacciones, la medición de las activi-
dades económicas perderá representatividad, hecho que se agravará con el
transcurso del tiempo. La elaboración de un año base, al comprometer estudios
mayormente censales, permite detectar y corregir la medición de aquellas acti-
vidades que puedan adolecer del problema señalado.

De este modo, las mediciones del nuevo año base 1996, desde el enfoque de la
producción, como se aprecia en la tabla III.1A, permitieron identificar una
subvaloración relevante en los valores asociados a los activos inmobiliarios, en
particular, en los precios de las viviendas y edificios construidos en la década
1986-1996. Este fenómeno implicó subestimar la medición tanto del valor de
producción de la edificación habitacional y no habitacional, como del valor de
los alquileres de vivienda.

En la actividad de la edificación, las construcciones evolucionaron hacia calida-
des superiores que no correspondían a la definición del año base 1986, produ-
ciéndose lo que técnicamente se asimila a la aparición de nuevos productos. La
corrección de esta distorsión para los años intermedios entre las dos bases
habría requerido disponer de estudios de construcción similares a los de un año
base.

RECUADRO III.2: LA NUEVA MEDICIÓN DEL PIB PARA EL AÑO 1996

Tabla III.1A
Producto interno bruto (PIB) año 1996, por actividad económica
MIP 96 y AAB 96
(miles de millones de pesos de 1996)

Fuente: Banco Central de Chile.

8 Ver www.bcentral.cl
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En el caso de los alquileres de vivienda, por otra parte, el mejoramiento cons-
tante de los productos de la construcción y el incremento de la demanda
inmobiliaria, propio de una década de fuerte crecimiento económico, presionó
al alza el valor del alquiler de los bienes inmuebles. Este incremento no se reflejó
en las estadísticas oficiales de precios de arriendo de inmuebles.

Otros factores aunque de menor impacto, fueron el reconocimiento de una
subestimación en el valor de la producción de los servicios prestados a empre-
sas, que cabe atribuirlo principalmente a diferencias en la evolución del volumen
más que del precio de esos servicios. El proceso de externalización que experi-
mentó la economía en el período de análisis no fue plenamente detectado en la
medición de esta actividad en las cuentas nacionales, debido a la carencia de
encuestas directas y/o estadísticas representativas.

Adicionalmente, para la Administración Pública, su aumento de valor explica 0,9
puntos de incidencia en la variación del PIB para la economía, como consecuen-
cia de un cambio metodológico introducido en este nuevo año base. En efecto,
siguiendo las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN
1993), de Naciones Unidas, se amplió la medición del consumo de capital fijo
incorporando estimaciones sobre las obras de infraestructura del sector público
(edificios y obras de ingeniería).

Desde la perspectiva del gasto del PIB, los principales componentes que explican
la diferencia de nivel, son el consumo final y la formación bruta de capital fijo,
con una incidencia de 6,7% y 4,2%, respectivamente.

Tabla III.2A
Gasto del producto interno bruto (PIB)
(miles de millones de pesos de 1996)

Fuente: Banco Central de Chile.

El consumo final aumenta principalmente por mayores niveles de servicios de
propiedad de vivienda y otros servicios, con una menor incidencia en la oferta
de comercio, restaurantes, hoteles, transporte y comunicaciones demandados
por los hogares. El consumo de gobierno se afectó por la imputación del con-
sumo de capital fijo mencionado anteriormente.

La formación bruta de capital fijo presenta un mayor nivel por el aumento en la
inversión con origen en construcción habitacional y no habitacional. De este
modo, la tasa de inversión en capital fijo se eleva de 24,9% (MIP 86) a 26,4%
(MIP 96).

Por último, los mayores niveles de las exportaciones e importaciones se origina-
ron principalmente, por el cambio de tratamiento para el comercio exterior
desarrollado a través de Zona Franca. Ello significó efectuar una medición bruta
de los flujos de comercio exterior por esta vía, de acuerdo a las recomendacio-
nes del SCN 1993, que en la medición en base 1986 se realizó en términos
netos.




