
¿Es Bueno o Malo estar Endeudado? 
Esto depende de, cuánto sea 

nuestro nivel de ingresos, nuestra 
capacidad económica para endeudarnos, 
también depende en qué nos endeudamos. 
Si pedimos un préstamo para pagar 
nuestras deudas, cometemos un gran 
error, porque caemos en un círculo vicioso 
y nunca terminamos de pagar. Como país 
nuestro ingreso se mide con el PIB  
(Producto Interno Bruto), que mide cuánto 
producimos.  

Como país nuestra deuda ha ido 
aumentando a través de los años, con 
relación al PIB, en los años 2002 nuestro 
endeudamiento llegó a ser el 60% del PIB. 
Esto es un nivel muy alto de 
endeudamiento, imagínese que ud, 
estuviera endeudado(a) con los bancos y  
financieras  con el 60% de su sueldo anual, 
¿ no cree que sería  mucho?. 

En el año 2004, el nivel de 
endeudamiento disminuyó en relación con 
el PIB a 46%, debido principalmente al 
alza del precio del cobre, lo que aumento 
el producto interno Bruto (PIB). No 
obstante, en términos brutos la deuda 
aumentó 215 millones de dólares respecto 
al año anterior. 

En 2004, cada chileno debía 2.690 
dólares a los extranjeros (alrededor de 
1.400.000 pesos)... ¿en qué los gastó 
usted?, ¿En qué los gastó su hijo?. 

Y ¿Qué va a pasará cuando vuelva a 
bajar el precio del cobre?, estaremos más 
endeudados de lo que hoy estamos. 

¿Sabia Usted Que? 

Los banqueros siguen celebrando. 
Según la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF), los 
Bancos ganaron $ 270 millones de dólares 
solo en el mes de Febrero del 2006. Esto 
en plata chilena (Dólar a $533) es igual a  
$143.910.000.000. Lo que quiere decir que 
los Bancos chilenos ganaron 
$513.9642.857 pesos al día, incluyendo 
Sábados y Domingos, Ud., NO ganara todo 
ese dinero en toda su vida 

Quiénes son los que le entregan 
estas ganancias a los Bancos, la respuesta 
es simple el pueblo que esta endeudado. 
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Los Hijos de Mafalda 
Palomilla Informativa del  

Pueblo Desorganizado. 
 

Sabia Ud. Cuánto ha 

aumentado la Deuda 

Externa de Chile? 

 
• ¿Cuánto es la deuda externa   
• ¿Cuánto es el total de deuda 

del Estado ‘? 

Número Nº 7 

Los Hijos de Mafalda  

Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 

se Organicen 

Año Deuda Externa/ 

PIB 

Deuda Externa/ 

Exportaciones

1996 34,7% 1,3%

1997 35,1% 1,3%

1998 41,1% 1,6%

1999 47,5% 1,7%

2000 49,4% 1,6%

2001 56,2% 1,7%

2002 60,2% 1,8%

2003 58,7% 1,6%

2004 46,0% 1,1%

Fuente : Banco Central de Chile

Indicadores de Solvencia Externa



¿Qué es la Deuda Externa? 

 Son todas aquellas obligaciones 
financieras que asume el Estado o el 
Gobierno de Chile y los privados con 
bancos u otros organismos 
internacionales, tales como, FMI 
(Fondo Monetario Internacional), 
Banco Mundial, etc. Estas obligaciones 
pueden ser créditos, préstamos o 
bonos y pagarés emitidos por el Estado 
chileno. 

¿Cuánto debemos los Chilenos en 

Total? 

En el año 2004 la deuda externa 
en Chile ascendió a 43.283 millones de 
dólares, esta ha aumentado en 65% 
respecto de la deuda que teníamos en 
el año 1996.  

¿Quiénes están más endeudados con el 

extranjero el Estado o las empresas 

privadas? 

La composición de la deuda externa, 
nos indica quiénes son los que están 
más endeudados con el extranjero. 

 

Del total de la deuda del año 
2004, el 11% es pública, (es decir, del 
Estado), 14,5% es de los bancos, y la 
mayor parte (65%) corresponde a 
empresas privadas principalmente y 
también empresas públicas.  

 O sea que los que siempre están 
pidiendo plata prestada son los 
empresarios. 

 
 
 

Cuando los privados se endeudan 
con otros bancos u organismos 
extranjeros lo hacen con el aval del 
Estado, y si ellos no pagan, 
respondemos todos los chilenos, como 
para la crisis del 82’ ¿recuerdan?. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Bueno Manolito, en realidad los 
empresarios son los que están más 
endeudados, pero quién siempre paga la 
cuenta cuando los privados no pagan es 
papá Estado y con la plata de todos los 
chilenos. Es decir, los empresarios se 
enriquecen cada día, además se endeudan 
con el extranjero para comprar más 
empresas o para hacer crecer las que ya 
tienen y frente a una crisis económica,  si 
los empresarios no pagan sus deudas, el 
pueblo es el que termina pagando, lo peor 
de todo es que los empresarios son los que 
menos dan trabajo en Chile. 
 Finalmente, siempre pasa lo mismo, 
¿Cuándo será el día que nuestro pueblo 

no permita que nunca más lo pisoteen? 

Año

Saldo en 

Millones de 

dólares

Variación 

en %

1996 26,272 3%

1997 29,034 11%

1998 32,591 12%

1999 34,758 7%

2000 37,177 7%

2001 38,538 4%

2002 40,504 6%

2003 43,068 7%

2004 43,283 1%

Fuente : Banco Central de Chile

Deuda Externa Bruta

En Porcentajes

Año Gobierno Bancos Otros Inversión 

Consolidado Sectores Directa

1996 10,8 13,8 62,6 12,8

1997 8,4 8,6 70,2 12,8

1998 7,0 8,6 71,2 13,2

1999 7,5 5,9 74,2 12,4

2000 6,7 4,7 74,4 14,2

2001 7,5 6,6 73,1 12,8

2002 8,8 9,5 69,8 11,9

2003 10,6 12,6 67,0 9,8

2004 10,9 14,5 64,8 9,8

Fuente: Banco Central de Chile www.bcentral.cl

Deuda Externa Bruta por Sector Institucional ¡Así me gusta que sea el Pueblo 

el que financia los préstamos de 

los empresarios! 
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