
EL COLAPSO ECONOMICO Y FINANCIERO DE 1982-1983 

La crisis de 1982-l 983 

En 1982, el “milagro económico” chileno dio paso a la peor crisis 
de la economía chilena en los últimos cincuenta años. Ese año el 
PGB cayó en 14,4%, y la tasa de crecimienLo económico también 
fue negativa para 1983 (cuadro 3.6); la industria y la construc- 
ción registraron tasas de crecimiento negativo de -21 ,l% y -23,4%, 
respectivamente. 

El promedio anual de quiebras en el período 1975-81 fue de 
277; esta cifra aumenró a 810 en 1982. Adenrás, durance ese silo 
la verdadera situación de angustia financiera se disfrazó median- 
te conlinuos préstamos bancarios a clientes insolventes (princi- 
palmente empresas relacionadas o asociadas a los propietarios de 
bancos). Esta situación explotó a comienzos de 1983 cuando el 
gobierno liquidó tres bancos, intervino cinco de los principales 
bancos comerciales y el Banco Central dehií> ofrecer extensos 
créditos al resto, con el fin de proveerlos de liquidez de corto 
plazo; la “cartera mala” o préstamos incobrables del sistema ban- 
cario superaban en tres a cuatro veces el paLrimonio del banco. 
En resumen, la mayoría de los agentes había excedido amplia- 
mente los límites de endeudamiento razonable y sus dificultades 
(e imposibilidades) rcspccto del pago de dichos préstamos afec- 
taba a la economía en su conjunto. 

Por otro lado, el desempleo efectivo (que incluía programas 
especiales de empleo publico en los que los beneficiados reci- 
bían enLre US$ 20 y US$ 40 por mes como indemnización de 
cesantía) superó el 30% en 1983. 

El Banco Central registró una pérdida de sus reservas inter- 
nacionales, que a fines de 1983 equivalían al 53,6% del nivel que 
tenían en 1981. En cuanto a la deuda externa, a fines de 1977 
ésLa ascendía a US$5.200 millones; a fines de 1982, había alcan- 
zado la suma de US$ 17.100 millones. En 1983, su monto era 
aproximadamente un 13% superior al PGB. 

El presupuesto fiscal, que había alcanzado un superávit CII 

1980 y 1981 (véase cuadro 3.4), registrí, un deficit de 2,3% y 
3,0% en relación al PCB durante 1982 y 1983, respectivamente. 
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EL MODELO EC<>N<>MI<:O “p. LA UICTWURA MILITAR 

CIJADKO .%6. AI.GUNOS INI~ICAI>OKl~S I>l’:l. “COlAPSO CHILENO”* 

1982 1983 

Crecimiento económico (% PC:K) 

Industria (crecimiento anual) 
Construcción (crecimiento anual) 

Desempleo abierto (%) 

Desempleo &ctivo (%) 
(incluyendo programas públicos) 

Número de quiebras de firmas 
(promedio anual para 1975-81: 277) 

Cambios en las Reservas 
Internacionales del Banco Central 
(millones de dí>lares) 

Déficit presupuestario 
(% PCB) 

Cambios anuales en los salarios 
reales (%) 

Inflación anual (%) 
IPC 
IPM 

-14,l 
-21,l 
-23,4 

19,6 

26,l 

810 

-1.197,8 

2,3 

0,3 

20,7 23,l 
39,6 25,2 

-0,7 
+3,2 
-5,5 

26,4 

JI,3 

381 

-554,s 

3,0 

-10,9 

Fumk Banw Cendal (1986); Ministerio de Hacienda; INE; Fiscalía Nacional de Quie- 
hras. 
*No se incluyen indicadores relativos al colapso financiero. 

Por último, ka tasa de inflación anual aumentó a más de 20% 
durante esos dos años. 

Ante la magnitud del colapso econbmico, los analistas tendie- 
ron a buscar un solo factor responsable de la crisis: la fijación del 
tipo de cambio nominal que condujo a la sobrevaluación del 
peso, la falta de control del mercado financiero interno, la libe- 
ralización dc la cuenta de capitales, errores dc política respecto 
al momento y al ritmo con que se realizaron las reformas de 
liberalización, cl dogmatismo de las autoridades económicas y 
distintos shocks externos adversos (como el deterioro de los tér- 
minos de intercambio, el aumento de la tasa de interés interna- 
cional y la repentina reducción del crédito externo). Sin embargo, 
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la verdad es que la profunda crisis económica de 1982-83 fuc 
originada por una mezcla de todos estos factores, es decir, fue 
consecuencia tanto de crrorcs en las políticas internas como de 
shocks externos adversos. 

Los errores en las políticas internas tienen que ver con la 
forma en que se realizan las reformas, la existencia de políticas 
inconsistentes y cl manejo de las políricas macroeconómicas en 
algunos períodos cruciales. Analicemos individualmente algunas 
de estas explicaciones’*. 

El cuadro 3.7 presenta las CifrdS de la balanza de pagos del 
período 1977-81. La balanza comercial muestra un déficit crc- 
cicntc que alcanza al 11% del PGB en el año 1981. Este déficit 
comercial en aumento se debe principalmcntc al crccimicnto dc 
las importaciones, que aumentan tres veces entre 1977 y 1981, 
mientras que las exportaciones crecen menos de dos veces du- 
rante el mismo período (en 1977, el valor FOB de exportaciones 
c importaciones era casi igual). ka cuenta corriente muestra défi- 
cit más altos, con cifras que representan cl 7,7% y cl 16,0% del 
PGB en lY80 y 1981, respectivamente. Sin embargo, a pesar de 
estas pérdidas, la balanza de pagos global muestra superávit du- 
rante todo el período 1977-81, gracias a la entrada masiva de 
créditos externos, que no sólo ayudó a financiar los déficit de la 
cuenta corriente sino que además incrementcí significativamente 
las reservas intcrnacionalcs del Banco Central (ver gráfico 3.4). 

La política del tipo de cambio puesta en práctica en 1979 ha 
sido considerada la principal causante de los enormes déficit en 
la balanza comercial y en la cuenta corriente de 1980 y 1981. 
Usando como marco teórico el enfoque monetario de la balanza 
de pagos, las autoridades económicas decidieron fijar cl valor del 
tipo de cambio nominal (a $39/US$ ) en junio de 1979, esti- 
mando que ésa era la política cambiaria apropiada para una 
pequeña economía abierta e integrada a la economía mundial. 
Ese año, la innación interna bordeaba el 40%, pero, según las 
autoridades económicas, la fijación del tipo de cambio nominal 
la igualaría con la inflación mundial; el tipo de cambio nominal 
fijo reduciría la inflación esperada y disminuiría directamente cl 
ritmo de alza de los precios dc los bienes transablcs. 

Junto con esta política de fijar el tipo de cambio nominal, se 
redujo cl concrol de la cuenta de capitales, pues, dc acuerdo con 
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C:LJAI>KO 3.7. BAIANZACOMEKCI;\L, BMVANZA CUENTACOKKILNTF 
YBtVANZ.4DE PAGOS. 1977-81 (MILLONES 1>1% IJs$) 

~ ~ 

Ralanza commial Balanza cowi’rn te Lialanzo dp pagos 
(CE) 

1977 186 -551 + 113 
1978 599 -1.088 I 712 
1979 -514 -1.189 11.047 
1980 -1.041 -1.971 tl.244 
1981 -3.270 -4.733 +67 

íXAFlCO N” 3.4. CUENTA CORRIENTE Y BALANZA DE PAGOS, 
1977-1981 

r 

ll 

el enfoque monetario de la balanza de pagos, Iü oferta de dinero 
se hace entonces endógena7” (el Banco Central adopta una polí- 
tica no estcrilizante)80 y, por la Ley de un Solo Precio, es el tipo 
de cambio el que determina el nivel de los precios internos. 
Como exlensión de la Ley de un Solo Precio, al existir ui1 tipo de 
cambio nominal fijo la inflación interna se iguala a la inflación 
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externa; el tipo de cambio SC convierte entonces en el principal 
mecanismo de estabilización*‘. 

Cuando comenzó a aplicarse esta política de tipo de cambio 
nominal fijo, se supuso que la convcrgcncia entre inflación inter- 
na e internaciorrdl sería muy rápida, lo que era necesario para 
evitar una apreciación del tipo dc cambio que produciría una 
pérdida de competitividad y un incremento de la deuda externa. 
Sin embargo, cl proceso fue muy lento, por un lado porque la 
reducción de los controles de la cuenta de capitales permitió la 
entrada de grandes flujos de crédito externo que incrementaron 
el gasto interno, presionando cl alza de los precios de los bienes 
no transables; por otro lado, la existencia de una inercia inflacio- 
naria institucionalizada hizo que muchos precios, tales como los 
salarios, la tasa de interés interna, los arriendos, las deudas, etc., 
se indexaran a la tasa de infkión del período anterior. Se nece- 
sitaron dos años para que la inflación interna semestral llegara a 
una cifra de un dígito (cuadro 3.8). 1.a tasa de crecimiento del 
IPC chileno en el primer semestre de 1981 fue de 5,5%, es decir, 
similar a la tasa de crecimiento del IPM de Estados Unidos; pero 
ya en junio de 1981 la infhación acumulada del IPC chileno res- 
pecto de junio de 1979 era del 67%, mientras que la cifra equiva- 
lente para cl IPM de Estados Unidos era de 26,2%. 

(Iorno mecanismo de estabilización, el tipo de cambio fun- 
cionó lentamente y creó distorsiones graves durante el proceso 
de ajuste. La lentitud de la convergencia de la inflación produjo 
un fuerte deterioro en el tipo de cambio real, dcsincentivando la 
exportación y provocando un gran crecimiento de las importa- 
ciones, en desmedro de la producción nacional. El deterioro del 
tipo de cambio real y la correspondiente pérdida de competitivi- 
dad del sector transable entre junio de 1979 y junio de 1982 
supera el SO%s’. La existencia de un creciente déficit en la cuen- 
ta corriente (DCC) no fue considerado un problema por las auto- 
ridades económicas, puesto que cada año había superávit fiscal y 
de balanza de pagos, señal de que no existía sobrevaluación de la 
moneda nacional. 

Además, el superávit fiscal implicaba que el DCC era gencra- 
do por el sector privado; en consecuencia no había motivo de 
preocupación porque éstos sabían lo que estaban haciendo. En 
otras palabras, hay DCC “malos y buenos”: el “DCC malo” es el 
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EI. MODELO ECONUMICO DE IA\ DICTADURA MII.ITAR 

CUADRO 3.8. TASAS DE INFLACIÓN SIIMFSTRAI. EN CHILE DESPUÉS 

DE IA PUESTA EN pKÁ(;TI<ä DE LA POLíTIGI DE TIPO 

DE <:Ah4BIO ‘JOblINAI..~UNIO 19% -JUNIO 1982 
(PORCENT;\TE~) 

Indics de Precios Indm de f’reczo~ PM de i%ndm limdor 
al Com urnzdw oZ,bor Mnyor 

Inpmón In@w& Z7t$U<Ló~l Inflación Inflmf11 Inqluzón 
SenlCSstTd Acumulada SPmfTtrd Acurnuluda Smprtrd ACU~UlfLd~ 

respecto de respfeo d# rqoeecto dr 
pnio 1979 pnio 1979 pnzo 1979 

DK. 79 20,6 20,F 2G,7 26,7 7,O 7.0 
Jun. 80 14,3 3X,1 14,s 45.5 6,4 13,s 
Dic. 80 14.7 58,3 I I,6 62,3 5,6 20,l 
Jun. 81 5,5 67,O 1,2 60.4 5,O 262 
Dic. 81 3.8 73,4 2,s 5G,O ox4 26,7 
Jun. 82 O,4 74.1 - 0,7 54,3 1,3 2x,3 

Fuentes: INE (Ir~stituto Nacional de Estadística?) y Banco Central (1986). 

generado por el déficit del sector público, lo que es doble moti- 
vo de preocupación (hay que eliminar los dos déficit); en cam- 
bio, el “DCC bueno” generado por el sector privado no debía 
siquiera ser tema de discusiónsg. 

El deterioro del tipo de cambio real no file revertido al lo- 
gr-arse la convergencia entre la inflación interna y la externa”“. 
Además, si se suponía que el nivel del tipo de cambio real fijado 
en junio de 1979 era el de equilibrio, entonces un tipo de cam- 
bio real apreciado en más de 30% tres años más tarde no podía 

ser también de equilibrio, especialmente cuando el déficit en la 
cuenta corriente (expresado en dólares) había aumentado más 
de tres vece@. 

La apreciación del tipo de cambio real coincidía con un gran 
aumento del gasto interno, lo que estimulaba la producción y el 
empleo (véase cuadro 3.9). Durante el período 1979-81, la eco- 
nomía chilena vivía un boom en el que se daba una extraña 
combinación de factores: sobrevaluación de la moneda rracional, 
altas tasas de crecimiento, niveles de consumo extrcmadamcnte 
altos (particularmente de bicncs importados), gran flujo de cré- 
ditos del cxtcrior y enormes alzas en los precios de las acciones y 
de los bienes raíces. La apreciación del tipo de cambio real fue 
uno de los Factores que condujeron al aumento del gasto, espe- 



1979 10,s 8,3 7,0 10,o 22,7 19,O 8,2 2,3 
1980 92 7,5 55 10,o IR.7 3x,3 66 3,5 
1981 ll,6 5,3 4,s 5.4 15,7 37,3 30 5,l 

Fumtex Columnas (1) , (2), (3), (4) y (5): Cuentas Nacionalc~: Banco Crnrral (19X6). 
Columna (ti) de la Balanza de Pagos: Banco Central (19X6). l.as cifras en dólares han 
<ido deflactadas por el IPM de los Estados Unidos. 
Colunma (7): Cortámr y Meller. 
Columna (8): Jadresic (1986). 

cialmente de los bienes durables. Según el cuadro 3.9, el gasto 
interno aumentaba en 10,5%, 9,2% y 11,6% por aiío durante el 
período 1979-81, mientras que la producción interna mostraba 
tasas dc crecimiento altas pero menores: 8,3%, 7,5% y 5,30/08’j. 
En 1981, el nivel dc gasto interno era un 10,3% más alto que el 
PGB. kas importaciones muestran tasas anuales más altas incluso, 
especialmente en la importación de productos de consumo no 
alimenticios, que aumentó en 38% por alío durante 1980 y 1981. 

LJna moneda sobrevaluada afecta el gasto interno a través de 
dos mecanismos distintos; primero, la apreciacibn del tipo de 
cambio real implica una reducción del precio relalivo de los 
bienes transables respecto de los no transables, lo cual estimula 
un cambio en el consumo interno favorable a los bienes transa- 
Mes. Además, las reformas de la política comercial habían rcdu- 
cido la protección de los bienes de consumo durables, lo que 
favorecía su importación. Este doble efecto desincentiva la pro- 
ducción interna de bienes Lransables (cuadro 3.9). Por otra par- 
te, un tipo de cambio nominal fijo con indexación retroactiva de 
los salarios equivalenle al 100% del IPC, y con una tasa de infla- 
ción en descenso, generó salarios reales más altos, que indujeron 
a un consumo más elevado. 

Otros factores que contribuyeron a la expansibn del gasto de 
los agentes chilenos fueron el acceso relativamente más fácil a 
préstamos dc consumo (los bancos comerciales y las financieras 
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EL MOLELO ECONOMICO DE LA DICTADURA MILITAR 

CUADRO 3.10. INDICADORES ESCOGIDOS DEL SECTOR FINANCIERO. 
CHILE 197681 

Tasa de interés Indice de crédito Indice real de Indice real de 
anual real para al sector privado precios de bienes raíces 
préstamos ( ‘5~ ) en thinos reales acciones (urbanos) 

(11 (2) (3) (4) 

1976 51,4 100,o 100,o 100,o 
1977 39,4 197,4 165,l n.c. 
1978 35,l 324,8 296,8 n.c. 
1979 16,6 427,6 336,6 n.c. 
1980 122 597,4 620,7 166,3 
1981 38,8 719,l 493,3 363,3 

Fwntp.~: Columnas (1). (3). (4): Arrllano (1983). 
Columna (2): Ramos (1984). 

competían ahora en un mercado que anteriormente había esta- 
do controlado por el comercio mayorista y minorista) y el au- 
mento de los precios de las acciones y de los valores de bienes 
raíces (cuadro 3.10), en el ambiente de euforia que se vivía, hizo 
que los agentes se sintieran más ricos: a pesar de tener el mismo 
stock de activos fijos, la gente pensaba que el valor de su patri- 
monio había crecido, por lo que elevaba su nivel de consumo 
permanente. 

En suma, los cambios de precios relativos, la estimulación de 
una conducta de mayor gasto y la liberalización de las importa- 
ciones,.junto con la sobrevaluación de la moneda nacional, gene- 
raron déficit crecientes en la cuenta comercial de la balanza de 
pa<gos; la liberalización de la cuenta de capitales proporcionó los 
recursos necesarios para financiar dicho deficitX7. 

En la explicación anterior, el origen de la crisis de 1982 se 
relaciona con la parte real de la economía, es decir, el déficit en 
la cuenta corriente habría generado el superávit de la cuenta de 
capitales . s8 Una hipótesis alternativa revierte la causalidad ante- 
rior y plantea que la causa principal del colapso fue la liberaliza- 

ción de la cuenta de capitales: la gran entrada de crédito externo 
indujo la apreciación del tipo de cambio y la expansión del gasto 
interno, es decir, el superávit de la cuenta de capitales generó el 
deficit en ka cuenta corriente 89. En otras palabras, la política de 
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fijación del tipo de cambio nominal no fue un error; el mismo 
ingreso considerable de capitales con un sistema de tipo de cam- 
bio flotmte habría producido una apreciación incluso mayor del 
tipo dc cambiogO. 

Entre 1977 y 1981, la economía chilena presentí, entradas 
netas dc capital cada vez mayores (cuadro 3.11). Para absorber 
esta gran entrada de capitales externos, se requería de una apre- 
ciación del tipo de cambio de forma tal de generar un déficit en 
la cuenta comercial que lograra un equilibrio en los mercados 
de bienes transables y no transables. 

Dos explicaciones distintas (y no excluyentes) conducen al 
papel preponderante de la liberalización de la cuenta de capita- 
les en la generación de la crisis. La primera de ellas sostiene 
implícitamente que los flujos de capitales son autónomos o exóge- 
1~0s: en cuanto se reducen las trabas y los controles, se produce el 
flujo de estos créditos externos. Cabe recordar que en los años 
70, debido al shock de precios del petróleo, había una sobreofer- 
ta mundial de “petrodólares”, y en toda América Latina se elevó 
el ingreso de créditos externos. Dado el carácter “periferico” de 
bd región, eventos vincukddos a los mercados de capitales interna- 

cionales y a la situación económica de los países industriales 
generan flujos nutónomos hacia América Latina”. La segunda ex- 

plicación, que podría ser incluso complcmcntaria con la antc- 
rior, supone una causa endógena para el flujo de capitales; en este 

caso, el diferencial de tasas de interés interna y externa induce a 
los agentes locales a recurrir al endeudamiento externo. 

El efecto de ambas explicaciones es el mismo: el crédito ex- 
terno abundante es el principal responsable de la apreciación 
cambiaria y ésta es la que induce la expansión del gasto interno y 
cl déficit comercial. En otras palabras, el elevado ingreso dc capi- 
tales fue consecuencia tanto de elementos de demanda como de 
oferta. Por el lado de la demanda, la reducción de las restriccio- 
nes sobre la cuenta de capitales, junto con el persistente diferen- 
cial entre la tasa de interés interna y la internacional, constituyeron 
los factores principales. El aumento dc la liquidez internacional 
en los años 70, la actitud favorable de los bancos internacionales 
hacia ka evolución de la economía chilena y bd eliminación de kas 
trabas al ingreso de capitales produjeron montos cada vez mayo- 
res de préstamos externos. 
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EL MODELO ECONOMICO DE LA DICTADURA MII.ITAR 

CUADRO 3.11. ENTRADAS NETAS TOTALES DE GWTAI.: CHILE, 1977-81 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Entradas netas totales Entradas wtnc totoh 
de c@ital de cqbpital 

exqbtuando resovas exqbtunndo ~~mxu 
(rrdlones de lJS$) ( % PCU) 

577 4,7 
1.946 12,7 
2.247 10,7 
3.165 12,3 
4.698 15,9 

Deudla Extmm 
(Rmtn) 

(millones de llS$) 

5.613 
7.011 
8.663 

11.207 
15.591 

I~ùcntesr Uanco Central (lY86) y (1988). 
Ministerio de Hacienda (1982). 

La deuda externa chilena casi se triplicó en 4 años, aumen- 
tando de US$5.600 millones en 1977 a US$ 15.600 millones en 
1981 (cuadro 3.11). Una entrada de capital más lenla habría 
llevado a una apreciación menor del tipo de cambio y a un 
menor aumento del gasto interno, lo que habría implicado una 
carga también menor de ajuste para la economía chilena cuando 
la banca internacional decid% reducir drásticamente el flujo de 
crédito. 

Como se puede observar, ha habido gran debate respecto a 
la dirección de la causalidad existente entre la cuenta corriente y 
la cuenta de capitales. Una solución “salomónica” es aquella SII- 
gerida por McNelis, para quien inicialmente la cuenta corriente 
es lo que induce el incremento del crédito externo, pero, poste- 
riormente, a medida que comienza la liberalización de la cuenta 
de capitales y se van eliminando las restricciones, los flujos de 
capital adquirieron vida propia y se “tornaron exógenos o inde- 
pendientes de los acontecimientos en la cuenta corriente”“2. 

La últirrra hip&esis para la crisis dc 1982 dice relación con la 
liberalización del mercado de capitales interno. Al liberalizarse 
el mercado domestico de capitales, el que tradicionalmente ha 
operado cn un contexto de controles y represión financiera, ni 
las instituciones bancarias y financieras ni la Superintendencia 
de Bancos poseen cl capital humano ni la tecnología para velar 
por un manejo prudente del negocio bancario y financiero, y 
para evaluar adecuadamente los riesgos de las diversas operacio- 
nes; la falta de control del nuevo mercado financiero interno 
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1:N SIc.1.0 “E ECONOMIA POI.lTIGkCHILENA (,890-,9X,) 

provoca una gran fragilidad en el conjunto del sistema financie- 
rog3. Las operaciones de los bancos comcrcialcs y de las financie- 
ras casi no fueron supervisadas ni reguladas. El número de 
instituciones financieras aumentó de 19 bancos (de los cuales 
sólo uno era extranjero) en 1974 a 45 bancos (de los cuales 19 
eran extranjeros) y 15 financieras en 1981. El cuadro 3.11 mues- 
tra que el crédito real al sector privado creció en más de 600% 
en el período 1976-81. Una parte de este incremento en el crédi- 
to real financió la inversión fija, que tenía tasas anuales de creci- 
miento superiores al 15% durante el período 1976-81. 

Numerosos elementos contribuyeron a la fragilidad del siste- 
ma financiero: 

a) La tasa de interés real para los préstamos fue muy alta 
durante todo el período (ver cuadro 3.12). Estas altas tasas afectan 
la solvencia de las empresas productivas, que incumplen cl pago 
de los préstamos otorgados por los bancos afectando la solvencia 
de los mismos. Los deudores piden más ckdito para evitar la 
quiebra, y los bancos acceden a proporcionar nuevos préstamos y 
a renovar los créditos incobrables con el fin de postergar las 
pérdidas. Debido a la persistencia de esas altas tasas de interés, cl 
riesgo de insolvencia dc las empresas productivas y de los bancos 
aumenta y todo el sistema financiero se ve en problemas. 

b) Había una estrecha relación en la propiedad de empresas 
productivas e instituciones financieras, especialmcntc aquellas 
pertenecientes a los grandes grupos económicos. Un alto por- 
centaje de los préstamos se otorgó a empresas relacionadas con 
el banco o financiera, y muchos de estos préstamos eran cuestio- 
nables desde un punto de vista financiero; además, se observa un 
ciclo rekerado de renovaciones de dichos créditos (rollover). De- 
bido a una información asimétrica y a la inexistencia de un ba- 
lance consolidado dc todo el grupo económico, era prácticamente 
imposible para la Superintendencia de Bancos evaluar el riesgo 
de dicho tipo de créditos. 

El rollow~ de créditos impagos de empresas cn una situación 
dc insolvencia afecta finalmente al capital y a la viabilidad de los 
bancos, pertenezcan éstos o no a grupos económicos. Además, 
afecta el nivel de la tasa de interés y el monto disponible para los 
mIevos préstamos; empresas solventes pueden comenzar a no 
serlo en el nuevo contexto, contribuyendo a incrementar cl rullo- 
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EL MODELO ECONOMICO DE LA DICTADURA MILITAR 

CUADRO 3.12. EVOLUCIÓN DE VARIABLES EXTEKNAS RELEVANTES 
PARA LA ECONOMÍA CHILENA, 1978-83 

1978 84,4 61,9 54,l 8,3 Ll 1.769 
1979 99,4 89,8 69,s 12,o 25 2.014 
1980 100,o 99,2 67,5 14,2 220 2.995 

1981 83,6 78,9 49,3 16,5 60 4.336 
1982 78,l 67,l 41,0 13,3 5,3 831 
1983 91,s 72,P 43,6 93 4,6 376 

Fumm: Banco Cmrral (1’286); CEPAI.. 
a Deflacrada por II’M de EE.UU. 
b La diferencia con las cihas del cuadro 3.10 se debe a la exclmión de la inversión 

cxtranjcra directa. 

upï de créditos impagos. Este tipo de interacción entre empresas 
productivas y sector financiero genera un juego especulativo tipo 
Ponzi en el que todos ticncn incentivos positivos para seguir 
jugando, aumentando el nivel de riesgo y acrecentando la mag- 
nitud de los recursos involucrados (a través de las crecientes 
tasas de interés). 

c) La sobrevaluación de la moneda nacional y el ambiente de 
euforia alimentado por la masiva entrada de capital generó un 
boom especulativo; el índice real de precios de las acciones au- 
mentó en un 84,4% en 1980, mientras que el índice real de 
precios de los bienes raíces (urbanos) aumentó en casi 120% 
durante 1981 (cuadro 3.10). Estos mayores precios de los activos 
financieros y fijos estimularon a los agentes a endeudarse, pero, 
al expIolar el globo especulativo, estos precios bajaron mientras 
las deudas en dólares crecían junto con la devaluación. 

El resultado final consistid en un juego de suma negativa en 
cl cual la mayor parte de los agentes tenía deudas que superaban 
con creces el valor de sus activos, dándose una situación de quie- 
bra generalizada. 

Las explicaciones anteriores respecto de la crisis 1982-83 es- 
tán vinculadas a cuestiones de política interna. Ahora nos referi- 
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remos brevemente a otro tipo de explicación: los shocks ex- 
ternos. 

La economía chilena experimentó shocks externos adversos 
de gran magnitud desde 1980 en adelante (cuadro 3.12). Tc- 
niendo como referencia los años 1979-80, los términos de inter- 
cambio chilenos se deterioraron en 26% durante 1981-82; el 
precio del cobre bajó 20 centavos de dólar en 1981 respecto del 
precio que tenía en 1980, y bajó 12 centavos adicionales en 1982 
(cada disminución dc un centavo cn el precio del cobre repre- 
senta una caída de US$ 25 millones en las exportaciones chile- 
nas). Es decir, el deterioro de los términos de intercambio tuvo 
un impacto negativo en la economía chilena equivalente a cerca 
del 3% del PGB de cada año. 

El segundo shock cxtcrno provino del aumento de la tasa de 
interés internacional. En este caso existen dos efectos distintos, 
el shock nominal y el shock real: una tasa de interés nominal 
relativamente alta produce problemas de liquidez, mientras que 
una tasa de interés real relativamente alta constituye una carga 
para los deudores. Durante el período 1979-82, y especialmente 
en 1981, el shock nominal fue provocado por la tasa de interés 
internacional que, en promedio, ascendía a 14% por año; el 
shock real se produjo durante 1981-83, cuando la tasa de interés 
real alcanza un promedio de 5,3% por ano. Como resultado de 
estos shocks, los pagos de intereses que debía efectuar Chile, que 
ascendían aproximadamente al 20% de las exportaciones en 1978, 
aumentaron a casi 40% en 1981 ya más de 50% en 1982 (el valor 
de las exportaciones es similar en dichos años). 

El tercer shock externo se produjo por la repentina disminu- 
ción del crédito internacional; mientras que en 1981 Chile reci- 
bió US$4.300 millones en créditos externos, en 1982 este flujo 
bajó a US$831 millones y a US$376 millones en 1983 (cuadro 
3.12). Esto es, en 1983 el flujo de crédito externo anual equivale 
al mensual de dos anos atrás. 

En resumen, los shocks externos agravan el desequilibrio ge- 
nerado por kas políticas internas. Además, bd sirIlukdrleiddd y 

persistencia de estos fenómenos contribuyeron a la inducción de 
un proceso de ajuste más drástico. Algo menos del 50% de este 
deterioro se explica por factores externos, mientras que el resto 
se debe a políticas económicas internas que no consideraron ni 
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el crecienle desequilibrio externo de la cuenta comercial ni cl 
hecho de que una parte importante de los créditos externos 
generalmente no se destinaron a la expansión de la capacidad 
productiva interna. 

A comienzos de los 80, la economía chilena contaba con un 
sistema de libre mercado y libertad dc precios, un sector externo 
liberalizado (con un sistema de aranceles de tasa uniforme del 
10% y un tipo de cambio nominal fijo), una total desrcgulación 
del mercado financiero con tasas de interés libres, escasos con- 
troles sobre los movimientos de capital y ningún tipo de presio- 
nes por parte de grupos sociales o políticos, además de autoridades 
económicas y gubernamentales que manifestaban claramente que 
el sector privado cra cl principal agcntc en cl ámbito económico. 
Predominaban entonces dos principios fundamentales de políti- 
ca económica, la total neutralidad de la política económica y, 
dadas las características estructurales descritas, la conducción de 
la economía chilena mediante “reglas permanentes” que no se 
modificarían, pasara lo que pasara. Estas reglas eran las siguien- 
tes: un tipo de cambio nominal fijo, un presupuesto fiscal equili- 
brado y la endogeneidad de la ofer-ta monetaria. En resumen, el 
gobierno no desempeñaría papel alguno en el manejo macroeco- 
nómico; sólo debería velar por el cumplimiento de las reglas. 
Este ambiente económico da cuenta del tipo de medidas o “no 
medidas” adoptadas cuando la crisis comenzó a desdrrokarse. 

El proceso de ajuste chileno de la década del 80 resulta inte- 
resante; pocos países en desarrollo han puesto en práctica el 
esquema económico de “libre mercado, apertura y dcsregula- 
ción” , por lo que constituye una oportunidad para analizar el 
desempeíio de una economía de este tipo sometida a urra situa- 
ción de fuerte desequilibrio externo. 

El ajuste chileno fue un proceso sumamente disparejo, que 
sufrió varios giros de orientación ligados a losmúltiples cambios 
de ministros de IIacienda durante este períodog4. El resultado 
fuc una rcccsión WStWd, pl-Ohl~ddd y #-dW. Sólo en 1987 el 
PCB recuperó los niveles de 1981. 
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Analizaremos el desarrollo de la crisis y el proceso de ajuste 
siguiendo su secuencia histórica; en este sentido, a veces los aná- 
lisis trimcstralcs (c incluso los mensuales o diarios) permiten 
una mejor cnmprensión de lo sucedido que el tradicional marco 
anuaY. 

A partir del segundo semestre de 1981 y hasta el primer 
semestre de 1982, la tasa de interés fue el principal instrumento 
del “mecanismo de ajuste automático”. Durante el segundo se- 
mestre de 1982, el tipo de cambio ocupó el lugar central en el 
ajuste “macroeconómico caótico”. 

Desde el segundo trimestre de 1981, diversas señales suge- 
rían la existencia de profundos problemas económicos (cuadro 
3.13): a) El DCC mostraba una tendencia trimestral al alza; dc 
US$400 millones en el segundo trimestre de 1980 se llegó a un 
délicit cercano a los US$ 1.400 millones en el segundo trimestre 
de 1981. b) El Banco Central, que había aumentado SLIS reservas 
durante los 16 trimestres anteriores, pierde casi US$ 200 millo- 
nes. Nuevamente, en el trimestre siguiente, la pérdida de reser- 
vas del Banco Central es cercana a los US$ 300 millones. A partir 
de ese momento, el Banco Central perdió reservas durante los 6 
trimestres siguientes. c) El índice de precios de las acciones co- 
menzó a descender en forma continua a partir del tercer trimes- 
tre de 1980. A fines del tercer trimestre de 1981, la disminución 
en términos reales era cercana al 33%. d) A partir del segundo 
trimestre de 1980, el número de empresas que se declaraba en 
quiebra fue de más de 100 por trimestre. En el segundo trimes- 
tre de 1981 se produjo la quiebra de la principal refinería priva- 
da de azúcar en Chile (CRAV), con una pérdida de US$ 100 
millones, e) En el segundo semestre de 1981 dos grandes ban- 
cos, junto con dos bancos de menor magnitud y dos financieras, 
debieron ser intervenidos por el Banco CentraP. 

Hasta bien entrado el primer semestre de 1982 las autoridades 
económicas demostraron una actitud sorprendentemente pasiva 
cn cuanto a la adopción de cualquier medida macroeconómica 
destinada a evitar el creciente desequilibrio externo de la cuenta 
corriente. El dogmatismo desempeñó un papel importante en 
este sentido. Según el marco teórico del enfoque monetario de 
la balanza de pagos, la economía chilena contaba con un meca- 
nismo automático de ajuste, por lo que no cra necesario aplicar 
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CUADRO x.13. PRIMERAS SEÑALES DE PROBLEMAS ECONÓMICOS WAVES. 
1980-I A 1980-11 

srrtor Pxtmo Indice de fnczos Nú?ncr" du Númmo de 
(US$ 7nill"ns) de (~cctom~ qvwhm de’ mtmmciones 

Saldo de ruenta Camhzm m (Ihr 7X=lUO) rmprcsns de bancos y 
mmmtP Ib2smtm Int. NO~Lid Red financzwas 

(1) (21 (3) (4) (5) ce/ 

1980- 1 9,4 584,O 233,O 160,4 68 
II 390,l 576,6 347,l 222,5 113 
III 617,9 264,2 378,3 228,2 125 
Iv Yf9,4 X%,1 367,9 206,2 109 

1981. 1 833,s 53,6 346,3 186,l 84 
II -1.37732 -192,6 3363 175,8 112 
III -1.41X,2 129,3 299:x 153,2 101 
Iv -1.057,4 -288,7 278,3 140,o 134 

1982. 1 687,8 -IY?, 270,5 135,l 125 
II 656,Y -258,6 259,4 129,8 238 

Fumtex Columna ( I ): Le Fort (1986). 
(:olrmna (2). Banco Central (1986). 
Columnas (3) y (4): Bolsa dc Comercio (variw números). 
Colurrma (5): Sindicatura Narional de Quiebras. 
Columna (6): Estmtegia (varios mímcr-os), 

medidas de política. Supuestamente, la tasa de interés interna 
sería el instrumento que pondría en operación el mecanismo de 
ajuste automático. 

La devaluación, como forma de hacer frente al problema del 
desequilibrio externo, fue totalmente descartada, por conside- 
rarse que era inútil para una pequeña economía abierta total- 
mente indexada; adenrás, el tipo de cambio nominal fijo (que 
llevaba dos años sin variaciones) era el ancla nominal de todo el 
sistema, el símbolo del éxito, la confiabilidad y la continuiddd 
del modelo económicog7. 

Dada la importancia conceptual del mecanismo de ajuste au- 
tomático, es conveniente reiterar su lógica. Este mecanismo ope- 
raba de la siguiente manera”? en una pequeña economía abierta 
como la chilena, con un tipo de cambio nominal fijo y sin políti- 
cas de esterilización por parte del Banco Central, la oferta mone- 
taria se vuelve endógena y fluctua sólo como resultado de los 
ingresos y egresos de divisas. Si los ingresos no alcanzan a finan- 
ciar el DCC, se producir-a una pérdida de reservas internacionales 
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que a su vez generará una contracción monetaria que aumenLará 
la tasa de interés. Dicho aumento producir5 una disminución del 
gasto y de la demanda de importaciones hasta un nivel compati- 
ble con el nivel de endeudamiento externo que Chile puede 
sustentar; por otra parte, la contracción del gasto interno hará 
disminuir el precio de bienes no transables, lo que contribuirá a 
aumentar la competitividad internacional de la economía chile- 
nagq. Además, el diferencial enLre la tasa de interés interna y la 
tasa de interés internacional atraería al capital extra+ero. Por lo 
tanto, al permitir que la tasa de interés interna desempeñe su 
papel sin ningún control sobre su valor, se eliminará el desequili- 
brio del sector externo. 

Las autoridades económicas permitieron que la tasa de inte- 
rés fuera el único mecanismo de ajuste durante un año entero 
(segundo semestre de 1981 y primer semestre de 1982). El cua- 
dro 3.14 muestra cómo operó dicho mecanismoToO. El Banco 
Central comenzó a perder reservas internacionales a partir del 
cuarto trimestre de 1981, a una velocidad que fluctuaba entre los 
200 y 300 millones de dólares por trimestre (cerca del 1% del 
PGB); el M, real había estado disminuyendo durante 1981 y en el 
segundo trimestre de 1982 llegó a un nivel inferior en un 9,4% 
al del año anterior; la tasa de interés interna real aumentó consi- 
derablementc en el tercer trimestre de 1981, y siguió haciEndolo 
de ahí en adelante hasta alcanzar un 45,8% (sobre una base 
anual) en el segundo trimestre de 1982. 

Se da una extraña asimetría en el funcionamiento del meca- 
nismo automático. Durante 1980, mientras el Banco Central acu- 
mulaba divisas, la tasa real de interés interna mostraba una fuerte 
inelasticidad descendente; sin embargo, en 1981, luego de pe- 
queñas ganancias alternadas con pérdidas de reservas por parte 
del Banco Central, se produjeron fuertes aumentos en la tasa de 
interés interna real. Además, el cuadro 3.14 indica que nivclcs 
similares en la cantidad real de dinero (como los de 1980 y los 
del segundo semestre de 1981, y asimismo el nivel del primer 
semestre de 1982) generan niveles muy diferenLcs en la tasa real 
de interés interna: en el segundo semestre de 1981, ésta era dos 
veces mayor que cl valor de 1980, y tres veces mayor en 1982. 

El fuerte aumento de la tasa de interés interna afectó rápida- 
mente el gasto interno y cl nivel de las importaciones. El cua- 
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CUADRO 3.14. EL FUNCIONAMIEXTO DEL MECANISMO AUTO.tiTICO, 1980-I A 1980-11 / 

1980 -1 
-II 
-III 
-Iv 

1981 -1 
-II 
-III 
-Iv 

WI 

(1) 

584,O 
576,6 
264,P 
333,l 

53,6 
-192,6 
129,3 

-288,7 

-197,7 
-258,6 

(mi.& de 
millones de 
$Dic 78) 

(2) 
-~ 

36,2 
37,s 
37,3 
40,l 

41,4 
40,7 
38,2 
39,7 

39,4 
37,4 

anual) 
Yo 

(3 

15,7 
13,s 
16,6 
122 

1 5,o 
21,2 
27,7 
38,8 

42,9 
45,8 

1977) anual anual (millones transabla 
Yo Yo de lE$) (Base anual) 

14) (5) 161 (71 (8) (9) 

-- 92.782 ll,7 1.191,8 572,4 30,l 
93.993 02 1.328,2 539,6 39,6 
94.767 83 1.539,3 932,7 38,l 

106.283 17,l 1.761,2 1.120,3 24,s 

103.367 ll,4 1.590,5 33,5 1.060,O 20,2 
104.415 ll,1 1.970,l 48,3 1.764,O 19,7 
116.585 23,0 1.644,5 68 1.218,2 25,3 
105.039 1,2 1.173,4 -33,4 655,8 20,2 

89.277 -13,6 1.095,2 -31,l 654,4 03 
83.674 -19,9 907,5 -53,9 340,4 2,4 

- 
l+~entes: Columna (1) ala (7): Banco Central (1986). 
Columna (8) : Le Fort (1986). 
Columna (9) : Le Fort p Guillet (1986). 
*Tasa de interés de colocaciones de 30 a 90 días correspondiente a los préstamos otorgados por los bancos comerciales 



dro 3.14 muestra lo siguiente (en comparación con el trimestre 
equivalente del año anterior): 1) Tras un alío de tasas de expan- 
sión bastante elevadas del gasto interno, se produjo una disminu- 
ción de -1,2% cn cl cuarto trimestre de 1981; posteriormente 
sigGó disminuyendo, un 13,6% en el primer trimestre de 1982 y 
un 19,9% en el segundo trimestre. 2) El impacto sobre el nivel 
de las importaciones fue bastante fuerte. En dólares corrientes, 
éstas disminuyeron en un 33,4% el cuarto trimestre de 1981 y en 
un 53,9% el segundo trimestre de 1982. Estos resultados indica- 
rían que el mecanismo de ajuste automático estaba operando 
correclamente. 

A pesar del fuerte incremento de la Casa de interés interna 
-que originó grandes diferenciales que iban en aumento en rela- 
ción con las tasas de interés internacionales”“-, la entrada de 
capitales externos comenzó a disminuir en forma significativa; la 
oferta de crédito externo se estaba volviendo fuertemente inelás- 
tica. Por otra parte, los precios internos de bienes no transables 
estaban reaccionando con mucha lentitud; con el fin de mejorar 
la competitividad internacional chilena, estos precios debían te- 
ner una tasa de variación mucho menor que la correspondiente 
a la inflación internacional. A pesar de la marcada disminución 
del gasto interno, este nivel estaba aún muy lejos de la meta. 

Por último, el mecanismo automático estaba teniendo ull 
efecto altamente perjudicial sobre el sector productivo y el em- 
pleo. En el cuadro 3.15 se puede observar el impacto sobre el 
sector real de la economía: hasta el segundo trimestre de 1982, el 
PGB había disminuido en 12,8% respecto del nivel del año ante- 
rior, la producción industrial cayó un 24,8% y la tasa efectiva de 
desempleo aumentó a 24,9%. Este cuadro también contiene in- 
formación sobre el sector de la construcción, que muestra casi un 
30% de descenso en su actividad cn cl mismo período; sin embar- 
go, este hecho sí sería coherente con el objetivo del mecanismo 
automLtico. Ida producción de bienes no transables tenía que 
disminuir a fin de que los recursos pudieran desplazarse hacia la 
producción de bienes transables. Pero, en realidad, la forma en 
que operaba el mecanismo automático desalentaba la produc- 
ción total, tanto de bienes transables como de los no transables. 

L,o anterior ilustra cuán errado era el planteamiento del mc- 
canismo automático (confiar sólo en las fluctuaciones y no aco- 
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CUADRO 3.15. IMPAWO IXI. ME(:ANISMO AIXOMÁIWO 
SOBRE EI. SECTOR REAL, 1%#-I A IgF(fl-II 

1980 -1 86.936 
-11 89.750 
-111 89.122 
-Iv 97.638 

1281 -1 94.303 
-11 98.136 
-111 97.829 
-Iv 93.148 

1982 -1 X6.735 
-11 85.530 

ll,0 
32 
5,4 

ll,8 

8,5 
93 
93 

- 4,6 

- x,0 
-12,X 

84,3 
89,3 
90,o 
97,3 

88,5 
100,o 1 
96,l 
88,4 

70,Y 
75,2 

72,6 16,8 
78,3 18,4 
75,7 17,l 
85,4 15,5 

91,6 13,7 
100,o 15,l 
92,2 15,5 
93,9 16,l 

75,7 21,O 
70,3 24,9 

Fwnte.~: Ckhxmx~s (1) a (4): Banco Gntral, Boletín Mensual, varios nlímeros 
Columna (5): Jadrek (19%); incluye los programas PEM y P?JH. 

tar el incremento de la tasa de interés). Por una parte, para 
recuperar la competitividad internacional se debería haber gene- 
rado una deflación, en la que el precio dc los bienes no transahles 
dehería haher caído casi un 30%; por otra, es sabido que a pesar 
del apreciable diferencial de gasas de interés los flujos de capital 
dejan de ingresar cuando el nivel de endeudamiento de un país 
se torna ries<goso. Esta simple dohle lección no fue nunca asimi- 
lada por varios economistas que ocuparon puestos destacados en 
la época, y que aún hoy sostienen que no se dejó que el mecanis- 
mo automático funcionara cl tiempo adecuado para lograr el 
ajuste. Este es un caso evidente en el que el remedio fue peor 
que la enfermedad, e ilustra hasta qué punto el dogmatismo 
impide la percepción de la realidad. 

Polz’ticas macroeconómicas caóticas 

Desde julio de 1981 hasta mayo de 1982, las autoridades cconó- 
micas declararon reiteradamente que el mecanismo automático 
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resolvería los problemas del dcscquilibrio externo chileno. Pero, 
tras casi un año de espera, existía la sensacicín de que el proceso 

estaba funcionando con gran lentitud y a un costo social muy 
elevado. La fuerte disminución dc la producción, el gran aumen- 

to del desempleo, el gran ntimero de quiebras y los problemas 

del sector financiero dieron origen a un escepticismo generaliza- 
do, no sólo en contra del mecanismo automático sino respecto 
de la totalidad del modelo económico. Comenzó a cundir la 
sensación de que el sector privado no sería capaz de sacar por su 

cuenta a la economía chilena de la recesión, y que era necesaria 
la intervención del gobierno. Dicho escepticismo se vio estimula- 
do por un acontecimiento inesperado: la devaluación. 

La devaluación del 14 de junio de 1982 fuc considerada “el 
acontecimiento económico” del año (probablemente lo haya sido 
de la década; diez años después aún persiste en la memoria la 
época del dólar a $39 y las terribles consecuencias de la tardía 
devaluación). Para una mejor comprensión del impacto produci- 
do por esta medida, se debe recordar que durante casi tres años 
había existido un tipo de cambio nominal fijo ($ 39/US$), el 
que era considerado como un factor económico crucial del siste- 
ma y SLI marca distintiva. Este tipo de cambio no era considerado 
un instrumento, sino la meta de ka polílica económica. Además, 
desde julio de 1981 las autoridades habían reiterado nd infinitum 
que no habría devaluación: primero cada mes, luego semanal- 

mcntc y casi al final cn forma cotidiana, a través de todos los 
medios de comunicación. Los economistas de Chicago entrega- 
ron todo tipo de argumentos en contra de la devaluación. En 
primer lugar, se señalaron todas las ventajas de contar con un 
tipo de cambio fijo, conocido y estable. En segundo lugar, mani- 
festaron que la devaluación sería inútil puesto que la economía 
chilena tenía una homogeneidad perfecta de grado 1 respecto 
del tipo de cambio102, por lo que cualquier devaluación sería 
automática e instantáneamente transferida a los precios; en con- 
secuencia, no hdbríd un cambio en los precios relativos, y el 
desequilibrio existente persistiría ahora en un contexto inflacio- 

nario. Por último, la devaluación no sólo era considerada inútil 

sino además peligrosa, porque podía tener un impacto negativo 
sobre la inflación y las expectativas. En resumen, la propaganda 

oficial y la gran difusión de las opiniones de los economistas del 
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gobierno habían convencido a la mayoría de la gente de que no 
habría devaluaciónlo3. Al producirse ésta, la gente, particular- 
mente aquellas personas que tenían deudas en moneda extranje- 
ra, se sintió engañada por el gobierno. Repentinamente la 
devaluación generó una gran falta de credibilidad y bd cuestión 
del tipo de cambio continuó en el centro de la polémica durante 
un año entero. 

Una devaluación tiene efectos positivos y negativos. Un efec- 
to positivo sobre el nivel de la actividad económica lo da el pro- 
porcionar incentivos para la producción de bienes transables 
(bienes de exportación y bicncs competitivos con las importacio- 
nes), complementado por el hecho de que las importaciones se 
vuelven más costosas y por tanto disminuye su demanda; estos 
factores contribuyen a la reducción del desequilibrio del sector 
externo. Sin embargo, los efectos no son simétricos: mientras 
que el nivel de importaciones desciende rápidamente, el nivel de 
exportaciones aumenta muy lentamente. ka devdluacibn mejora 

también la imagen externa del país, en términos de su capacidad 
de generar divisas, puesto que se produce un aumento de su 
competitividad internacional. 

Entre los efectos negativos está el generar presiones inflacio- 
narias a través del aumento del precio de los insumos importa- 
dos; tambikn genera expectativas inflacionarias, particularmente 
cuando toda la gente ya había aprendido que la devaluación 
genera inflación. La devaluación aumentó además el nivel de 
endeudamiento de las personas endeudadas en moneda extran- 
jera (en mayo de 1982, casi el 50% del crédito otorgado por los 
bancos comerciales estaba expresado en dólares). Teóricamente, 
los bancos comerciales no deberían verse afectados por la deva- 
luación, puesto que sus operaciones financieras externas en mo- 
neda extranjera coincidían exactamente con sus operaciones 
financieras internas en divisas, es decir, los préstamos en mone- 
da extranjera que los bancos nacionales obtenían en el mercado 
internacional SC transferían a agentes económicos del mercado 
interno; en otras palabras, el riesgo de la variacibn del tipo de 
cambio cra asumido por deudores privados no bancarios. Sin 
embargo, los bancos comerciales se vieron indirectamente afec- 
tados por la devaluación debido principalmente a las dificultades 
de sus clientes para pagar sus incrementadas deudas. 
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Antes de la devaluación, las autoridades económicas tenían 
como dogma la política de no intervención: “Todas las reformas 
estructurales ya SC habían puesto en prácLica; por lo Lanto, la 

economía chilena contaba con mecanismos de autocorrccción 
para resolver cualquier problema económico”, “cuanto menos 
interfiera el gobierno en la esfera económica, tanto mejor”. Dcs- 
pués de la devaluación, el equipo de economistas de Chicagolo 
tuvo grandes dificulLades para cambiar desde una política de no 
intervención a políticas activas que debían enfrentar la gran va- 
riedad de problemas que se iban presentando. El tipo de cambio 
y las políticas monetarias fueron los principales instrumentos uti- 
lizados para hacer frente al desequilibrio externo y la fuerte rece- 
sión interna. 

Políticas cambiarias aplicadas durante 1982 

Durante el período.junio-septiembre de 1982, la economía chile- 
na se rigió por cuatro políticas cambiarias distintas: el tipo de 
cambio nominal ‘rijo de $ 39/Us$ vigente hasta el 14 de junio, 
una devaluación abrupta de 18% (ese día) seguida de un ajuste 
gradual (0,8% de devaluación mensual) del tipo de cambio basa- 
do en una canasta de monedaslo5, un tipo dc cambio totalmente 
libre (5 de agosto) que duró menos de una semana y fue seguido 
por una “flotación sucia”, y otra devaluación abrupta del 40% 
(29 de septiembre) seguida de un ajuste gradual basado en el 
diferencial CIlLre ka inflación interna y bd infidCiÓn externa (Ver 

cuadro 3.16 para la evolución mensual del tipo de cambio nomi- 
nal y real en Chile durante 1982). 

La modificación de la política cambiaria puesta en práctica el 
14 de junio de 1982 tenía dos componentes: una devaluación 
abrupta del 18% (el tipo de cambio aumentó dc $ 39/US$ a 
$ 46/US$ ) y el reemplazo de la política cambiaria anterior por 
una norma de ajuste gradual del tipo de cambio caracterizada 
por una devaluación mensual de O,S%, considerando además la 
variación relacionada con los cambios en una canasta de cinco 
monedas diferentes (dólar, marco, yen, libra y franco)“‘“. La 
idea de vincular el peso chileno a una canasta de monedas es 
posiLiva desde el punto de vista teórico, puesto que intenta man- 
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CUADRO 3.16. EVOLUCIÓN MENSUAL DEL TIPO I)E cXMBI0 NOMINAL 
Y REAL EN CHILE, AÑO 1982 

Tipo de cambio Indice del Ti@ de 
nominal Cambio Re& 

(I’esos/Dólar) (junio = 1 OO) 
(1) (2) 

E11UTHIlay0 
.Junio: 1-14 
Junio: 15-30 
Julio 
Agoste 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

39,0 
39,0 100,o 
46,4 
46,6 116,7 
60,6 147,7 

151,s 
iE 150,9 
7011 151,2 
74,4 158,6 

Furntc: L;strategC (varios números). 
a Las cifras utiliada corrcspondrn al promedio de la información semanal (las cifras 

del viernes SC utilizan como la cifra semanal). 
Desde agosto hasta diciemblr se utilk6 cl tipo dc cambio correspondiente al dólar 
vendedor. 

‘> El tipo dr camhm nominal ha sido deílactado por el IPC. 

tener constante el valor real del tipo de cambio al considerar el 
peso relativo de los socios comerciales del comercio exterior chi- 
leno; la norma anterior -vincular el peso chileno exclusivamente 
al dólar- implicaba que la apreciación del dólar era un factor 
adicional que había contribuido a la sobrevaluación de la mone- 
da chilena. 

Pero el monto de la devaluación era demasiado bajo. Se pen- 
saba que la economía chilerra había perdido al menos un 30% 
de su competitividad internacional desde la aplicación de la polí- 
tica de tipo de cambio nominal fijo, por lo tanto una devalua- 
ción de 18% era una medida insufkicnte y tardía (too little, too 
Zute). Además, la devaluación de 0,870 mensual, junto a las varia- 
ciones relacionadas con el ajusle gradual del tipo de cambio 
basado en la canasta de cinco monedas, era una norma verdade- 
ramente compleja para la mayoría de los agentes económicos (e 
incluso para los economistas), particularmcntc si se la compara 
con la norma de tipo de cambio nominal fijo que había impera- 
do durante los tres años antcriorcslO’. 
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CUADRO 3.17. VENTASMENSUALESNETASDEMONEDAEXTRAN~ERA 
POR PARTE DEL BANCO CENTRAL, 1982 
(MILLONES DE DóuREs) 

Enero 25,2 
Febrero 60,O 
Marzo 71,9 
Abril 224,5 
Mayo 97,3 
Junio: l-14 55,s 

Junio: 15-30 110,o 
Julio 203,7 
Agosto 247,7 
Septiembre 579,s 
Octubre 515 2 
Noviembre 38612 
Diciembre 149,9 

GRAFICO ND 3.5. TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y VENTAS DE DIVISAS, 
1982 
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Inmediatamente después de esta primera rectificación las au- 
toridades económicas perdieron el control sobre la misma, a 
pesar de que el nuevo tipo de cambio nominal permanecib cons- 
tante durante casi 50 días. La polírica cambiaria comenzó a ser 
determinada por los agentes económicos a través de su deseo de 
adquirir moneda extranjera; la venta neta (diaria) de divisas por 
parte del Banco Central configuraba en gran parte los múltiples 
cambios que las autoridades económicas comenzaron a adoptar 
respecto de la política cambiaria (y monetaria). 

El cuadro 3.1’7 proporciona datos sobre las ventas mensuales 
netas de moneda extranjera por parte del Banco Central al sec- 
tor financicro108 durante 1982. Antes de junio y con excepción 
de abril, estas ventas eran inferiores a los US$ 100 millones. DC 
julio en adelante, comenzaron a aumentar mes a mes llegando 
hasta alrededor de LJS$600 millones en septiembre. En las dos 
semanas anteriores a la devaluacibn del 14 de junio de 1982, las 
ventas netas ascendieron a la mitad de lo que lo fueron en las 
dos semanas posteriores a la devaluación, lo que sugeriría que 
ésta no había sido anticipada por la mayoría de los agentes eco- 
nómicos; la información mensual del Banco Central sobre venta 
de divisas también concuerda con ka evidencia semanal (ver grá- 
fico 3.5). Por otra parte, el hecho dc que las ventas de moneda 
extranjera del Banco Central aumentaran en el tiempo es una 
muestra clara de que la nueva política cambiaria era considerada 
inadecuada. 

Con el propósito de poner fin a esta situación se decidió 
modificar totalmente el sistema cambiario. En la primera semana 
de agosto se estableció un sistema cambidrio completamente li- 
bre, suponiéndose que se daría una flotación limpia. Las autorida- 
des económicas declararon explícitamente que no habría 
intervención por parte del Banco Central. Chile no había tenido 
un tipo de cambio libre durante al menos 50 años, por 10 que esta 
nueva política de flotación limpia fue una verdadera sorpresa 

para todos los agentes económicos. Esta medida sería cohcrcnte 
con la hipótesis de laS expectativas raCionaleS, por la que tan sólo 

a través de medidas sorpresivas las autoridades económicas puc- 
den lograr un impacto sobre la economía. Nuevamente, los eco- 
nomistas de Chicago proporcionaron ar‘gumentos concluyentes a 
favor de la política de cambio libre: con ella se protegerían las 
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reservas del Banco CenLral, poniendo término a la tendencia 
creciente de ventas netas de moneda extranjera; permitiría que el 
Banco Central contara con una política monetaria autónoma, al 
corlarse el vínculo entre el tipo de cambio y la oferta monetaria; el 
tipo de cambio anterior, controlado y regulado, era el último 
precio de la economía chilena que no era librelog; ahora, “la 
economía chilena podría alcanzar el óptimo de Pareto”‘l”. 

Técnicamente, la medida se adoptó en un momento alta- 
mente inadecuado. Habían transcurrido menos de dos meses 
desde una modificación bastante significativa en la política cam- 
biaria; los agentes económicos aún no se habían recuperado del 
impacto de la devaluacihn anterior cuando repentinamente se 
produjo otro cambio de gran magnitud cn las reglas del juego. 
Había gran incertidumbre en la economía y la política de flota- 
ción libre agravó esta sensación. Por ouo lado, el mercado inter- 
no de divisas es relativamente pequeño y el tipo de cambio pasa 
a ser determinado por las presiones especulativas y no por cl 
comportamiento de las exportaciones, las importaciones o los 
flujos netos de capital. Además, en este tipo de mercado libre el 
papel del sector público debe ser especificado a @oti, particular- 
mente si se considera que las empresas estatales del cobre gene- 
ran alrededor del 35% de las divisas por concepto de 
cxportacioncs, y que las importaciones de petroleo son efectua- 
das por una sola empresa estatal. 

Jamás SC dcbc anunciar una modificación de política cambia- 
ria un día jueves por la tardell , sino después de ka tarde del 
viernes: el 6 de agosto de 1982 la situación era verdaderamente 
caótica. Todo el mundo quería comprar dólares y los bancos 
comerciales no querían venderlos; nadie sabía cuál era el precio 
del dólar. El ministro de Hacienda “aclaró” el asunto manifestan- 
do que “el precio del dólar será determirrado por la interacción 
de la oferta y la demanda”; el presidente del Ranco Central ofre- 
ció mayores pistas al señalar que “el Banco Cenwal se va a com- 
portar como cualquier agente económico, sin estar sujeto a las 
presiones del mercado de divisas”. Ni uno ni otro consideraron 
necesario proporcionar una cifra cuantitativa. 

La política de flotación libre sólo duró tres días. El primer 
día, el peso se devaluó en un 18,5%; al tercer día se había devd- 

luado en un 43,4% (ver cuadro 3.18) en relación al valor que 
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CUADRO 3.18. VALORES DIARIOS DEL DÓLAR BAJO I OS SISTEMAS DE 

FLOTACIÓN LIBRE Y FLOTACIÓN “SUCIA”, AGOSTO 

SEPTIEMBRE DE 1982 (PESOS/DóIAK)* 

Agosto 

Agosto 

Agosto 

Septiembre 

2 46,7 
3 46,s 
4 47,l 
5 47,0 

6 55,7 
9 62,8 

10 67,4 

ll 62,7 
12 60,2 
13 57,3 
30 61,7 

10 62,0 
17 69,3 
24 67,0 

ajuste gradual del 
tipo de cambio 

flotación libre 

flotación “sucia” 

Fuente: El Mmu&, varios números. 
* Estos vahxes conesponden al dólar vendedor. La tasa de mflación cn Chile en agosto y 

srpriemhw dr 1982 fuc de un 3,2% y un 4,38 (medida según el IPC), respectivamente. 

tenía el último día antes del inicio del cambio libre. A fin de 
evitar devaluaciones adicionales y una “corrida” mayor contra el 
peso, el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado cam- 
biario vendiendo una cantidad de dólares mucho mayor que la 
que vendía antes del anuncio de la política de flotación limpia. 

Durante agosto y septiembre de 1982, se hiLo evidente que el 
Banco Central estaba interviniendo en el mercado cambiario. 
Sin embargo, las autoridades económicas insistieron en que la 
flotación era limpia y que las operaciones en moneda extranjera 
del Banco Central correspondían a las divisas asociadas a las 
empresas estatales del cobre. No obstante, las ventas diarias de 
dólares del Banco Central eran mucho mayores que las que co- 
rresponderían a la explicación anterior. El resultado de este com- 
portamiento fue una pérdida aún mayor de credibilidad de las 
autoridades económicas; el Banco Central tuvo que incrementar 
sus ventas diarias de moneda extranjera durante agosto y sep- 
tiembre de 1982 para evitar una mayor devaluación del peso (ver 
cuadros 3.17 y 3.18). 
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Durante este período de “flotaciõn sucia” se pusieron en prác- 
tica dos políticas cambiarias no ortodoxas: (a) Se creí> el tipo de 
cambio preferencial (“dõlar preferencial”) ‘12, con un valor de 
$ SO/US$ (17 de agosto de 1982; el cuadro 3.18 contiene los 
valores del dõlar en agosto), lo que implicaba una violacibn de la 
Ley de un Solo Precio en el mercado cambiario. El “dólar prefe- 
rencial” sólo podía ser adquirido por aquellos que habían solici- 

tado préstamos en moneda extranjera antes del 5 de agosto de 
1982; de esta forma se pretende compensar a quienes habían 
tenido fe en la política del tipo de cambio nominal fijo. Este 
subsidio a los deudores en moneda extranjera representa urra 
cantidad muy substancial de los recursos públicos. (b) En vista 
del hecho de que el Banco Central seguía perdiendo divisas, se 
impusieron controles y restricciones a la adquisición de moneda 
extranjera (20 de septiembre dc 1982). En consecuencia, exis- 

tían ahora tres mercados cambiarios diferentes: el mercado del 
“dólar preferencial”, el mercado fornral de las exporraciones e 
importaciones y los movimientos de capital financiero formales 
manejados por los bancos comerciales, y el mercado informal 
para las operaciones entre agentes privados. Se necesitaron algu- 
nos días para aclarar quiénes tenían acreso al mercado cambia- 
rio formal; la situación de las transacciones invisibles y asuntos 
afines, por ejemplo, no estaba claramente definida. 

Bajo este nuevo esquema de mercado cambiario triple, lo 
que quedaba sin aclarar era cuál iba a ser la regla para la evolu- 
ción futura del precio de kas monedas extranjeras en el mercado 
formal (que se regía por el régimen de “flotación sucia”). Las 
medidas de acceso restringido eliminan el componente especula- 
tivo del mercado cambiario -10s funcionarios del Banco Central 
filtran a los especuladores-, de modo que es posible alcanzar el 
“verdadero” valor de equilibrio de la moneda extranjera. Sin 
embargo, el Banco Central no esperó hasta descubrir cuál era 
este “verdadcro” valor, y acabó con la política cambiaria de flota- 
ción sucia. El 29 de septiembre de 1982 se puso en práctica 
una nueva política cambiaria, fijándose el tipo de cambio en 
$66/US$ , cifra que rcpresenca una devaluac& nominal de casi 
70% en relación con el dólar a $39, pero que correspondía a 
una devaluación real ligeramente superior al 50% (ver cuadro 
3.16). F.1 segundo COII~~OIKK~L~ de ka nueva política cambiaria era 
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una regla de minidevaluaciones con ajuste gradual diario. En 
esta ocasion se estableció una regla muy simple. El tipo dc cam- 
bio se devaluaría diariamente según la diferencia entre la infla- 
ción interna y la inflación internacional”“. La validez de esta 
nueva medida era de 120 dids; 15 días después tal período se 
alargó a 200 días. Pero no se informó acerca de la política cam- 
hiaria transcurrido ese plazo; de hecho, en octubre de 1982, los 
200 días parecían ser un horizonte de muy largo plazo. 

Veamos algunos comentarios técnicos que suscita esta tercera 
(o más bien cuarta) modificación de la política cambiaria. Esta 
vez el monto de la devaluación sí coincidió con las expectativas 
de los agentes económicos, es decir, con el valor que en ese 
momento predominaba en el mercado cambiario (ver cuadro 
3.18); los argumentos de los economistas que presionaban a fa- 
vor de una devaluación menor dado que esta -del 50%- era 
mucho más elevada que la pérdida de competitividad internacio- 
nal (estimada en un 30%), no fueron escuchados. Sin embargo, 
aunque la mayoría de los agentes estaba de acuerdo en ese mo- 
mento (octubre de 1982) en que el tipo de cambio tenía un 

valor “correcto” y que la norma de ajuste gradua1 era Mcil de 
entender, la mayoría de la gente se mostraba reacia a aceptar 
préstamos en moneda extranjera, a pesar del gran diferencia1 
existente entre los intereses de los préstamos en pesos y los prés- 
tamos en moneda extranjera. ka evidencia empírica dc este com- 
portamicnto la da cl hecho de que los bancos comerciales 
nacionales tenían algunas líneas de crédito externo que no esta- 
ban usando, por la sencilla razón dc que los agentes económicos 
chilenos no querían aceptar préstamos en moneda extranjera: 
había una incertidumbre casi total respecto del valor futuro del 
tipo de cambio, y una gran desconfianza en las aseveraciones de 
las autoridades económicas y en su habilidad para afrontar las 
necesidades futuras dc moneda extranjera. Con el fin de resolver 
este tipo de problema, el Banco Centra1 adoptó la siguiente me- 
dida (21 de octubre de 1982): para permitir que los bancos co- 
merciales nacionales pudieran obtener créditos externos en 
moneda extranjera, y pudieran convertir dichos créditos a prés- 
tamos en pesos en el mercado crediticio interno, el Banco Cen- 
tral asumiría el riesgo cambiario y los bancos comerciales tendrían 
asegurado su acceso a la recompra de divisas dentro de un plazo 
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de seis meses. Estas fueron las operaciones sw@, que implicaban 
un subsidio significativo por parte del Banco Central, y que pre- 
dominaron durante muchos años. 

PoMicas monetarias afllicadas durante 1982 

Las políticas monetarias desplegadas para enfrentar la crisis evi- 
dentemente se relacionan con las políticas cambiarias del mismo 
período. Mientras regía la política de tipo de cambio nominal 
fijo el dinero era considerado endógeno, es decir, cualquier au- 
mento o disminución de la oferta monetaria serían inducidos 
exclusivamente por las operaciones en moneda extranjera efec- 
tuadas por el Banco Central. Durante el primer semestre de 1982 
(y, de hecho, durante todo el año), el Banco Central vio dismi- 
nuidas sus reservas; antes de la devaluación del 14 de junio, la 
oferta monetaria M,, tanto en términos nominales como reales, 
había experimentado una merma del 10% respecto del nivel 
presentado en diciembre de 1981 (ver cuadro 3.19). Esta política 
monetaria endógena restrictiva, denominada “política monetaria 
de extrema neutralidad”, era parte del mecanismo de ajuste au- 
tomático. 

La semana siguiente a la devaluación del 14 de junio, las 
autoridades monetarias, temiendo las expectativas inflacionarias 
que dicha devaluación generaría, tiirnraron que la “política mo- 
netaria endógena de extrema neutralidad” sería mantenida. Ello 
se justificaba senakdndo que la sola devaluación, al tener un efec- 
to positivo sohre la balanza comercial, produciría un incremento 
en las reservas acumukddas por el Banco Central y aumentaría 
por ende la oferta monetaria. Sin embargo, el principal efecto 
de la devaluación fue la creación de expectativas de nuevas deva- 
luaciones, induciendo a una adquisición generalizada de mone- 
da extranjera (cuadro 3.1’7), lo que a su vez redundó en una 
disminución de la liquidez de la economía. 

La semana subsiguiente a la devaluación del 14 de junio, la 
opinión pública comenzó a reaccionar ante el nivel de dcsem- 
pleo de 25% y la brusca recesión de la economía (cuadro 3.19), 
prevaleciendo la sensación de que era urgente tomar alguna me- 
dida destinada a reactivar la economía, ya que ni el mecanismo 
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CUADRO 3.19. EVOLUCIóNDELOSINDICADORESMONETAFXOS 
YDELSECTORRE~LDURIWTE~~~~.CHILE, 
MESESSELECCIONADOS 

1981.Dic. 82,5 41,3 4,G -12,4 IGJ 
198%Mayo 74.0 37,l -lG,G 

,Junio 74,l 37,0 -12,s -20,G 24,9 
Agosto 70,s 33,G -18,Z 
Sept. 71 ,G 32,5 -19,I -17,s 29,I 
Oct. GG,G 28,9 -17,7 
Dic. 75,0 31,I -1G,2 -15,l 29,3 

Fuentes: Columnas (l), (2) y (3): Ranco Central. 
Columna (4) : SOFOFA. 
Columna (5) : Jadresic (1986); incluye los programai PEM y POJH. 
* Cifra.Y trimestrales. 

de ajuste automático anterior ni la devaluación de ese momento 
parecían capaces de lograr un efecto en el corto plazo. 

Las autoridades del Banco Central declararon que aplicarían 
una política monetaria más activa, aumentando el M, en un 11% 
en términos nominales durante los 6 meses restantes del año 
(según sus estimaciones, la inflación para el resto del año sería 
de un 11%). Este tipo de política monetaria fue denominada 
“neutralismo activo”, dado que su propósito era mantener cons- 
tante el nivel de M, en términos reales, sobre la base de su nivel 
de antes de la devaluación. Sin embargo, usar junio de 1982 
como base para el nivel real de M, representaba una disminu- 
ción del 10% en la oferta monetaria respecto del nivel que tenía 
hacia fines de 1981. 

El solo anuncio de que se aumentaría M, por medio de otro 
mecanismo y no mediante operaciones de cambio de moneda 
extranjera introdujo un elemento de incertidumbre en cuanto al 
manejo de la política monetaria. En este sentido, el presidente 
del Banco <:entral llegó incluso a afirmar que “aun cuando ya 
tenemos un progrdrrrd monetario, estamos dispuestos a cambiar- 

lo rápidamente si resulta no ser cl correcto”. Desde ese momerl- 
to, como los chilenos habían sido entrenados a pensar que todo 
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aumento en la oferta monetaria que no proviniera de operacio- 

nes en moneda extranjera generaría inflación, los agentes eco- 
nómicos comenzaron a preocuparse dc los cambios en cl M, y de 
las “noticias” emitidas por el Banco Central respecto de sus obje- 
Livos en cuanto a la oferta monetaria. 

Al establecerse el sistema de tipo de cambio flotante (en 
agosto de 19X2), las autoridades monetarias afirmaron que aho- 
ra se encontraban en mejor situacibn para aplicar una política 
monetaria autónoma; el programa anterior, establecido en junio 
de 1982, había fallado porque el tipo de cambio no era libre. 
Ahora, el MI nominal aumentaría 12% durante el transcurso de 
los próximos 5 meses l14. El sector privado consideraba que este 
programa de expansión monetaria cra insuficicntc, dado que cl 
M, nominal ya estaba un 14% por debajo del nivel que tenía a 

fines de 1981 (el M, real de agosto era un 18% inferior a ese 
nivel; ver cuadro 3.19). Lo que sucedía realmente era que, a 
pesar de haber instaurado un sistema de tipo de cambio flotan- 
te, el Banco Central era totalmente incapaz de controlar la ofer- 
ta monetaria. 

En septiembre de 1982 fueron designados un nuevo ministro 
de Hacienda y un nuevo presidente del Banco Central. Estos 
alirmaron claramente que la política monetaria sería el instru- 
mento principal para reactivar la economía. Mediante dicha po- 
lítica -“política monetaria activa”-, el M, real recuperaria el nivel 
que tenía antes que el Banco Central llevara a cabo la venta de 
grandes cantidades de divisas. No se entregó información más 
específica (en términos de meses) al respecto; las nuevas autori- 

dades económicas tardaron más de 40 días en ser más explícitas. 
Mientras tanto, bd recesión iba aumentando: en el tercer trimes- 
tre de 1982, el desempleo alcanzó un 29,1%, al tiempo que el 
PGB y la producción industrial experimentaron una disminución 
de un 19% y un 18% respectivamente, cn comparación con cl 
año anterior (ver cuadro 3.19). 

En la segunda semana de octubre, el ministro de Hacienda 
informó que se aumentaría el M, real hasta alcanzar el nivel que 
presentaba en junio de 1981, lo que implicaba un incremento 
superior al 20%. Sin embargo, no se estableció el plazo dentro 
del cual se llevaría a cabo dicho incremento, tarea que corres- 
pondía al BdIlCu Centrdl. 
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Las autoridades monetarias pusieron cn práctica esta medida 
del siguiente modo: el 20 de octubre anunciaron que el M, se 
incrementaría en un 16% durante los 15 meses siguientes. Dos 
días despues, afirmaron que existía un error tipográfico cn cl 
anuncio anterior y que el aumento de un 16% estaba programa- 
do para los 3 meses siguientes. Sin embargo, no quedaba claro si 
dicho aumento sería en tkrminos nominales o reales. Conside- 
rando que la inflación correspondiente al mes de septiembre 
había superado el 4%, y que se prcdccía que sería de un 4% 
mensual durante los próximos 3 meses, existía una diferencia 
bastante grande entre un aumento del M, real o del M, nominal. 
El Banco Central tardó 24 horas más en aclarar que el aumento 
de 16% SC refería al M, nominal. 

La “política monetaria activa” fue incapaz de incrementar el 
M, real a ~111 nivel cercano a aquel del año 1981 (ver cuadro 3.19). 
De este modo, las autoridades económicas chilenas se dieron 
cuenta de que, a pesar de haber aplicado distintos sistemas de 
tipo de cambio, no tenían control sobre la oferta monetaria, por 
lo que la política monetaria no constituía un instrumento útil ni 
poderoso para reactivar la economía cuando esta se encuentra 
en medio de una profunda recesión y existe libertad para el 
movimiento de capitales. 

Resumen del año 1982 

Ya hemos revisado las diversas hipótesis que intentan explicar la 
crisis de 1982-83. Las medidas utilizadas para hacer frente a esta 

crisis tuvieron como efecto el aumentar su magnitud y por ende 
su costo. Cabe señalar que la puesta en práctica de contramcdi- 
das destinadas a corregir errores previos -aplicadas en los peores 
momentos de la crisis- tuvo grandes efectos rcdistributivos (por 
ejemplo, la aplicación del tipo de cambio subsidiado o dólar 
preferencial). 

En tanto el desempleo aumentaba a más del 20% y el PGB 

bajaba a una tasa anual negativa cercana al lO%, el “mecanismo 
de ajuste automático” era aplicado en forma dogmática. Poste- 
riormente, las autoridades económicas estaban más interesadas 
en lograr credibilidad que en reactivar la economía, yd que se 
pensaba que la credibilidad era un requisito previo a la rcactiva- 
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ción. Sin embargo, en el intento por recuperar la confianza se 
cometieron una serie de errores. A fin de neutralizar el impacto 
generado por la primera devaluación, y para no tener que admi- 
tir la existencia del grave problema de desequilibrio externo (y 
por tanto de problemas cambiarios), SC mantuvo el libre acceso 
al mercado de divisas. Luego, con el propósito de aumentar la 
credibilidad, y estando en medio de una “corrida” contra el peso, 
se levantaron todas las restricciones relativas al movimiento de 
capitales de corto plazo ‘15. Sin embargo, las cosas se dieron al 
revés. La insuficiente y tardía devaluación del 14 de junio de 
1982 generó expectativas de mayores devaluaciones. La manten- 
ción del libre acceso al mercado de divisas y la eliminación de las 
restricciones al movimiento de capitales de corto plazo estimuló 
la fuga de capitales. Las numerosas políticas cdmbiarias y mone- 
tarias poco claras y sujetas a frecucntcs modificaciones acrecenta- 
ron la desconfianza en las autoridades económicas. A fines de 
1982, el Banco Central había sufrido una disminución del 30% 
de sus reservas internacionales, de tal modo que se hacía necesa- 
rio introducir controles cambiarios e imponer restricciones al 
movimiento de capitales. 

Las altas tasas de interés real, la elevada devaluación real, la 
brusca contracción del PGB y la repentina contracción del flujo de 
crédito externo causaron serios problemas a los sectores producti- 
vos y financieros. Muchos de los deudores no pudieron cumplir 
con el servicio de sus deudas en moneda extranjera dado el nuevo 
tipo de cambio, otros no pudieron pagar las altas tasas de interés 
de sus deudas en moneda nacional, y los bancos comenzaron a 
acumular una cantidad cada vez mayor de “créditos incobrables”. 

Desde fines de 1982 en adelante, la deuda interna pasó a ser 
un problema muy crítico. El colapso total del sistema financiero 
se evitó gracias a la constante liquider. otorgada por el Banco 
Central a los bancos privados. Además, el gobierno tuvo que 
efectuar operaciones de rescate especiales para los diferentes 
tipos de deudores; como hemos visto, se estableció un tipo de 
cambio preferencia1 (más bajo) para los deudores en moneda 
extranjera, pero también se llevaron a cabo reprogramaciones 
especiales para los grandes grupos económicos, la “cartera mala” 
de la banca fue adquirida por el Banco Central, se subsidiaron 
los créditos pard la vivienda, se condonaron multas e intereses 
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vencidos, etc. El Banco Central proporcionó la mayor parte del 
financiamiento necesario para estos programas, los que alcanza- 
ron cifras considerables. Al mismo tiempo, los desempleados y 
los trabajadores experimentaron una contracción significativa de 
sus ingresos. 

EL PROCESO DE AJUSTE DE LA DECADA DEL 80 

Ante el shock de la deuda externa de 1982, Chile experimentó 
problemas económicos y dificultades de ajuste similares a las del 
resto de los países latinoamericanos; el haber ya establecido las 
reformas estructurales básicas sugeridas por el Fondo Monetario 
Internacional y cl Banco Mundial no implicó una mayor protec- 
ción para enfrentar los shocks externos o para reducir el costo 
del ajuste. Sin embargo, hacia fines de la década del 80 la econo- 
mía chilena había logrado efectuar el ajuste externo e interno, y 
se encontraba en mejores condiciones que gran parte de las 
economías latinoamericanas para enfrentar la década del 90. 

La economía chilena estaba afectada en 1982-83 por un des- 
equilibrio interno y un desequilibrio externo. El primero se ex- 
presa en la elevada tasa de desempleo y en el deterioro de las 
remuneraciones de los trabajadores. El desequilibrio externo está 
vinculado a la escasez de divisas producida por el enorme esfuer- 
zo que implica el servicio de la deuda externa. La opción del 
gobierno Pue reducir el desequilibrio externo, aunque ello im- 
plicaba agravar en el corto y mediano plazo el desequilibrio 
interno”“. 

Al igual que en OtrOS paíSeS latinoamericanos, la deuda eXLer- 

na se transformó entonces en la variable prioritaria. El equipo 
económico de la época optó por la “inversión en reputación”‘17, 
pensando que un país que no adopta una posición conflictiva 
con los acreedores externos y que paga puntualmente el servicio 
de la deuda externa independientemente del costo interno en 
que haya que incurrir, cs un país conGable que a la larga recupe- 
rará el acceso a los mercados de capitales internacionales. 

El proceso de ajuste de la economía chilena no fue gradual; 
hubo, además, importantes alteraciones de política económica y 
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