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SINTESIS. La apertura abrupta de la economía chilena a los mercados 
internacionales de bienes llevá a muchos economistas a creer que la 
mayoría de los precios internos en Chile se ajustaba” ptoporcionahuen- 
te y  muy rápido a cambios en los precios externos o en el tipo de cam- 
bio, como consecuencia del arbitraje internacional. Esta vigencia de la 
“ley de un solo precio” para la mayoría de los bienes implicarfa políti- 
cas fiscales y  monetarias prácticamente neutras, así como una inefectivi- 
dad real de variaciones en el tipo de cambio. En la práctica, sin embargo, 
la tasa de inflación doméstica fue cerca del doble de la estadounidense 
tanto en 1979 como en 1980. y  aún en el primer semestre de 1981; los 
precios chilenos crecían más rápido que los precios mundiales. 

En este trabajo, utilizando información desagregada se examina 
cuáles so” las fuentes potenciales de desviaciones del arbitraje interna- 
cional de bienes a un nivel microecondmico. Se postula que los precios 
minorista y  mayorista de un bien kansable en Chile, relativos a sus con- 
trapartidas “mundiales”, no son necesariamente razonesconstantesen el 
cotto y  “mediano” plazo, sino una función del salario relativo, del in- 
greso real y  de uno más la tasa de interés. Esto puede racionalizarse 
suponiendo que los comerciantes minoristas y  mayoristas combinan sus 
servicios (no transables) co” mercadería para “producir” bienes al por 
menor y  al por mayor. La tecnología de transformación -o intermedia- 
ción- no excluye la posibilidad de sustitución entre esos servicios de 
venta y  la mercadería. Los resultados empíricos para la información 
desagregada tienden a confirmar la supuesta heterogeneidad de ciertos 
bienes transables individuales a la venta al por menor y  al por mayor. 

1. INTRODUCCION 

En los últimos nueve años, la economía chilena ha sido drásticamente abierta 
a los mercados internacionales de bienes. Entre 1974 y 1979 se Ilev a cabo un 
programa de rebajas arancelarias y eliminación de restricciones alas importaciones, 
que se tradujo en una reducción de la tarifa promedio desde alrededor de 100% en 
1974 a un 10% parejo en 1979, y  en una remoción casi total de restricciones no ta- 
rifarias hacia el fin de 1974. Esta política. en conjunto con una política cambiaria 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
Empleo y  Economía Internacional y  tuvo el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID-IDRC). El autor agradece los comentarios a unaversión preliminar de 
este trabajo que ha sido presentada en el Seminario Interno de CIEPLAN. Como es obvio, el 
autor es el Ynico responsable del contenido de este artículo. 
** Este trabajo fue escrito por el autor durante su estadía como Investigador Asociado de 
CIEPLAN. 
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centrada en mantener un tipo de cambio “razonable”, tuvo un impacto significativo 
en el comercio exterior chileno, tanto en cuanto a su tamaño como a su grado de di- 
versificación. En efecto, las exportaciones no tradicionales (todas excepto cobre) 
crecieron sustancialmente durante el período -desde cerca del 2096 a alrededor del 
55% del total exportado- al mismo tiempo que fueron significativamente diversi- 
ficadas -desde un par de docenas de productos a más de doscientos-. Las importa- 
ciones de todo tipo también se expandieron fuertemente, tanto en tamaño como 
en diversificación. 

Esta configuración de hechos llev6 a muchos economistas y observadores a 
creer que la mayoría de los precios internos en Chile se ajustaban proporcional- 
mente y muy rápido a cambios en los precios externos o en el tipo de cambio, como 
consecuencia del arbitraje internacional. 

Conclusiones como ésta son muy importantes al analizar la efectividad de di- 
versas políticas econ6micas. En particular, la vigencia de esta “‘ley de un solo pre- 
cio” para la mayoría de los bienes implicaría políticas fiscales y monetarias prácti- 
camente neutras, así como una inefectividad real de variaciones en el tipo de 
cambio. Esto fue tan ampliamente aceptado entre economistas y gente de gobierno, 
que en julio de 1979 el gobierno decidió fijar el tipo de cambio a 39 pesos por dólar 
por un período indefinido. Con dicha política se pensó que la inflación chilena no 
sería sustancialmente distinta de la inflación “mundial” , normalmente, inflación 
norteamericana. En efecto, un personero del equipo económico de gobierno expli- 
caba recientemente que en ese entonces se pensó que .,. “a la luz de la información 
existente, la fijación del tipo de cambio nos llevaría rápidamente a una inflación 
interna similar a la externa”‘. En la práctica, sin embargo, la tasa de inflación do- 
mestica, medida ya sea con el índice de precios al por menor o el índice de precios 
mayoristas, fue cerca del doble de la estadounidense tanto en 1979 como en 1980, 
y aún en el primer semestre de 1981; los precios chilenos crecían más rápido que los 
precios mundiales. Es más, esto sucedía aun con precios de bienes transables, en un 
momento en que no hubo cambios en tarifas o en otros impuestos. 

El error de apreciación mencionado anteriormente puede ser achacado en 
parte a la ausencia de estudios empíricos acerca de la hipótesis de igualización de 
precios domésticos a precios internacionales, ya sea en términos absolutos o en 
términos de tasas de cambio. 

Una excepción, sin duda, es el trabajo de Corbo (1982), quien intentó verifi- 
car el grado de homogeneidad de los precios agregados chilenos en el período 1974- 
1980. A través del desarrollo y aplicación de un modelo macroeconómico en la 
tradición escandinava, Corbo encuentra que la información en su muestra es incapaz 
de rechazar la hipótesis de que existe homogeneidad grado uno en su sistema de 
ecuaciones de precios, aun cuando no se supone la ley de un solo precio para una 
proporción importante de bienes. Su conclusión de entonces fue clara: la autoridad 
económica no es capaz de afectar ninguna variable real -precios relativos, por ejem- 
plo- en el Chile de 1980, recurriendo a devaluaciones del peso. Tal conclusión 
apareció publicada en un momento (1981) en que había una gran presión para 
aumentar el tipo de cambio después de dos años con paridad fija, período en el que, 
como se mencionó antes, la inflación doméstica fue cerca de dos veces la inflación 
“mundial”. 

Lo que Corbo (1982) no indagó, sin embargo, es la posibilidad de que los 
datos no rechacen tampoco una homogeneidad de grado cercano a uno pero distin- 

1 Véase Dittborn (1981). 
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to de uno, caso en el cual una devaluación sí tiene efectos reales. Quisimos analizar 
esta posibilidad, para lo que se reprodujo el trabajo de Corbo lo más fielmente posible. 
Nuestros resultados se detallan en el Apendice 1. En términos generales, nosotros 
tampoco podemos rechazar la homogeneidad grado uno del sistema a un nivel de 
significación del 5%, pero sí lo podemos hacer al Ir. En cambio, dependiendo del 
supuesto acerca de las expectativas inflacionarias, nuestras estimaciones no pueden 
rechazar, al 1% de nivel de significan& la hipótesis nula conjunta de homogenei- 
dad entre 0,7 y 0,9 para precios de bienes manufacturados, entre 0,s y 1 para sala- 
rios y 1 para precios no transables. 

En cualquier caso, tanto la homogeneidad grado uno de Corbo como nuestras 
homogeneidades distintas de uno aparecen muy “altas” si las comparamos con lo 
que efectivamente ha sucedido con los precios después de la devaluación de junio de 
1982: despues de más de un año en que el tipo de cambio “oficial” se ha duplicado 
-de 39 a 78 pesos por dólar- no hay ningún índice de precios que haya crecido 
más que un 72%. En efecto, entre mayo de 1982 y julio de 1983 el IPC ha crecido 
un 35,8u, el IPM lo ha hecho en un 72% y el indice de sueldos y salarios, en alrede- 
dor de un 10% ‘. 

Aún más, pronósticos con nuestra reestimación del modelo de Corbo, para el 
período 19801V a 19821 -este último el trimestre previo ala devaluación- muestran 
una tasa de inflación (WC) pronosticada consistentemente inferior ala efectiva. Esto 
sucede a pesar que nuestras estimaciones sugieren una homogeneidad del sistema de 
grado menor auno (al menos para algunas ecuaciones). 

Aun cuando se debe reconocer que los “shocks” a la economía chilena han 
sido de gran magnitud -recesión internacional, 100% de devaluación en un ano-, 
así como que ha habido importantes cambios en las reglas de política, la diferencia 
entre lo que ha sucedido y lo que en 1981 predecía el modelo de Corbo nos hace 
pensar que algo nuis se podría extraer del período 19741981. En particular, 
creemos que un buen punto de partida para entender que ha acontecido a los pre- 
cios chilenos debe estar en el análisis de información desagregada acerca de precios 
y, en particular, precios transables. Si la ley de un solo precio es rechazada -en su 
versión de tasas de cambios- para varios productos transables, entonces cualquier 
no rechazo a un nivel agregado será sospechoso. 

Ademas, el uso de información desagregada nos permite discutir fuentes po- 
tenciales de desviaciones del arbitraje internacional de bienes a un nivel microeconó- 
mico. Una vez que las relaciones microecon6micas estén claras, podemos pensar 
entonces en agregar nuevamente la información. Esta estrategia es exactamente la 
que seguimos en la segunda parte del presente trabajo. Allí contrastamos con la in- 
formación empírica ciertas ecuaciones de forma reducida que pueden racionalizarse 
en términos de la existencia de un costo de transacción -intermediacióncomercial- 
que impediría que los precios de bienes transables cumplan la ley de un solo precio 
bajo ciertas condiciones tecnológicas. 

Luego tratamos de extender esta misma idea para analizar información de pre- 
cios más agregada, En particular, trabajamos con un índice de precios minoristas de 
bienes transables, aún con la intenci6n de verificar o rechazar nuestra hipótesis de 
que no existen bienes transables puros por lo menos al nivel de información de pre- 
cios que existe en Chile (1PC e IPM). 

2 Estimado. 
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Algunos estudios empiiicos acerca del arbitraje internacional de bienes 

En contraste con la falta de estudios empíricos acerca del grado de arbitraje 
internacional de bienes en el caso chileno, existe una vasta literatura acerca de la 
materia para otros países. 

Dentro de dicha literatura, varios autores se muestran interesados en compro- 
bar si los tipos de cambio de ciertos países (normalmente de la OECD) se compor- 
tan de acuerdo a la “teoría” de paridad de poder adquisitivo (PPA): el tipo de cam- 
bio de un país (o su tasa de variación) debe igualar la razón entre el nivel de precios 
de ese país y el nivel de precios del país extranjero (o la diferencia entre tasas de 
inflación). A este respecto, los trabajos de Kravis y Lipsey (1978, 1977a, 1977b, 
1974, 1971) son todos importantes. La comparación de tipos de cambio PPA con 
tipos de cambio efectivos provee un test indirecto de la ley de un solo precio, a un 
nivel agregado: mientras más grande sea la diferencia entre estos dos tipos de cam- 
bios durante un cierto período de tiempo, menor es el grado de arbitraje internacio- 
nal de bienes. La mayoría de los resultados de Kravis y Lipsey indican que las 
relaciones entre niveles de precios de diferentes países son más debiles de lo que 
sugeriría una correspondencia de PPA, tanto en el corto como en el largo plazo. 

En otros casos, el investigador está directamente preocupado con los efectos 
de variaciones en el tipo de cambio o en precios mundiales sobre precios domesticos 
de varios bienes. Este es el caso de Isard (1977) y Richardson (1978). Ambos auto- 
res hacen uso de análisis regresional para chequear sus hip6tesis. 

Richardson (1978) trabaja con una transformación monotónica de la ecua- 
ción para la ley de un solo precio, en términos de tasas de variación, para compro- 
bar si movimientos en los precios canadienses de varios bienes siguen las variaciones 
en sus contrapartidas estadounidenses y en el tipo de cambio. Usando información 
mensual para el período 1965 a 1974, Richardson encuentra que, de un total de 22 
productos, 9 muestran algún grado de arbitraje internacional -pero no perfecta-, 6 
están en duda y 7 no estarían sujetos a arbitraje. Desafortunadamente, Richardson 
no reporta R*‘s, de manera que no conocemos cuán “bueno” es el ajuste de sus 
ecuaciones. Tenemos la sospecha que esos R* ‘s no publicados son “bajos”, en parte 
debido a la ausencia de rezagos en las variables explicatorias y en parte debido a 
otras variables omitidas. En muchos casos, la inclusión de variables omitidas cambia 
ya sea los estimadores o la significancia de esos estimadores, correspondientes a las 
variables originalmente no omitidas. 

Isard (1977) estima la relación entre la razón del valor unitario de importación 
de un producto, en EE.UU., por país de origen, a valor unitario de exportación del 
mismo producto en EE.UU., con respecto al tipo de cambio correspondiente. Se 
encuentra que “... las razones de precios alemanes en dólares a precios estadouni- 
denses en dólares, y las razones de precios japoneses en dólares a precios de EE.UU. 
en dólares dependen positiva y significativamente del precio del marco alemán y del 
yen en EE.UU., respectivamente. para casi todos los grupos de bienes bajo conside- 
ración’13. En otras palabras, cambios en el tipo de cambio en EE.UU. con respecto a 
las monedas alemana y japonesa tendrán efectos diferentes sobre el precio al que 
EE.UU. exporta un cierto bien que sobre el precio al cual ese bien es importado. 
Esto nos diría que no se está realizando la igualización internacional de precios. 

Isard, como Richardson, no investiga por que la ley de un solo precio no pre- 
valece. Sus resultados simplemente dicen que no lo hace. La ecuación con que este 

3 Isard (19771, & 942. 
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autor trabajo no es necesariamente una ecuación de forma reducida de un modelo 
teórico. Su único propósito es simplemente comprobar que si un supuesto que nor- 
malmente se hace -la ley de un solo precio- es válido o no lo es. 

Quizás lo que es más característico a Isard y los autores mencionados antes 
que él (los trabajos de Kravis y Lipsey, y Richardson. 1978) así como Allen (1981) 
es que comparten una falta de modelamiento explícito de las desviaciones a la ley 
de un solo precio. En efecto, cuando quiera que las variaciones en los precios inter- 
nos no siguen exactamente a las variaciones en los precios externos ajustados por el 
tipo de cambio, o el poder explicativo de esta última variable no es alto, se apela a 
ciertas variables no consideradas, reflejadas en los residuos de la estimación en un 
análisis regresional. Pero no hay ningún intento de incluir explícitamente esas varia- 
bles omitidas. 

Desviaciones a la ley de un solo precio 

iPor qué la ley de un solo precio no rige ni siquiera para bienes transables? A 
primera vista, la respuesta a esta interrogante parece sencilla: cuando hablamos de 
comercio internacional, no existe algo que podamos llamar un bien homogeneo. En 
una definición amplia, la única razón teorica para explicar desviaciones a la ley de 
un solo precio son las diferencias reales o aparentes en los bienes de acuerdo al lugar 
donde se producen o venden. Más aún, puede argumentarse que desviaciones en un 
muy corto plazo (rezagos en los ajustes de precio) se deben a costos de transacción 
o información que importen una diferencia entre un mismo bien (o dos bienes ma- 
terialmente idénticos), dependiendo del país de origen. En términos generales, 
todos los bienes son indexados, en la terminología de Arrow-Debreu, de acuerdo a 
varios elementos, no sólo características físicas. 

Varios autores han tratado de construir modelos económicos en que relacio- 
nes entre precios domesticos e internacionales (ajustados por el tipo de cambio) son 
un resultado teórico en lugar de un supuesto. No se pretende negar el arbitraje inter- 
nacional de bienes, sino sólo ponderarlo entre las diferentes fuentes de movimientos 
en los precios domésticos. 

Un buen ejemplo en esta categoría es Deppler y Ripley (1978), quienes postu- 
lan que los precios domésticos son determinados por firmas imperfectamente com- 
petitivas y que intentan maximizar utilidades. Dichas firmas, además, se supone que 
se comportan competitivamente en los mercados de insumos variables y que enfren- 
tan rendimientos decrecientes con respecto a esos insumos variables ya que el stock 
de capital es fijo en el corto plazo. Siguiendo a Bruno (1977) Deppler y Ripley 
obtienen una ecuación reducida de precios del tipo (en tasas porcentuales de 
cambio): 

(1) P, = +$k+cxrl~P+~l 
+ 

donde VC representa costos variables, CP es precio de competidores en moneda na- 
cional, e Y es la variable escala (ingreso) en la función de demanda que la firma 
enfrenta; n es la elasticidad de la función de costo marginal respecto del producto, 
que se supone mayor o igual que cero; y (Y es la elasticidad precio de la demanda, en 
términos absolutos, que es supuesta mayor o igual que uno. Si esta elasticidad pre- 
cio es menos que infinito, la firma no ve el precio de su producto como un paráme- 
tro. Este tipo de poder monopólico se supone se debe a alguna característica única 
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de tal producto, que lo diferencia de bienes similares, tanto domésticos como 
extranjeros. Dicha diferencia puede ser física (calidad), legal (barreras al comercio), 
o debida a alguna especie de costo de transacción (costos de transporte, servicios de 
venta, etc.). Se puede ver que si an es grande (pequeño), entonces el proceso de 
formación del precio es dominado por el precio de los competidores (condiciones 
de oferta); y an crece (decrece) con un poder monop6lico decreciente (creciente) 
y/o con costos marginales fuertemente (débilmente) crecientes. 

Ormerod (1980) usa el modelo de Deppler y Ripley (1978) para investigar la 
importancia del arbitraje internacional de bienes, relativa a costos domésticos y a la 
tasa de utilización de capacidad instalada, en el caso de exportaciones británicas de 
bienes manufacturados. Este autor encuentra que, aún en el largo plazo, la impor- 
tancia de la variable precios de competidores (extranjeros) no supera 0,60. 

La ecuación (l), si no se deflacta apropiadamente, se aproxima más a un 
escenario macroeconómico que a uno microecon6mico. En efecto, una forma natu- 
ral de eliminar la tendencia inflacionaria de las instituciones modernas es deflactar 
todas las variables en la ecuación (1) por algún índice de precios. Si uno deflacta, 
digamos, por el IPC del país doméstico y Po es un miembro de ese índice, al aplicar 
la ecuación (1) a varios precios, puede perfectamente pasar que para algunos PD’s, 
el efecto del ingreso real sea negativo. 

Pero hay aún un aspecto más problemático con la estimación e interpretación 
de la ecuación (1): el parámetro cr está relacionado a la variable “precio de competi- 
dores” en moneda domestica, especialmente cuando el bien en cuestión enfrenta 
algún tipo de competencia foránea Un incremento en tarifas hará crecer el precio 
domestico del bien importado y, al mismo tiempo, podría aumentar el poder mo- 
nopólico de la firma o industria domestica. Esto no invalida el modelo, sino más 
bien la linealidad de la ecuación (1). 

Hazledine (1980) toma una posición diferente, aunque aún dentro del marco 
de bienes heterogeneos. Los precios, en su formulacibn, son determinados de acuer- 
do al tamafío del “... mark-up sobre costos que los oferentes en una industria pue- 
den mantener sin atraer nuevos competidores”4. Factores como la escala de planta 
mínimamente eficiente y la capacidad de los actuales oferentes de coordinar sus 
acciones determinan la “altura” de las barreras de entrada a la industria. Lo que 
Hazledine llama un modelo de “poder de mercado” se resume con la siguiente 
ecuación: 

(2) Pi = ai VCi + bi CPi (1 + ti + di) 

donde ti es la tarifa de importación impuesta por el gobierno doméstico, di repre- 
senta costos de transporte como una proporción del precio mundial y el subscripto i 
señala producto i. En esta ecuación, CP es especificamente el precio de competido- 
res extranjeros. Formalizado de esta forma, el precio domestico del producto i sería 
determinado como una suma ponderada de precios de sustitutos y de costo domés- 
tico. 

Los coeficientes ai y bi dependen de las restricciones a la entrada ala indus- 
tria y del grado de sustituibilidad entre el producto doméstico y las importaciones. 
El coeficiente ai sería un mark-up, mayor que uno, y bi sería cero, en una industria 
atomística, “... esto es, una en que producción eficiente es posible auna escala pe- 

- 
4 Hazledine (1980), pág. 147. 
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quería de producción”5 ; bi crece y ai disminuye a medida que el poder de mercado 
se incrementa para una determinada firma y la industria es menos atomística. Esta 
última posibilidad se da cuando “... la escala mínima eficiente es suficientemente 
grande como para detener la entrada a cualquier tasa de producción suficientemente 
pequeña como para no rebasar el mercado”6. En otras palabras. lo que Hazledine 
llama “industria atomística” sería una industria con retornos constantes a escala, ya 
que la posibilidad de producción eficiente a una escala reducida de producción sig- 
nificaría que un gran número de firmas puede coexistir en la industria ganando utili- 
dades “normales”, y tales firmas pueden fácilmente duplicar su escala de produccion 
sin afectar los costos de la industria. Similarmente, una escala mínima eficiente 
“grande” refleja un importante rango de producción con retornos crecientes a 
escala. 

Nótese que en el modelo de Hazledine la ponderación de “precios de compe- 
tidores” --eI precio doméstico de importaciones compitiendo con producción do- 
méstica- crece junto con el grado de monopolización en la industria. Este resultado 
aparentemente contradiría lo que derivan Deppler y Ripley (1978) -0 la ecuación 
(l)- resultado en que el “peso” del precio de competidores se incrementa mientras 
más alto sea II, o mientras más elastica sea la demanda por el producto de la firma 
doméstica, caso en el cual la industria se acercaba a competencia perfecta. Esta 
aparente contradicción se explica, sin embargo, cuando recordamos las diferentes 
tecnologías de producción doméstica que se suponen en cada modelo. Deppler y 
Ripley suponen una industria con una sola firma, con rendimientos decrecientes a 
los insumos variables. El supuesto en el modelo de Hazledine es, en cambio, que las 
fumas domesticas enfrentan tecnologías con retornos constantes a escala, en una 
industria con muchas firmas. Su industria atomística es simplemente una en que, 
como mencionamos antes, hay también retornos constantes a escala a nivel de la 
industria, una curva de oferta horizontal. 

El modelo de Hazledine es atractivo y sus resultados empfricos para el comer- 
cio entre EE.UU. y Canadá tienden a confirmarlo’. Sin embargo, creemos que el 
supuesto de retornos constantes a escala podría no ser razonable en explicar varia- 
ciones de corto plazo de los precios domésticos, especialmente cuando se usan series 
temporales (Hazledine aplica su modelo a informaci6n “crosssection”). 

Finalmente, existe una característica común a Deppler y Ripley (1978) y 
Hazledine (1980). Ambos trabajos apelan a cierta heterogeneidad de bienes para 
explicar desviaciones a la ley de un solo precio, sin intentar modelar una tecnología 
de transacciones o de costos de información que explique, a su vez, tal heterogenei- 
dad. En el modelo que se desarrolla en el ApCndice 2 se da un ejemplo en que tal 
deficiencia se subsana suponiendo la existencia de un importante costo de transac- 
ción: lo que hemos llamado intermediación comercial. Es éste también el modelo al 
que se apela para dar racionalidad a las ecuaciones de forma reducida que estima- 
mos en la siguiente parte. 

5 Hazledine (1980). pág. 146. 

6 Hazledine (1980). pág. 147. 
7 Hazledine (1980), págs. 148-152. 
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II. HETEROGENEIDAD DE BIENES TRANSABLES, INTERMEDIACION 
COMERCIAL Y RESULTADOS EMPIRICOS 

Como se ha mencionado anteriormente, en el Apéndice 2 se presenta un mo- 
delo sencillo en que se enfatiza la importancia de la intermediación comercial como 
aquel costo de transacción que permite a los precios de bienes transables, a niveles 
de distribución minorista y mayorista, cambiar en forma no proporcional con res- 
pecto a precios internacionales en moneda nacional. 

Varios autores han mencionado la importancia de la intermediación comercial 
en la determinación de precios internos. Kravis y Lipsey (1978) dicen que diferen- 
cias en los términos de venta pueden estar seííalando beneficios diferentes aun entre 
bienes físicamente idénticos, lo que implicaría que los precios de tales bienes no 
serían los mismos aun bajo competencia perfecta. Appelbaum y Kohli (1979) en 
un modelo que trata de comprobar la hipótesis de economía pequeña y abierta para 
Canadá, suponen que la mayoría de los bienes transables son bienes intermedios ya 
que aún si es que son bienes finales “... usualmente tienen que pasar a travbs de ca- 
nales comerciales antes de alcanzar la demanda fInal”8. Tambien Bruno (1979) hace 
el mismo supuesto al modelar una economía abierta, pequeña y semiindustrializada. 

Para apreciar la significación de la intermediación comercial en el caso chileno 
se puede recurrir al cuadro 1. Allí se ve que existen importantes diferencias entre 
precios minoristas y precios de importación -incluyendo tarifas- en pesos, para la 
mayoría de los productos representados. Con la excepci6n del arroz en 1979, el 
margen señalado tiene un rango de entre 33 y 139%. 

En nuestro modelo para información desagregada, hacemos dos supuestos 
importantes: 

a) Los consumidores finales demandan bienes transables al por menor, es 
decir, demandan simultáneamente el bien mismo y los servicios de intermediación 
comercial. Los consumidores finales también tienen la posibilidad, aunque costosa, 
de comprar directamente a los productores, saltándose los canales comerciales regu- 
lares. 

b) Los oferentes de bienes al por menor son comerciantes minoristas que 
combinan la mercancía comprada a distribuidores mayoristas con servicios de venta 
(intermediación) para “producir” el bien al por menor. Esta condición de insumo 
de los bienes al por mayor implica que la demanda por ellos es una demanda deriva- 
da. Al mismo tiempo, los oferentes de bienes al por mayor son comerciantes mayo- 
ristas que tambien combinan mercancía, esta vez comprada a productoresnaciona- 
les o extranjeros, con sus servicios mayoristas, para “producir” bienes al por mayor. 

El supuesto a) implica una demanda por el bien transable al por menor depen- 
diente del precio minorista de aquel bien relativo a su precio de productor, y de 
otras variables típicas en funciones de demanda como el ingreso real. El supuesto 
b) impone una determinada relación entre las actividades minoristas y mayoristas, 
que en conjunto con a), implican las siguientes ecuaciones de forma reducida para 
cambios porcentuales en precios: 

(3) [$] = a,rG+a, Ic] +a,(l:r) 

* Appelbaum y Kohli (1979), pág. 3 
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(4) [$] =b,h+b, [;] +b,(l:r) 

donde PH y Px representan el precio mayorista y minorista del mismo bien transa- 
ble, respectivamente; m es ingreso real; W es salarios, que representa en nuestro 
modelo el costo de la intermediación comercial; PC es el precio internacional del 
bien multiplicado por el tipo de cambio y por uno más la tarifa de importación; en 
otras palabras, es el costo del bien transable en moneda nacional una vez internado 
en el país. El símbolo r representa la tasa nominal de interés (anual) que trata de re- 
flejar la importancia del fmanciamiento de capital de trabajo en la actividad comer- 
cial, de acuerdo a nuestro modelo. Finalmente, el símbolo ’ representa tasa de 
cambio porcentual. 

Cuadro 1 - Diferencias entre precios minoristas y precios de importación 
(con tarifa) para algunos productos transables 

ñoducto A Ao 

(1) 0) 

Pt?& 

importación 
(en pesos)* 

(3) 

Precio 
mirwrikta* 

(41 

Margen (s) 
U41 - (3) ll (3) 

Arroz 
(tan.) 

Mantequilla 
(ton.) 

Aceite 
(ton.) 

Refrigerador 1977 6,431 8,573 33 
(unidad) 1978 8,434 12,197 45 

1977 5,928 11,020 86 
1978 12,576 21,240 69 
1979 21,470 22,130 3 
1980 24,495 26,890 10 

1977 26,830 64,030 139 
1978 47,413 101,070 113 
1979 60,725 125,750 107 
1980 86,650 160,890 86 

1977 18,507 33,210 79 
1978 22,346 48,260 116 
1979 29,589 62,380 111 
1980 48,263 68,190 41 

* Promedios anuales. 
Precio importación en pesos = Recio media CIF en US$ x tipo de cambio x (1 + tari- 
fa). 
Recio medio CIF: Banco Central de Chile, Departamento Técnico de Comercio Exte- 
rior. 
Tipo de cambio: Boletín Mensual del Banco Cential de Chile, 
Tarifa: Recopüación del autor. 
Recio minorista: INE. 
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Por supuesto que las ecuaciones (3) y (4) pueden tener detrás un modelo es- 
tructural distinto al que planteamos nosotros en el Apendice 2. Perfectamente 
podría usarse la idea de Deppler y Ripley (1978) descrita en la primera parte para 
justificar ecuaciones reducidas del tipo (3)x4); es decir, existe heterogeneidad entre 
los bienes transables que hace que sus precios difieran, dependiendo del lugar donde 
se venden o producen. Lo que nosotros hacemos no es negar tal posibilidad, sino, 
por el contrario, la reafirmamos, sugiriendo que la intermediación comercial es sufi- 
cientemente importante como para explicar la heterogeneidad antes mencionada. 
Además, algunos tests parciales de nuestro modelo realizados en otros trabajos 
(Morandé, 1983a y 1983b) tienden a no rechazar la idea presentada en el Apéndice 
2g. 

En cualquier caso, para nuestro propósito básico es importante notar que ~610 
un resultado empírico en que los valores estimados de a,, as, as, br, bs y ba son 
iguales a cero reflejará la prevalencia de la ley de un solo precio para ese bien, Sólo 
en este caso, las variaciones en los cuocientes PX/Pc ó PH/PC serán aleatorias y no 
habrá una desviación “persistente” a la ley de un solo precio. 

Resultados empíricos para infonación desagregada 

Es necesario hacer algunas aclaraciones respecto de lo que se va a estimar. En 
primer lugar, como se afirma en el Apéndice 2, el modelo nuestro es de corto plazo, 
por lo que las ecuaciones (3) y (4) han de considerarse también de corto plazo. En 
segundo lugar, usamos versiones estocásticas de las ecuaciones (3) y (4), en que se 
suponen cuatro rezagos para cada una de las variables explicatorias, además de un 
término constante. La inclusión de rezagos obedece a la naturaleza de la informa- 
ción: el hecho de trabajar con series mensuales hace que el efecto contemporáneo 
de las variables a mano derecha sea de “muy” corto plazo. Queremos darles a los 
precios cuatro meses para ajustarse, plazo que llamamos “mediano”. Se incluye una 
constante para capturar cualquier media verdadera que de otra forma se reflejaría 
en los residuos. 

En tercer lugar, el cambio porcentual en el tiempo de todas las variables in- 
cluidas se operacionaliza como 

que es el cambio proporcional de X en los doce meses anteriores. Este enfoque per- 
mite series con trayectorias más “suaves” que cambios de mes a mes, lo que es 
importante en un período con innovaciones extremadamente marcadas. La elección 
de doce rezagos es útil para eliminar o disminuir la estacionalidad en las series men- 
suales de precios e ingreso’ O. 

Cuarto, la deflactación de precios y salarios por PG ayuda a disminuir la fuer- 
te tendencia inflacionaria en las series nominales chilenas. A pesar de esta forma de 
presentar la información, la aplicación directa de OLS aún resulta en una marcada 
autocorrelación de residuos. 

9 Sin ecuaciones o supuestos adicionales no es posible identificar los parámetros estructura- 
les detrás de (3) y  (4). Lo que hacemos en esos trabajos (Morandé, 1983a y  1983b) son ejerci- 
cios de identificación parcial con algunos supuestos adicionales “débiles”. 
‘0 También resulta útil debido a la forma como se determinan los salarios en Chile, con saltos 
discretos cada cierto tiempo. 
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Para corregir la autocorrelación se procedió a efectuar las regresiones usando 
el procedimiento eficiente de Hannan (HEP), el que realiza mínimos cuadrados ge- 
nerales (GLS) en el dominio de frecuencia, permitiendo esquemas arbitrarios de 
correlación serial’ r 

Escogimos diez bienes importables: arroz, leche en polvo, mantequilla, aceite 
vegetal y café, representando lo que llamamos bienes “primarios”; y lavadoras, aspi- 
radoras, refrigeradores, cocinas y jugueras, representando bienes “durables”. Los 
precios chilenos al por mayor y menor para estos productos son aquellos recolecta- 
dos por el INE para confeccionar el IPM y el IPC, respectivamente. Los precios 
“mundiales” de estos bienes son aproximados por los precios mayoristas en EE.UU., 
a un nivel de agregación compatible con la información chilena. 

Tambien se usan variables “proxy” para representar el costo de la intermedia- 
ción comercial y el ingreso real. Para el primero, usamos el índice de sueldos y sala- 
rios elaborado por el INEta, mientras que para el segundo utilizamos el índice de 
producción industrial de SOFOFA,ya que no hay información mensual sobre ingre- 
so o producto en cuentas nacionales. 

Para representar el costo financiero del capital de trabajo se utilizó la tasa de 
colocación de bancos comerciales. 

En Morandé (1983a) se chequeó empíricamente la exogeneidad de las varia- 
bles explicatorias en las ecuaciones (3) y (4) con respecto a las variaciones en los 
precios relativos, minoristas y mayoristas. Como era de esperarse, tanto las variacio- 
nes de (W/P,) como de m resultaron ser efectivamente exógenas. Sin embargo, la 
hipótesis de exogeneidad fue rechazada (al 5 ó 1% nivel de significancia) para los 
cambios en (1 + r) en la gran mayoría de los casos. Luego se comprobó que en to- 
dos los casos, las variaciones en (1 + r) mostraban coeficientes no significativamente 
distintos de cero en las estimaciones de (3) y (4). Ante esta evidencia, se procedió a 
eliminar dicha variable de nuestras estimaciones finales. De manera que las ecuacio- 
nes que realmente estimamos son: 0 

(3’) I 1 P, 
PG 

+ eH,t 0 
I 1 + = bo + iio bli 4 B 

(4’) & + z: b - 
G 

I 1 
i=O 21 P, + eH,t 

t-i 

t 1 El HEP es básicamente una estimación GLS de un modelo de regresión donde sólo se supone 
que los residuos, u, siguen un proceso estocástico de naturaleza estacionaria general. 

En términos computacionales, los pasos del HEP son: primero, se estima el modelo de regre- 
sión que nos interesa con algún procedimiento que resulte en residuos estocásticos. de carácter 
estacionario general; segundo, los residuos computados en el primer paso, la variable dependien- 
te y  Las variables explicativas se envkn al dominio de frecuencia; tercero, se computa un esti- 
mador consistente del espectro de residuos; cuarto. cada una de las series restantes se transfor- 
ma en el sentido de Fourier, y  luego se dividen por la raíz cuadrada del estimador que se logra 
en el tercer paso. Entonces, se invierten las transformaciones de Fourier. El quinto y  último 
paso consiste en enviar las series filtradas en el cuarto paso de vuelta al dominio de tiempo, don- 
de se. usan en la estimación de las ecuaciones que nos interesan. 
12 Lamentablemente no puede hacerse uso de los márgenes descritos en el cuadro 1 debido a 
que existe sólo información para pocos años y  trimestral para la variable “precio de importa- 
ción”. 



150 FELIPE MORANDE 

donde eH r y ex r son errores aleatorios serialmente independientes, de media cero 
y varian& constante. 

El período muestral es enero 1974 a diciembre 1980 para los bienes primarios 
y enero 1974 a diciembre 1978 para los bienes durables. Al momento de hacerse las 
estimaciones (agosto de 1982), el autor no disponía de información para precios de 
durables para después de diciembre de 1978. 

Los cuadros 2 y 3 presentan las estimaciones de las ecuaciones (3’) y (4’). Ins- 
peccionando los resultados allí presentados notamos que los ¡?*‘s tienden a ser ma- 
yores para precios durables que para precios primarios, tanto al nivel mayorista 
como minorista’ ‘. En nuestro modelo del Apéndice 2 esto podría estar indicando 
que, en general, la intermediación de bienes durables es al mismo tiempo más servi- 
cios de venta-intensiva y menos de tipo tecnológico-retornos constante, comparada 
a la intermediación de primarios. 

Es interesante también destacar que los iíz ‘S tienden a ser mayores en las re- 
gresiones de precios minoristas que de mayoristas’ 4. Una interpretación de esto 
sería que la intermediación mayorista es más cercana a los productores y más lejana 
de los consumidores que la intermediación minorista. En otras palabras, un bien al 
por menor es más diferente a la mercancía original que un bien al por mayor. 

Con todo, los l?“s, aun cuando no son muy altos, tampoco son “significativa- 
mente” bajos. En sólo un caso, mantequilla, el ii es claramente menor que 2/3 en 
ambos niveles. Esto nos estaría diciendo qué cambios en el ingreso real y cambios en 
el salario relativo tienden a ser conjuntamente significativos en la explicación de 
cambios en los precios relativos minoristas y mayoristas de varios bienes transables. 
Esta es una primera indicación que una ‘ley de un solo precio” simple no prevalece, 
en un corto y mediano plazo, para una mayoría de esos bienes. Al mismo tiempo, 
comprobamos que nuestras ecuaciones de forma reducida (3’) y (4’) explican “bas- 
tante” del movimiento de precios-domtsticos. 

En los cuadros 2 y 3, á2 y b2 representan los valores estimados de “mediano” 
plazo del efecto (de forma reducida) de cambios en el salario relativo. Dichos valo- 
res estimados son la; sumatorias desde cero hasta el cuarto rezago de los coetkien- 
tes estimados para (W/Pf$’ 5. 

Es interesante comprobar que, con la excepción de arroz y café al nivel mino- 
rista, y café y jugueras, al mayorista, el efecto de mediano plazo de cambios en el 
salario relativo es estadísticamente significativo con 99% de con6anza’6. Esta es 
una segunda indicación que los movimientos en precios domesticos no son iguales o 
exactamente proporcionales -en el mediano plazo- a cambios en sus contrapartes 
estadounidenses, -como lo sugeriría el arbitraje internacional perfecto- o la ley de 
un solo precio. 

13 Quizás debiéramos decir que los R”‘s son parejamente altos en las estimaciones de precios 
durables (entre-O,73 y  0,888, en el caso mayorista y  entre 0,765 y  0,962. en el caso minorista), 
comparados a R2’s bastante dispares para los bienes primarios (entre 0,410 y  0,977, caso ma- 
yorista, y  entre 0.505 y  0,848, caso minorista). 
14 Para seis productos (mantequilla, aceite, lavadoras, refrigeradores. cocinas y  jugueras) el R2 
es mayor el nivel minorista, mientras que s610 para tres productos (arroz, leche-en poko y  aspi- 
radoras) es a la inversa El restante caso, café, muestra prácticamente el mismo R2 al por mayor 
y  al por menor. 
15 Es “mediano plazo” y  no “largo plazo” ya que cuatro meses no es. bajo ninguna convención, 
largz plazco Además, supusimos que el stock de capital está fijo. 
ta aa y  bz son aún significativamente distintos de cero a un nivel de significancia de 10% para 
arroz y  café, al nivel minorista, ya un 5% para el café y  las jugueras al nivel mayorista. 



PRECIOS DE BIENES TRANSABLES 

Cuadro 2 - Regresiones para precios mayoristas. 
Procedimiento eficiente de Hannan 

151 

F?oductos ^ * a2 

Arroz -0,461 1,071 
(0,260) WQO) 

Leche en polvo 0,240 0,646 
@,QW WQO) 

Mantequilla 0,352 0,460 
@,2W @,‘306) 

Aceite vegetal 0,806 0,633 
(0,069) (WQO) 

Café -0,169 0,256 
(05 14) (0,039) 

Lavadoras 

Aspiradoras 

-0,347 0,917 
(0,270) (0,000) 

0,563 0,544 
(O,O14) WQO) 

Refrigeradores 0,612 
(0,097) 

0,736 
OmQO) 

Cocinas 0,101 
(0,770) 

0,690 
WQO) 

Jugueras 0,922 0,294 
@,‘W (0,033) 

P DW ** Q SRC 

0,161 1,934 

0,977 2,036 

0,410 1,910 

0,609 1,803 

0,625 1,991 

0,888 2,009 

0,854 1,878 

0,826 ,718 

0,730 

0,730 

,671 

,852 

10,537 
(WW 

10,591 
6W’2) 

ll ,348 
(WW 

7,65 1 
(0,999) 

7,211 
(1,000) 

6,040 
(0,996) 

3,750 
(LOQQ) 

7,026 
(0,990) 

4,414 
(1 ,ow 

6,417 
(0,994) 

0,928 

0,977 

0,913 

0,845 

0,895 

0,884 

0,995 

0,935 

0,981 

1,075 

Los números en paréntesis son niveles de signiiicancia a los que la hipótesis es rechazada. 
* âr y âs son las sumatorias de los coeficientes para les cinco rezagos (0 s 4). La hipótesis nula 
es que la sumatoria no es signifkativamente distinta de cero. 
l * La hipótesis nula es que no hay autocorrelación global de residuos (test de Box-Pierce). 

SRC = Suma de residuos al cuadrado. 

En términos individuales, el café muestra un & y un 8, que no son claramen- 
te distintos de cero, y además con bajos valores (cerca de 0,25 en ambos cuadros). 
De modo que el café estaría muy cerca de cumplir con la ley de un solo precio’ ‘. 
Arroz y mantequilla son casos marginales al nivel minorista, como lo son las jugue- 
ras al nivel mayorista. 

11 Se puede ver más adelante que el efecto de cambios en ingreso real no es tampoco significa- 
tivo. 
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Chadro 3 - Regresiones para precios minoristas. 
Procedimiento eficiente de Hannan 

fioductos - * bl B, * R2 DW Q ** SRC 

Arroz 0,467 
(0,176) 

Leche en polvo 0,336 
@,OW 

Mantequilla 0,558 
(0,015) 

Aceite vegetal 0,835 
(0,042) 

Cafë 0,208 
(0,562) 

0,359 
(0,079) 

0,675 
(0,000) 

0,323 
(0,014) 

0,120 
(ODW 

0,243 
(0,096) 

Lavadoras 0,664 0,869 
(0,001) mw 

Aspiradoras 0,763 0,760 
Kw02) (0,000) 

Refrigeradores 0,689 1,052 
(0,052) (0,000) 

Cocinas 0,432 0,880 
(0,221) cw00) 

Jugueras 0,923 0,778 
(0,004) (0,000) 

0,641 

0,848 

0,505 

0,754 

0,629 

0,962 

0,827 

0,905 

0,867 

0,765 

1,959 

1,861 

1,817 

1,675 

2,015 

2,084 

1,939 

1,814 

1,773 

1,779 

10,390 
(0,993) 

14,090 
(0,944) 

13,800 
(0,951) 

7,453 
(1,000) 

5,336 
(1 ,ow 

4,881 
(0,999) 

7,298 
@,987) 

7,485 
(0,985) 

6,262 
(0,995) 

6,136 
(0,996) 

0,886 

0,942 

0,962 

0,812 

0,931 

0,733 

0,872 

0,962 

0,932 

1,065 

@s números en paréntesis son niveles de significancia a los que la hipótesis es rechazada. 
* bl y  b, son las sumatorias de los coeficientes para los cinco rezagos (0 a 4). J..a hipótesis 
nula es que la sumatoria no es significativamente distinta de cero. 
** La hipótesis nula es que no hay autoconelación global de residuos (test de Box-Pien%). 

En los cuadros 2 y 3, âr y b, representan el efecto de forma reducida y de 
mediano plazo ’ a de cambios en el ingreso real -más bien de su “proxy”, produc- 
ción industrial- sobre los precios minoristas y mayoristas. 

En términos generales, se puede apreciar que la significancia de âr y 8, es 
menor que la significancia del efecto de cambio en el salario relativo, lo que podría 
significar una mayor importancia de factores de oferta que factores de demanda en 
la determinación de precios al por menor y al por mayor. Si vemos el cuadro 2 en 
particular, podemos ver que en sólo tres casos, de diez, âr es significativamente dis- 

la Sumatorias del efecto contemporáneo más los rezagos 1 a 4. 
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tinto de cero’ ‘. En los 6 ó 7 casos restantes, los precios al por mayor (cambios) son 
determinados sólo por condiciones de ofertas’. 

Resultados para información agregada 

Hasta ahora hemos trabajado con información desagregada bajo el convenci- 
miento de que es a este nivel donde todo estudio acerca de formación de precios 
debe comenzar. Los resultados obtenidos señalan bastante claramente que no se 
puede postular la existencia de bienes transables “puros” si la información sobre 
precios que utilizamos es aquella contenida en los índices de precios minoristas y 
mayoristas. Quisiéramos ahora confirmar este resultado utilizando información 
agregada de precios. 

No se debe olvidar, sin embargo, que nuestro Cnfasis ha estado en un deter- 
minado costo de transacción, intermediación comercial, que hace que bienes física- 
mente homogéneos sean heterogéneos desde el punto de vista de un consumidor 
forzado a comprar el bien más los servicios del comerciante minorista o mayorista. 
Si queremos seguir en esta línea, al analizar relaciones agregadas tenemos que con- 
centrarnos en aquellos índices o subíndices de precios que más fielmente represen- 
ten bienes transables. Esto es importante si se tiene en cuenta que en Chile, la 
ponderación de bienes transables en el IPC es menor a 30% y que aun en el IPM los 
precios no transables tienen una ponderación significativa. En otras palabras, no 
trataremos de explicar los movimientos en el IPC general o en el IPM general, sino 
que de un agregado de precios transables al por menor. 

En el Apéndice 2 se presenta tambien la extensión de nuestro modelo micro- 
económico a relaciones agregadas de precio. De ahí se deducen dos ecuaciones de 
“forma reducida” alternativas para un índice de precios transables al por menor: 

(5) ;x = ao + a, m + as 4 + a3 iG +a4 (1 Zr) 

en términos nominales; y 

+ b4 (1 : r) 

en términos relativos a P,. 
Al decir que (5) y (6) son ecuaciones de forma reducida, estamos suponiendo 

que las variables explicatorias en dichas ecuaciones son ex6genas o al menos prede- 
terminadas respecto al precio minorista (nomina1 o relativo) del compuesto de 
bienes transables. En un contexto más macroeconómico o de equilibrio genera1 
como el que estamos utilizando ahora, la posibilidad de determinación simultánea 
de distintas variables es mayor, por lo que se hace necesario argumentar verbalmen- 
te en favor de y/o probar empíricamente la exogeneidad o predeterminación de las 
variables de mano derecha en (5) y (6). 

Respecto al cambio en el salario (nomina1 o relativo), postulamos que es una 
variable al menos predeterminada, dadas las peculiares características del mercado 

l9 Con 99% de confianza. 
se Para una interpretación de estos resultados más a tono con nuestro modelo en el Aphdice 
2, véase Marandé (1983a) o Morandé (1983b). 
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laboral chileno durante el período. En efecto, Cortázar (1983a, 1983b) ha encon- 
trado que para el período 1974-I 979, la única variable significativa en la explicación 
de variaciones en los salarios nominales agregados es el porcentaje de reajuste de 
remuneraciones dictaminado por el gobierno. Para el período 1980-82, también es 
importante la variación del IPC en el período precedente, debido a las cláusulas de 
reajustabilidad establecidas en el plan laboral. Como las reglas de reajustes oficiales 
también se definen en función de inflaciones pasadas, la variable cambios en salarios 
dependería sólo de variaciones pasadas del índice general de precios al consumidor. 
Corbo (1982) encuentra un resultado similar. En su trabajo, los cambios en salarios 
dependen de la inflación esperada y de la tasa de desempleo. Esta última variable no 
es significativa y las expectativas de inflación son adaptativass ‘, de manera que nue- 
vamente aparecen como variables explicativas las inflaciones pasadas. La ausencia de 
variaciones contemporáneas en el IPC, a través de cambios en salarios, hace a esta 
última variable predeterminada respecto de variaciones en Px. 

Algo similar ocurre con variaciones en PC. Recordemos que PG se define co- 
mo el precio internacional del bien transable multiplicado por el tipo de cambio y 
multiplicado por uno más la tarifa de importación correspondiente. Sin duda que en 
el caso chileno el precio internacional es exógeno, dado el tamaño de la economía 
nacional. Las tarifas son eminentemente una variable de política, y durante el perío- 
do 1974-1979 fueron rebajadas de acuerdo a un esquema preanunciado que no se 
alteró fundamentalmente con el transcurrir del tiempo. Por tanto, también esta es 
una variable exógena. El tipo de cambio, aunque también ha estado bajo control del 
gobierno, es más bien una variable predeterminada en gran parte del período mues- 
tral debido a que se determinaba de acuerdo a una regla públicamente conocida que 
lo relacionaba a inflaciones anteriores. En el resto del período el tipo de cambio 
operaría como variable exógena debido a que la autoridad lo fijó a ciertos niveles 
arbitrarios sin relación explícita a las tasas de inflación que ocurrieran mientras es- 
tuviese fijado a esos niveles. 

La argumentación en favor de exogeneidad o predeterminación de las varia- 
ciones del ingreso real es más problemática. Sin plantear un modelo macroeconómi- 
co general, es difícil decir algo acerca del efecto que pueden tener variaciones en 
PT/PN sobre variaciones en el ingreso real. Si quisiéramos estimar las ecuaciones 
(5) ó (6) con mínimos cuadrados ordinarios, para obtener el posible sesgo de simul- 
taneidad en el estimador del coeficiente de & necesitaríamos información sobre, 

entre otras cosas, el signo del parámetro estructural que relaciona fi a fX o (-) fix 
PG 

en la ecuación donde este último aparece como variable explicativa del primero. 
También se requeriría saber que y cuántas variables exógenas hay en la mencionada 
ecuación. Una forma ad hoc de obviar el problema sería simplemente suponer que 
las variaciones en el ingreso real no dependen de las variaciones contemporáneas de 

Px 03, sino más bien de las pasadas (o algunas pasadas). En otras palabras, al in- 
pG 

reso real le toma algún tiempo reaccionar ante cambios en precios. De esta forma, 
!r sería una variable predeterminada en las ecuaciones (5) y (6). 

21 CO&O (1982) USO un proceso ARIMA para pronosticar tasas de inflación que luego se usan 
como tasas de inflación esperada. 
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Finalmente, el único argumento que tenemos para defender la exogeneidad o 
predeterminación de cambios en (1 + r) es simplemente que no vemos razón a priori 
para que la variación en la tasa esperada de inflación (supuestamente incluida en r) 
esté explicada por la variación efectiva de Px o PX’/PG. De nuevo, se requeriría de 
un modelo macroeconómico más completo. 

En cualquier caso, ésta es una cuestión que puede zanjarse empíricamente. 
En el cuadro 4 reportamos los correspondientes tests de exogeneidad provenientes 
de la aplicación de autorregresiones vectoriales a las ecuaciones (5) y (6), suponien- 
do, como antes, cuatro rezagos en cada serie. El estadístico F es para la hip6tesis 
nula de que el conjunto de rezagos asociado con variaciones en PX o Px/p~ no es 
significativamente diferente de cero en la representación autgrregresiva de cada uOna 
de las variables postuladas como exógenas -es decir, % o (W/PG). r?r, (1 2 r) y PC 
(~610 en (5)). Si la hipótesis nula no puede rechazarsf (“bajo” F), entonces decimos 
que tal variable es considerada exógena respecto de Px o (PG/ PC) durante el perío- 
do muestral. Si se rechaza para todas las variables explicatorias, entonces (5) o (6) 
son verdaderamente de forma reducida. 

Chadro 4 - Test de exogeneidad para variables explicatorias en ecuaciones (5) y (6) 
Estadísticos F a/ 

Cambios en precios 
minoristas 

Pj; W 

m 

1,622 
(0,183) 

Variable explicatoria 

w PC” 

1,735 1,529 
(0,156) (0,207) 

(1 Zr) 

0,827 
(0,514) 

m 

ll ix cl 
PG 

0,406 1,631 1,126 
(0,803) (O,l~O) (0,354) 

Entre paréntesis se reporta el nivel marginal de significamia del estadístico F en un test a 
dos colas. 
al Los F’s son para regresiones OLS en que cada una de las llamadas variables explicatorías se 
estímó como dependiendo de las restantes variables explícatorias m6s Psi o (P$P& Se agregó 
una constante y  se usaron cuatro rezagos para cada variable. 
b/ 64 grados de libertad. 
cl 68 grados de libertad. 

En estas estimaciones, al igual que en las regresiones que se comentan más 
adelante, la información que se utilizó para m, W y r es la misma que en el caso 
desagregado. PX es un subíndice del IPC que contiene sólo bienes “transables”. 
Para construirlo, se escogieron aquellos bienes considerados transables en la canasta 
del IPC, los precios de los cuales fueron ponderados de acuerdo a su importancia 
relativa en el IPC. PC continúa siendo el precio internacional de X por el tipo de 
cambio y por uno más la tarifa de importación de X. Como precio internacional de 
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X se escogió el Indice de Precios de Productores de EE.UU.; la tarifa de importación 
se calculó como el promedio ponderado de las tarifas de importación de los bienes 
individuales, siendo las ponderaciones las mismas utilizadas en la construcción de 
PX. Las series PX, PC, uno más tarifa promedio, W y m (producción industrial) se 
presentan en el Apéndice 3. 

El período muestra1 es enero 1976 a mayo 1983, distinto al utilizado para la 
información desagregada**. 

Como se puede apreciar en el cuadro 4, la hipotesis nula de exogeneidad de 
las variables explicatorias no se puede rechazar en ningún caso, al 1 y 5s nivel de 
signficancia. Esto nos permite pasar a estimar las ecuaciones (5) y (6) con la seguri- 
dad de que son realmente ecuaciones de forma reducida. 

Los resultados de estas estimaciones se presentan en el cuadro 5. Nuevamente 
utilizando el procedimiento eficiente de Hannan descrito con anterioridad, el perío- 
do muestral utilizado fue, en primera instancia, enero 1976 a mayo de 1982, y en 
segunda instancia, el mismo prolongado hasta mayo de 1983. Con esto se quiso ver 
qué diferencia impone sobre las estimaciones las grandes devaluaciones del peso que 
ocurrieron a partir de junio de 1982. 

Lo primero que resalta en el cuadro 5 es el alto valor del coeficiente estimado 
de cambios en salarios (&). especialmente en el período 76,l - 82,5, cuando es 
superior a 0,7. Esto, unido a valores para el efecto de “mediano plazo” de cambios 
en PG significativos pero menores a 0,s; y a R2’s superiores a 2/3 en todos los casos, 
viene a confirmar lo que antes habíamos encontrado con la informaci6n desagrega- 
da respecto a la no vigencia del arbitraje internacional perfecto o la ley de un solo 
precio. 

Es interesante ver que sucede si aplicamos los coeficientes estimados hasta 
mayo de 1982 en un pron6stico de lo que pasará con PX (el índice minorista de 
precios transables) después de la devaluación de junio de 1982. Entre mayo de 1982 
y mayo de 1983, PX ha crecido un 40,9% en tanto que lo que predice la estimación 
de (5) es un 14,4%. Sin embargo, como lo muestra el cuadro 6 y el grdfico 1, la tra- 
yectoria pronosticada y la efectiva son muy similares, existiendo aparentemente un 
problema de escala. Si a nuestro pron6stico de PX agregamos el estimador de la 
constante, vemos que el valor anticipado para PX en mayo de 1983 sería de un 
43,7% mayor al de mayo de 1982. Algo similar ocurre con respecto a lo que se 
puede pronosticar con la estimación de (6). Sin el ajuste de escala, el cambio en 
PX/Pc pronosticado es de -47,2%, comparado auna caída efectiva de 28,8w. Nue- 
vamente, las trayectorias son similares. Realizando la substracción de la constante, 
la caída pronosticada de PX/PG de 82,5 a 83,s es de 24,6%, muy cerca de la efec- 
tiva. 

En cualquier caso, estos pronósticos se comparan muy favorablemente respec- 
to a lo que podría deducirse de la ley de un solo precio, aún si permitimos ajustes 
rezagados en los precios*‘. 

*a Las estimaciones con información agregada se realizaron en septiembre de 1983, cuando ya 
se contaba con información de precios minoristas para el período posterior a 1980, para algunos 
bienes, y posterior a 1978, para otros. En un futuro trabajo, se utilizará esta nueva información 
para reestimar las relaciones desagregadas. 
ss Bajo variados supuestos, el crecimiento de Px pronosticado sobre un promedio móvil de PG 
seria superior a 95% 



Chadro 5 - Estimación de ecuaciones (5) y (6). Indice minorista de precios transables. 
Estimación eficiente de Hannan 

Ecuación (5) 00 
.  *  -  *  I  *  1 *  

al 02 a3 a4 w = DW ** Q SRCa/ 

1977,s - 1982,s -0,227 0,152 0,730 0,311 -0,206 0,845 1,714 7,05 1,069 
(0,093) (0,448) (0,000) (0,059) (0,878) (W’W 

19775 - 1983.5 -0,003 0,375 0,356 0,471 -1,490 0,817 1,868 14,867 0,942 
(0,977) (0,032) (0,009) (0,000) (0,222) (WW 

Ecuación (6) iio él + 
b, * 6, *** é4 * 

R= DW ** Q SRCaI 

1977,s - 1982,s -0,356 0,264 0,769 0,231 -0,348 0,668 1,843 1,773 0,858 
(0,000) (0,035) (0,000) (0,459) W’W 

1977.5 - 1983,5 -0,192 0,275 0,572 0,428 -0,569 0,911 1,861 7,241 0,965 
(0,000) (0,053) (0,000) (0,356) (0,999) 

LOS números en pa$nt$s son niveles marginales de significan& a los que la hipótesis wla es rechazada. 
* â,, âl, â3, â4, bt, b2, b4 son las samatorias de los coeficientes para los cinco rezagos (0 a 4). la hip6tesis nula es que la sumatoria no es significativa- 
mente distinta de ce.ro. 
*f ea hipótesis nula es que nohay autocorrelación global de residuos. 
*** G3 = 1 - b2, de acuerdo alo estipulado en el Apéndice 2. 
al SRC = suma de residuos al cuadrado. 
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Chadro 6 - Pronósticos con ecuaciones (5) y (6) 

Ecuación (5): 
Uno + Tasa de cambio 
en 12 meses de Py 

Efectivo Prondstico 1 pTonóstico 2 * 

1982- 6 
1982 - 7 
1982 - 8 
1982- 9 
1982 - 10 
1982- 11 
1982 - 12 
1983 - 1 
1983- 2 
1983 - 3 
1983- 4 
1983 - 5 

1,00256 0,986325 1,2389 1 
1,02559 1,03659 1,30204 
1,06392 0,879383 1 JO458 
1,10662 0,899509 1,12986 
lJ8241 0,984696 1,23686 
121045 0,978452 1,22902 
1,21839 0,992373 1,24650 
1,24273 1,01771 1,27833 
1,26578 1,02437 1,28670 
1,29791 1,07873 1,35498 
1,37215 1,14310 1,43583 
1,40953 lJ4437 1,43742 

Pronóstico 1 = incluye constante. 
Pronóstico 2 = excluye constante. 

Ecuación (6): 
Uno + Tas(I de cambio 
en 12 meses de P,/P, 

Efectivo Bondstico 1 honhtico 2 * 

1982- 6 0,895215 0,758618 
1982 ~ 7 0,830391 0,718142 
1982 - 8 0,727613 0,641117 
1982 - 9 0,664353 0,509381 
1982 - 10 0,675271 0,540033 
1982-11 0,659887 0,515218 
1982 - 12 0,635080 0,491854 
1983- 1 0,639960 0,477780 
1983 - 2 0,629551 0,476033 
1983- 3 0,662429 0,490683 
1983- 4 0,707126 0,540555 
1983 - 5 0,712051 0,527841 

1,08301 
1.02522 
0;915264 
0,727196 
0,770955 
0,735530 
0,702174 
0,682083 
0,679588 
0,700503 
0,771700 
0,753549 

* Ronóstico 1 menos la constante en la respectiva ecuación 
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Grtifico 1 - Trayectorias de pronósticos 

IA: Ecuación (5) 

- : Valores Efectivos 

xxxxxx: Pronóstico 1 

Valor mínimo: 0,80 Valor máximo: 2,00 Espaciamiento: 0,24490D-01 

82-6 + 
82 7 + 
82-S + 
82-9 + 
82-10 + 
82-11 + 
82-12 + 
83- 1 + 
83-Z + 
83-3 + 

83-4 + 
83-5 + 

1B: Ecuación (6) 

- : Valores Efectivos 

xxxxx: Pronóstico 1 
00000: Pronóstico 2 

Valor mínimo: 0,40 Valor máximo: 1 ,lO Espaciamiento: 0,14286D-01 

82m 6 
82- 7 
82- 8 
82- 9 
82 10 
82 -11 
K2-12 
83- 1 
83- 2 
83- 3 
83- 4 
81m 5 

CH 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Otro aspecto interesante de nuestras estimaciones agregadas es el resultado 
concerniente a la importancia de variaciones en la (uno más) tasa de interés. Como 
puede apreciarse en el cuadro 5, la suma de coeficientes estimados, asociados a 
(1 : r), no es significativamente (al la nivel de significancia) distinto de cero en los 
cuatro casos reportados. Dicho número es, además, consistentemente negativo, lo 
que no se compadece con nuestro resultado teórico (viase Apkndice 2). Sin preten- 
der ahondar en la materia, podríamos especular que hay también un efecto de la 
tasa de interés sobre la demanda por X, no discutido en nuestro modelo. Tal efecto 
sería esencialmente negativo, especialmente en los bienes durables, debido a que un 
aumento, por ejemplo, en la tasa de interés implicaría un incremento en el costo 
efectivo de tal bien (crkdito más caro, mayor costo alternativo de tener el bien,etc.), 
lo que, para el mismo ingreso real, implicaría una disminución en el precio al conta- 
do del bienz4. Si esto fuera cierto, entonces la no significancia de cambios en (1 + r) 
en nuestras estimaciones podría indicar que el efecto positivo sobri precios a travds 
de la oferta es compensado por el efecto negativo sobre la demanda, siendo este 
último marginalmente más importante, lo que se refleja en los valores negativos de 
04. 

Los valores estimados para â, , el coeficiente de “mediano plazo” de cambios 
en el ingreso real son generalmente significativos a un 5% nivel de signifkancia (hay 
sólo una excepción). Esto sugiere que, cualquiera sea el modelo estructural detrás 
de las ecuaciones (5) y (6), hay razón para creer que existe una demanda domestica 
por bienes transables minoristas que no es perfectamente elástica respecto a su 
precio. 

Finalmente, el valor estimado de la constante tiende a no ser significativamen- 
te distinto de cero (al 1 y al 5%) en la ecuación (5) -nominal. En cambio sí lo es en 
la estimación de la ecuación (6). En ambos casos es consistentement’e negativo, lo 
que indicaría una tendencia a decrecer de parte de las variaciones en precios. Si uno 
mira las series de precios en Chile, es fácil ver que tal tendencia es clara para el pe- 
ríodo 1977 hasta mediados de 1982 y que luego se altera a partir de las devaluacio- 
nes. Esta observación coincide con el hecho de que el valor estimado de la constante 
decrece en términos absolutos cuando la muestra se extiende de 1982,5 a 1983,s. 

III. CONCLUSIONES 

Hemos postulado que los precios minoristas y mayoristas de un bien transable 
en Chile, relativos a sus contrapartidas “mundiales” -estadounidense, en nuestro 
trabajo- no son necesariamente razones constantes en el corto y “mediano” plazo, 
sino una función del salario relativo, del ingreso real y de uno más la tasa de interks 
(todo en términos de tasas de cambio porcentuales), cuando tratamos con informa- 
ción desagregada. Este puede ser un resultado teórico que puede racionalizarse su- 
poniendo que los comerciantes minoristas y mayoristas combinan sus servicios (no 
transables) con mercadería para “producir” bienes al por menor y al por mayor, La 
tecnologfa de transformación -0 intermediación- no excluye la posibilidad de sus- 
titucibn entre esos servicios de venta y la mercadería. 

Cuando construimos un índice agregado de precios minoristas de bienes tran- 
sables, aún podemos usar las mismas ecuaciones de forma reducida elaboradas para 

24 También puede haber un efecto positivo, pues un aumento en las tasas de interés pagadas su- 
giere un aumento en riqueza o en ingreso permanente, al menos percibido. 
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el caso de información desagregada, puesto que nuestro interés final es comprobar 
que tan heterogéneo es este bien transable al por menor con respecto a sus equiva- 
lentes “mundiales”. Aún así, tenemos que defender por que las variables explicato- 
rias son consideradas exógenas. 

Los resultados empíricos para la información desagregada tienden a confirmar 
la supuesta heterogeneidad de ciertos bienes transables individuales a la venta al por 
menor y al por mayor. En primer lugar, encontramos que en cerca del 70% de los 
productos, el ii ajustado por grados de libertad es al menos 2/3, que es un resulta- 
do razonablemente bueno considerando todas las transformaciones hechas a las 
series. Esto significa simplemente que cuando tomamos en conjunto cambios en el 
salario relativo y en el ingreso real, ellos pueden explicar 66% o más de los movi- 
mientos en precios domesticos. En otras palabras, nuestras ecuaciones de forma re- 
ducida tienden a ser confirmadas estadísticamente. 

También encontramos que el efecto de mediano plazo de cambios en el sala- 
rio relativo es significativamente distinto de cero en ocho de diez productos, tanto 
al nivel minorista como mayorista, y hay sólo un bien -café- para el que esa varia- 
ble no es importante en ambos niveles simultáneamente. Esto sería suficiente para 
descartar una versión simple de la ley de un solo precio en el mediano plazo. En ge- 
neral, el parámetro de forma reducida que acompaña cambios en salarios relativos 
es uno menos el efecto de cambios en el precio externo en moneda nacional y ajus- 
tado por tarifas (PG en nuestra notación). Por tanto, de acuerdo a nuestros resulta. 
dos, el efecto de mediano plazo de cambios en PG oscila entre OJO y O,BO, sin 
contar un par de valores negativos. En términos promedios, la cifra sería alrededor 
de 0,4 (un poco más para precios mayoristas y un poco menos para precios minoris- 
tas), cifra que es claramente menor auno. 

Los resultados empíricos para la información agregada no hacen más que con- 
firmar lo señalado anteriormente para los productos individuales. Los ii2’s son en 
todos los casos mayores a 2/3 y el coeficiente de “mediano plazo” (suma de reza- 
gos) de cambios en los salarios (tanto relativos como nominales) es “alto” en todas 
las estimaciones. Al mismo tiempo, los valores para el efecto de “mediano plazo” 
de cambios en PG, aunque significativos, nunca superan 0,5. 

A nivel minorista, tanto con información desagregada como agregada, los 
cambios en ingreso real son en general significativamente distintos de cero (al 5a), 
lo que indicaría, como ya se señaló, que existe una demanda doméstica por bienes 
transables al por menor cuya elasticidad precio es menor a infinito (en términos 
absolutos). 

A nivel mayorista, con información desagregada, la no significancia mayorita- 
ria de cambios en el ingreso real sugeriría que en la determinación de precios mayo- 
ristas de bienes transables predominan condiciones de oferta con una tecnología de 
retornos constantes a escala. 

Movimientos en las tasas de interés no pudieron demostrarse exógenos empíri- 
camente en las estimaciones desagregadas y no son significativos en la determinación 
del agregado de precios de transables al por menor. Esto último puede reflejar un 
efecto negativo de dichos movimientos sobre la demanda por transables al por me- 
nor, que compensa su efecto sobre el capital de trabajo. 
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APENDICE 1 

EL MODELO DE CORBO (1982) 

En su artículo “Inflación en una Economía Abierta”, Corbo desarrolla un 
modelo para la economía chilena, en la tradición escandinava con algunos toques 
tanto keynesianos como monetaristas. 

El sistema de ecuaciones que finalmente estima es el siguiente: 

(1) P, = ~X+(l-X~p,l~UBA,t+~l-U~P~,*l+ 

t1 -A)[PO +Pl mi twi, t-i+ FP,-i-qN,t-i) 
+ 03 f+i @‘NJ] con Pr +fls>l y ZBi-l 

con OL, +o~a +osãl y mi = 1 

(3) wMqt ^ 
. 

=~~+7~P~e+7~++73q~,~ 
t 

donde: 

P = índice agregado de precios 

PA = precio domestico de bienes primarios 

PM c precio domestico de bienes manufacturados 

wlul 
E salario en el sector manufacturero 

FP 5 1 + contribución del empleador al fondo de pensión 

qN 
e productividad media del trabajo, sector no transable 

EDN z exceso de demanda por no transables 

PM = precio internacional de bienes manufacturados 

e E tipo de cambio 

9M = productividad media del trabajo, sector manufacturero 

EDM c exceso de demanda por manufacturados 

Pe G tasa esperada de inflación 

x = tasa de cambio porcentual en X. 

Para estimar el sistema (l)(3), Corbo supone que X = 0,44 y u = 0,21. Además, 
determina que 8, = 0,510,8, = 0,330,6^, =0,160, sI = 0,679,8^s =0,273yg3 = 



cicadro AI - Estimación de las ecuaciones de Corbo 

* 
1) Fte ‘Pt.1 036 0,36 0.33 0,Ol 0,19 

x 10-3 
0.22 - 0.82 -0,04 032 0,51 13,40 0,41 

(0,Ol) (0.00) @,OO) (0,94) (0.32) KJSW KW) (0.48) (0,OO) (0,OO) (0,OO) (0,94) 

0,21 0.43 -0,Ol 0,40 0.41 0,os 0,97 - -0.08 0,18 0,87 8,97 (1,30) 
x 10-3 

(0.10) (0.00) (0,96) (0.01) (0.06) (0,47) Kv.m (0,30) (0,OO) (0,OO) (0.03) (0,73) 

 ̂ - 3) Pt -e = Pt + Pt.1 0,17 0,43 -0.03 0,46 0,4 0,07 1.07 -0,ll -0,lO 0.16 0,91 9,68 2,66 
x lo-3 

(OJ8) (0.00) (0.75) (0,OO) (0,07) (0,39) ew0) (W2) (033 (0,OO) (0,OO) (0.02) (0,448) 

 ̂
+/ yI 1 es el coeficiente de Pt y 7,~ es el coeficiente de pt.1. 

* La hipótesis nula para las 3 estimaciones es que ôr* + & + 4 E 1, 
1 
7A 1 +?*2=1 y, 81*+8=1 

**Lahip6tesisnulapara:Estimaciónl): &+&+&=0,7; 7tt+ñ1’0,8; y fll +a=l 

2): â, +&+&=O,S; $,, +$,l=l; 
. 

Y P,+îi2=1 

3): 6, +& +& =0,9; $1, ++,, =ogs;y 8, +& =1 

Los números en paréntesis son los niveles de significancia a los que la hipótesis nula es rechazada 
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0,047. Para representar a P, utiliza el IPC, que es la variable de más interés en su 
modelo. La tasa esperada de inflación se estima mediante un proceso ARIMA. Su 
método de estimación es el de Máxima Verosimilitud con información completa. 
Además supuso un proceso autorregresivo de primer orden para los errores. 

Una de las estimaciones de su sistema de ecuaciones, aquélla utilizando el 
IPC de Cortazar y Marshall, arroja los siguientes estimadores (con los valores asintó- 
ticos del estadístico t entre paréntesis): 

ôro = 0,04 â1 = 0,43 & = 0,28 2, = 0,18 oL4 =-0,73x 10 - 4 
(1,53) (.s ,93) (9,07) (1319) (2,17) 

r, = -0,002 $, = 1,02 $3 = 0,Ol 
w 2) (11,ll) (W 3) 

), = -0,02 p^, = 0,54 $2 = 0,43 
(1,15) (3,721 (412) 

Nosotros reprodujimos algunas de las estimaciones de Corbo (aquellas con el 
IPC de Cortazar y Marshall). tratando de ser fieles a sus procedimientos. Sin embar- 
go, hay algunas diferencias. En primer lugar, por no contarse con el metodo de 
Máxima Verosimilitud con información completa, se utilizó Mínimos Cuadrados en 
Tres EtapasA.1. En segundo lugar, por no contarse con el proceso ARIMA ara la 
inflación esperada, se procedió a tratar con diversas alternativas para reflejar % e. Fi- 
nalmente, para construir PM se tomó tanto el subíndice “precios de bienes indus- 
triales” como aquel para “precios de bienes importados” del IPM, ponderados de 
acuerdo a su peso relativo en el IPM. El Cuadro A.l. reporta nuestros resultados 
para el período muestral utilizado por Corbo (1975,I. a 1980, III), con observa- 
ciones trimestrales. También se reporta allí el valor del test F para la hip6tesis nula 
de homogeneidad grado uno del sistema, y de homogeneidades distintas de uno, 
dependiendo estas últimas de cada estimación. 

Se puede apreciar que la homogeneidad grado uno del sistema no se puede 
rechazar al 5% de significancia en las estimaciones 2 y 3, pero si se rechaza al 1%. 
En cambio, nuestras hipótesis alternativas de homogeneidades distintas a uno para 
al menos algunas ecuaciones no pueden ser rechazadas al 1 c de significancia. 

Hicimos, además, tres ejercicios adicionales. Primero, realizamos un pronósti- 
co de las variaciones en el IPC de acuerdo a nuestras estimaciones 1 y 3 para el pe- 
ríodo 80,lV a 82,1, lo que permite una evaluación del poder de predicción del 
modelo hasta el trimestre anterior a la devaluación. Segundo, reestimamos el siste- 
ma (estimaciones 1 y 3) hasta 1982,l y realizamos un pron6stico hasta 1983,H, para 
ver el poder de predicción del modelo reestimado, a partir de la devaluación. Por 
último, volvimos a reestimar el modelo alargando la muestra hasta 1983,11, el últi- 
mo trimestre disponible. Cabe hacer notar que en las reestimaciones se continuó 
usando los valores para los 6i y Bi sugeridos por Corbo para la muestra 75,l a 80,3. 

Como puede apreciarse en el Cuadro A.2, los valores pronosticados para los 
cambios en el IPC son consistentemente menores que los efectivos, en el período 
80,IV a 82,l. La inflación efectiva acumulada en el período fue de 20,8%, en tanto 
que el modelo predijo un 2,2s (estimación 1) y un -4,8* (estimación 2). Para el 
período 82,II a 83,11, despues de la devaluación y con el modelo reestimado, nueva- 
mente se observa una mucho mejor performance de la estimación 1, la que predice 
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una inflación acumulada hasta 1983,ll de un 26,1%, que se compara a un 30,501~ 
efectivo. Sin embargo, nuestra estimación 3 todavía subestima sustancialmente la 
tasa de inflación, con un pronostico de 8% acumulado. 

En el Cuadro A.3. presentamos las reestimaciones de las versiones 1 y 3 con 
la muestra extendida primero hasta 82,l y luego hasta 83,2. Cabe hacer notar que, 
aún cuando la homogeneidad grado uno del sistema no puede rechazarse al l?h de 
significancia en los cuatro casos, los valores del estadístico x2 son significativamente 
menores cuando permitimos homogeneidad distinta a uno en al menos una ecuación, 

Ckz&o A.2 - Pronósticos de tasas de inflación con modelo de Corbo 

Período Uno mis tasa de PTonóstico de l+onóstico de 
estimucidn: inflación efectiva Estimacih 1: Estima&% 2: 

19804 1,076620 
1981-1 1,043030 

1975,l 80,lV 1981.2 1,027940 - 
1981-3 1,022630 
1981-4 1,016350 
1982-l 1,00719 

19%2-2 0,9981530 0,9913240 0,990386 
1982-3 1,059670 1,050450 0,997274 

1975,l - 82,1 1982-4 1,117150 1,108llO 1,04189 
1983-l 1,043860 1,062960 1,03827 
1983-2 1,058120 1.027770 1,01035 

1,07454 1,083070 
1,01502 0,9989100 
0,971946 0,9288280 
0,994686 0,9868780 
0,990834 0,9938500 
0.978000 0,9659920 



Cludro A.3 - Reestimación del modelo de Corbo para períodos posteriores a 1980,111 

1975,I a 

1982,l 

0.10 
x 10-3 

(0,34) 

0.13 

(0.12) 

0.88 
- 

(0,OO) 

1,24 -0.19 

Kvm Kh00) 

0,90 

KW) 

1327 -0.18 

(O,OO) (O,OO) 

0.01 

(‘X89) 

0.01 

W2) 

0.02 

(069) 

0,os 

KW) 

0.56 

m.w 

0,17 

VW3 

0,56 

w-m 

0.17 

Kmo 

0.44 

(0,OO) 

0.82 

KW3 

0.42 

@,00) 

0.79 

aoo) 

5,82 

(0.12) 

6,Ol 

(OJl) 

5,84 

(0.12) 

6.86 

(0,08) 

0,20 4 

(0.98) 

3.65 b’ 

(0,30) 

0.23 =’ 

@,97) 

4968 d’ 

(0.20) 

0.17 
3 

0,43 

ww 

-0.05 

@,62) 

0,47 

mw 

024 
x 10-3 

(0,031 

-0,05 

(O,W (OSW 

1975,I a 

1983,II 

0,17 
1 

(0,03) 

0,36 

cw0) 

0,26 

KW3 

0,22 

(0.01) 

0,05 
x lo-3 

(0.53) 

0,lO 

(OJ9) 

1975,I a 

1983,II 

0,16 
3 

(0,051 

0.27 

(O,OO) 

0.04 

(0.61) 

0,55 

mw 

0.15 
x 103 

WW 

-OJO 

(0.17) 

1 Véase Cuadro A.l. y las notas al pie del mismo cuadro. 
l * Hipótesis nula: X$ = Zji = Zyli = 1. 

*** Hiphsisnuk a) z%=O,SS; @i=l; x$li=O,9 

b) xc$ =0,95; Eji = 1; z+li = 1 

c) 84 =0,85; &&l; x+li=0.9 

 ̂  ̂  ̂
d) &Xi=0.85; x/$=1; xyli=l 
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APENDICE 2 

MODELO DE INTERMEDIACION COMERCIAL MINORISTA Y MAYORISTA 

Una forma de abordar el efecto del costo de intermediación comercia1 sobre 
los precios internos, mayoristas y minoristas, de bienes transables es tratarlo en la 
misma forma en que los costos de transporte son normalmente tratados; es decir: 

PG (A.2.1) P,=wP,+(l-w)Cl; w=-; 
PC + Cl 

(1 -,)%-CL 
PC + Cl 

donde Pr es el precio interno del bien transable, que aparece en un índice de precios 
al consumidor o al por mayor; PC es el precio externo o “mundial” del mismo bien, 
en moneda doméstica, que incluye costos de transporte e impuestos (tarifas) o sub- 
sidios (a las exportaciones); y CI es costo unitario de la intermediación comercial. 

De modo que el precio interno de un bien transable se mueve de acuerdo aun 
promedio ponderado del precio mundial ajustado y el costo de intermediación co- 
mercial. 

En la ecuación (A.2.1), si (CI=Pc) ó (1 - w) es “pequeño”, entonces no 
estaríamos muy lejos de la ley de un solo precio. Esto es justamente lo que normal- 
mente se supone para los costos de transporte A.2. 

La especificación de la ecuación (A.2.1) implica una tecnología de interme- 
diaci6n comercial muy particular, como veremos más adelante. En efecto, la ecua- 
ción (A.2.1) puede ser vista como un caso especial de un modelo microeconbmico 
subyacente. En 10 que sigue, tratamos de construir dicho modelo, para 10 que supo- 
nemos dos cosas: 

a) Los consumidores finales demandan bienes transables al por menor, es 
decir, demandan simultáneamente el bien mismo y los servicios de intermediación 
comercial. Los consumidores fmales también tienen la posibilidad, aunque costosa, 
de comprar directamente a los productores, saltándose los canales comerciales regu- 
lares. 

b) Los oferentes de bienes al por menor son comerciantes minoristas que 
combinan la mercancía comprada a distribuidores mayoristas con servicios de venta 
(intermediación) para “producir” el bien al por menor. Esta condición de insumo 
de los bienes al por mayor implica que la demanda por ellos es una demanda deriva- 
da. Al mismo tiempo, los oferentes de bienes al por mayor son comerciantes mayo- 
ristas que tambien combinan mercancía, esta vez comprada a productores nacionales 
o extranjeros, con sus servicios mayoristas, para “producir” bienes al por mayor. 

1. BIENES AL POR MENOR 

Dijimos que los comerciantes minoristas combinan mercancía y servicios de 
venta para “producir” bienes al por menor. Para simplificar, supongamos además 
que estos servicios de venta son servicios laborales. Si la típica fuma minorista se 
comporta competitivamente en todos los mercados de insumos y el capital se supo- 
ne fijo en el corto plazo, podemos entonces derivar una función de costo de corto 
plazo del tipo: 

(A.2.2) C(W,P,,P,,X)=x- 
e(K) 

6W>PH)+PK.K 
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donde W es salario y PH, PX y PK son el precio mayorista del bien transable, su 
precio minorista, y el precio (costo de uso) del capital, respectivamente. f3 es la elas- 
ticidad del costo marginal con respecto al producto X. 

La ecuación (A.2.2) es bastante general en términos de la tecnología que re- 
presenta. Dependiendo del valor de 0, podemos tener retornos constantes (0 = l), 
decrecientes (0 > 1) o crecientes @ < 1) con respecto a insumos variables. Además, 
la función #( ) podría representar una CES general, o en particular, una Cobb- 
Douglas o una Leontief. 

Suponemos ahora una demanda de mercado por el bien minorista X del tipo: 

(A.2.3) j, = hm -(y 3 

donde X es la cantidad demandada de mercado de un bien transable al por menor, m 
es ingreso real, X es la elasticidad ingreso y (Y es el valor absoluto de elasticidad pre- 
cio relativo. Si la firma minorista representativa maximiza utilidades y es perfecta- 
mente competitiva, y si hay un número fijo de firmas idénticas a la representativa, 
entonces el equilibrio del mercado minorista implicaA.31, en términos de tasas de 
cambio porcentuales: 

zz h[l -71 ' m + yu +y(l -u) 01 
donde: y = [I +o(p-1)1-l 

4I 
PG 

Por lo tanto, el precio de un bien al por menor, relativo a PG, se mueve cuan- 
do quiera que haya un cambio en ingreso real, en salarios (relativos a PC) y en el 
precio mayorista de la mercancía, también relativo a PG. Nótese que si hay retornos 
constantes a los insumos variables en la producción del bien minorista (/3 = l), en- 
tonces y = 1, el coeficiente de m es cero y sólo importan los cambios en costos. Si 
además suponemos transitoriamente (sólo para ilustrar un punto) que PH = PC, 
obtenemos: 

(A.2.5) PX =uti+(l -u)PG 

que se parece mucho a la ecuación (A.2.1) planteada anteriormente. Para que estas 
ecuaciones sean iguales, se necesita que W = CI, que ya ha sido supuesto, y que 
u = (1 - w) = Cl/(Pc + Cl) = W/(P, + W). Esta última igualdad se obtiene si la 
tecnología de intermediación es una de proporciones fijas (o Leontief). Es sólo en 
este caso que u = a, * W/(ar * W + as * PC), de modo que ajustando las unidades 
de W y PG apropiadamente, podemos obtener la deseada igualdad entre u y (1 -ti). 
Por tanto, se puede decir que la ecuación (A.2.1), la forma más simple de incluir 
costos de intermediación comercial, es un caso especial de la ecuación (A.2.4), caso 
en que hay retornos constantes con respecto a insumos variables y, ademas, una 
tecnología de proporciones iijas para combinar servicios de venta con la mercancía. 



PRECIOS DE BIENES TRANSABLES 169 

2. BIENES AL POR MAYOR 

Suponiendo una tecnología de producción de bienes mayoristas igual a la que 
supusimos en el caso minorista y teniendo presente que la demanda por bienes al 
por mavor es una demanda indirecta, se uuede derivar la siguiente ecuación de for- 
ma redkida para el precio al por mayor de un bien transablc 

(A.2.6) [+j = j(kl)8irlu j k 

+ @,-ll u t(l-r)-Pql + v YH 
1 1 

donde: 7H =[1+(/3-1) {(l-u)@?+ u(l-r)}]-l 

Todas las variables con subscripto H representan el equivalente al por mayor 
de las mismas variables o parámetros definidos antes para el caso minorista. 

Se puede ver que si 0~ = 1 (retornos constantes a los insumos variables en la 
producción mayorista), también 7~ = 1 y entonces la ecuación (A.2.6) se transfor- 
ma en: 

(A.2.7) P, = v’k + (1 ~ v) fi, 

que es muy similar a la ecuación (A.2.1). Así, podemos nuevamente concluir que la 
ecuación (A.2.1) es un caso especial, esta vez de la ecuación (A.2.6). 

3. ECUACIONES DE FORMA REDUCIDA 

En el caso mayorista, la ecuación de forma reducida (A.2.6) puede ser reescri- 
ta como: 

(A.2.8) [!!!] =a,m+az [t] 

donde: al = (PH - 1) Prr, ya, = yH { (PH-l) u [(l-r) + fl~] + v ) 

Si sustituimos esta expresión en la ecuación (A.2.4) para los precios minoris- 
tas, encontraremos: 

(A.2.9) [z] = [‘(F) +aI] rht[uy+(l-u)ya,] [$] 

Nótese que en (A.2.9) para obtener el coeficiente de ni igual a cero, es sufi- 
ciente que tanto fl como PH sean iguales auno, de modo que 7 = TH = 1 y a, = 0. 
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Si esto sucede, entonces el coeficiente de #/P,) sería u + (1 - u) v, ya que as 
se transforma simplemente en v. En este caso: 

. 
[ 1 
px 

PC 

= [u+(l -u)v] ” 

[ 1 G 

que de nuevo puede ser comparado con la ecuación (A.2.1), la forma más simple de 
incluir costos de intermediación comercial. 

La expresión de forma reducida en el caso minorista (ecuación (A.2.9) puede 
reescribirse como: 

(A.2.10) [k] = b,rir+bs [E] 

donde: b, =[A(l -y))/o+at] y bs =[uy+(l -u)r aa] 

Es fácil ver que tanto la ecuación (A.2.6) como la ecuación (A.2.9) implican 
que el efecto de un cambio en PG sobre el cambio (nominal) en Px o PH es uno 
menos el coeficiente del cambio en el salario relativo, @‘/PC). Por tanto, este biti- 
mo coefic.iente no puede ser mayor a uno debido a que el mencionado efecto de PG 
en PH o Px es siempre positivo (véase Morandé 1983). En otras palabras, as y b2 
son menores que uno. 

4. CAPITAL DE TRABAJO Y FINANCIAMIENTO 

En las actividades comerciales, el costo de financiar inventarios es normalmen- 
te de importancia. De hecho, si suponemos que los insumos variables se pagan al 
momento de compra (parcial o totalmente), entonces la fuma típica deberá endeu- 
darse para suplir la brecha fmanciera hasta el momento de venta. Dicha firma 
maximiza utilidades ahora donde: 

(A.2.11) [i-l = [$] + 6(1Sr) 

donde 6 es la proporción no-lineal del costo variable que se financia con capital de 
trabajo y r es el costo marginal nominal de endeudarse. Si r no depende del costo 
variable (es decir, la firma típica puede conseguir préstamos de cualquier cantidad 
ala tasa de mercado r), entonces la ecuación (A.2.4) se transformaría en: 

(A.2.12) [$] = cIki+c2 [-k] +c, [!L] +G(ltr) 

donde C4 sería un estimador de yS Procediendo como lo hicimos antes para ligar 
las actividades minoristas y mayoristas, podemos obtener versiones modificadas de 
las ecuaciones (A.2.8) y (A.2.10), 
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Extensión para Infornución Agregada 

A nivel agregado es más difícil enfatizar la diferencia entre precios mayoristas 
y minoristas puesto que el IPC y el IPM están basados en canastas de bienes muy 
distintas. Esto nos obliga a concentrarnos sólo en el agregado de precios minoristas 
de bienes transables y a olvidar su equivalente mayorista por no contarse con infor- 
mación adecuada para este último. 

Para explicar los cambios en este agregado de precios minoristas de bienes 
transables, podemos considerar dos alternativas. La primera es una simple extensión 
de lo que hicimos a nivel agregado, sólo que suponiendo que las actividades minoris- 
tas y mayoristas se funden en una sola. En este caso, la ecuación reducida (A.2.14) 
sería válida para el caso agregado, siempre y cuando los cambios en salarios, en in- 
greso real y en la tasa de interés sean “exógenos” respecto a cambios en el agregado 
de precios transables. 

La otra posibilidad es muy similar a la primera. Volviendo atrás a la función 
de costo (A.2.2) y su equivalente en la firma mayorista, se puede llegar a una ecua- 
ci6n de forma reducida “nominal”, como: 

(A.2.15) ~x=CI~+Czk+Ca~G+Cq(l:r) 

Nuevamente (A.2.15) es efectivamente de forma reducida si las variables a 
mano derecha son exógenas respecto a #, . Con esta frase queremos decir que nues- 
tra extensión para información agregada no pretende ser un modelo macroeconó- 
mico general para toda la economía, sino sólo un intento por ver qué tan heterogé- 
neo es este bien transable agregado minorista que hemos construido con respecto a 
su contraparte “mundial”. En términos empíricos, una ecuación como (A.2.15) o 
(A.2.14) puede estimarse sin mayores problemas si es que previamente se rechaza la 
no-exogeneidad de las variables independientes. 

NOTAS DE APENDICES 1 Y 2 

A.11 Maddala (1977) discute las similitudes y diferencias entre estos dos métodos. 

A.21 Este supuesto también se hace corrientemente con respecto a cualquier costo de transac- 
ción. Por ejemplo, lo que recarga un broker en transacciones financieras. 

A.31 Si X, la cantidad demanda de X al nivel de mercado es iguala X. n, donde n es el número 

de firmas idénticas, entonces Z? = #+ n =? si A ~0. 



APENDICE 3 

ALGUNAS SERIES AGREGADAS: P, , W, m, TARIFA PROMEDIO Y PC 

ENTR Y PX I W 3 PRODIND 4 TARIFF 7 PC 8 

76- 1 6,085520000 ll,42200000 71,87040000 46.45780000 2414,630OOO 
76- 2 6,774130000 12,75570000 64,29130000 38,28070000 2505J60000 
76- 3 7,623650000 14.23990000 84,32790000 38,19200000 2672.040000 
76- 4 8.638630000 15,90450000 83,71810000 38,192OOOOO 2883,740OOO 
76- 5 9.551450000 16,34580000 81,45310000 38,16980000 3156.720000 
76- 6 10.69890000 22,24230000 83,80520000 31,36050000 3258,430OOO 
76- 7 11.97600000 22,543lOOOO 83.36960000 31.36050000 3105.370000 
76- 8 1256900000 23,19490000 87.55120000 31,33830000 3261,310OOO 
76- 9 13,15310000 29,07140000 84,85060000 31,33830000 3478.080000 
76-10 14,15350000 29.46250000 89,20640000 31.33830000 3701,880OOO 
76 -11 14,90840000 29,77340000 89,38060000 31,31610000 3931,250ooo 
76-12 15,95770000 35,55960000 93,82350000 30,18800000 4148,200OOO 
77- 1 16,55440000 37.41480000 79,62370000 26,040OOOOO 4257.980000 
77- 2 17,67590000 37.49500000 65,07540000 26,01780000 4563,620OOO 
77- 3 19,32990000 44,85560000 94,78180000 26.01780000 4427,760OOO 
77- 4 21,64370000 45.44730000 91,73270000 26,01780000 4576,290OOO 
77- 5 22,86290000 46.95150000 93,12660000 21.74460000 4607,940OOO 
71- 6 23,66080000 47,27240000 96,437OOOOO 21J4460000 4790.330000 
71- 7 24.39670000 55,49540000 91,29720000 21,74460000 4970,840OOO 
77p 8 24,82990000 56.05700000 96,00140000 21,72240000 5201,700OOO 
77- 9 25,65430000 56,95950000 97.04680000 20,77210000 5627,810OOO 
77 -10 26,30080000 57.41080000 93.56220000 20.77210000 5858,140OOO 
77 -11 27,05440000 57.86200000 95.21740000 20.77210000 6108.150000 
77 -12 28.30520000 68.33130000 96,26270000 17,27290000 6412.880000 
78- 1 28.98250000 67,99040000 82,67270000 16.85110000 6628,770OOO 
78- 2 30.02690000 67,80990000 72,56730000 16,30530000 6844.740000 
78- 3 30,82380000 74,25790000 98.26640000 15,88350000 7052.050000 



ENTR Y 

78- 4 32.57610000 75,64180000 
78- 5 33,67210000 76,81510000 
78- 6 34.94650000 77,93820000 
78- 7 35,637OOOOO 85,31890000 
78- 8 36,38420000 86,39190000 
78- 9 37.19950000 87,10390000 
78-10 38.03630000 88,42760000 
78-11 39.35990000 88,84880000 
78-12 39,86220000 100,0000000 
79- 1 41.24140000 100.0300000 
79- 2 41.59810000 100,0800000 
79- 3 42.43050000 109,988OOOO 
79- 4 43.91210000 112,796OOOO 
79- 5 44,95440000 113,137oOOo 
79- 6 46.23420000 112,986OOOO 
79- 7 47.90680000 125,181OOOO 
79- 8 49,46380000 127,708OOOO 
79- 9 50,47080000 127,647OOOO 
79 -10 51,83460000 129,533oooo 
79-11 52.51540000 130,856OOOO 
79 -12 53.25020000 153,0990000 
80- 1 54,684OOOOO 152,266OOOO 
80- 2 56.52300000 152,838OOOO 
80- 3 58,64890000 156.3480000 
80- 4 60.34140000 167,920OOOO 
80- 5 60,86430000 169,725OOOO 
80- 6 62,01840000 172.4230000 
SO- 7 63,05030000 175,913oooo 
80- 8 64,30150000 180.4050000 
SO- 9 65.53550000 181,538OOOO 
80 -10 68.22000000 198,857OOOO 

PX 1 W 3 PRODIND 4 TARIFF 7 PG 8 

99.66020000 
106.1070000 
106,368OOOO 
104.3640000 
108,198OOOO 
102,9710000 
106,194OOOO 
107,762OOOO 
104,887OOOO 
100,3570000 
86.24440000 

111.4210000 
104,8000000 
112,728OOOO 
110.7240000 
112.9890000 
114,993oooo 
104,277OOOO 
117,1700000 
113,250OOOO 
109,2430000 
105,4100000 

90,68730000 
112,205OOOO 
113,425OOOO 
113.6860000 
113,860OOOO 
120,2200000 
118,913OOOO 
107.5010000 
122,0490000 

15,81620000 7320,700OOO 
15,27040000 7504,560OOO 
14,84860000 7662,200OOO 
14.42680000 7781.340000 
13,88090000 7849,740OOO 
13.45920000 7964.630000 
12,97020000 8092,960OOO 
12.84610000 8171.240000 
12,42430000 8270,850OOO 
12,00250000 8460,190OOO 
11.45660000 8672.160000 
10,96760000 8865,lOOOOO 
10.96760000 9129,420000 
10,42180000 9286,470OOO 
9,999990000 9441,SlOOOO 
9,999990000 10163.00000 
9,999990000 10223,lOOOO 
9,999990000 10381,800OO 
9,999990000 10536,200OO 
9,999990000 10604.90000 
9,999990000 10712.10000 
9,999990000 10935,20000 
9,999990000 11162.60000 
9,999990000 11235,500OO 
9,999990000 11274,lOOOO 
9,999990000 11334.20000 
9,999990000 11394,20000 
9,999990000 11600.20000 
9.999990000 11746,00000 
9,999990000 11780,300OO 
9,999990000 11917,600OO 



ENTR Y PX 1 W 3 PRODIND 4 TARZFF 7 PG 8 

80-11 69,15130000 
SO-12 70,17120000 
SI- 1 70,87950000 
81- 2 70,50020000 
81- 3 70,966OOOOO 
81- 4 72.26410000 
81- 5 72,06140000 
81- 6 71,47580000 
81- 1 71,75490000 
81- 8 71,85750000 
81- 9 71,77780000 
81-10 71.10370000 
81-11 71,09090000 
81-12 71,73190000 
82- 1 72,028OOOOO 
82- 2 71,35930000 
82- 3 71.79030000 
82- 4 71,47710000 
82- 5 70.84810000 
82- 6 71,65910000 
82- 1 73.59120000 
82- 8 76,45050000 
82- 9 79.43040000 
82-10 84,074OOOOO 
82-11 86,052OOOOO 
82-12 87.39770000 
83- 1 89,51160000 
83- 2 90,325OOOOO 
83- 3 93,17710000 
83- 4 98.07760000 
83- 5 99.86230000 

202,417OOOO 
209,045OOOO 
211,0000000 
209,800OOOO 
214,200OOOO 
218,6000000 
220,800OOOO 
224,700OOOO 
227,200OOOO 
244,600OOOO 
245,200OOOO 
246,400OOOO 
247,SOOOOOO 
252,lOOOOOO 
250,1000000 
249,400OOOO 
252,300OOOO 
253,800OOOO 
253,200OOOO 
250,400OOOO 
248.9000000 
248,900OOOO 
250,500OOOO 
252.0000000 
256,400OOOO 
265,0000000 
267,600OOOO 
266.9000000 
270,0000000 
273,SOOOOOO 
280,3000000 

111,944oooo 
121.1780000 
106,4730000 

92,49910000 
117,382OOOO 
117,562OOOO 
115.5790000 
120,898OOOO 
124,053OOOO 
119,1850000 
111.2510000 
114.0460000 
106,203OOOO 
106,1130000 
89,07320000 
80,77890000 

103,859OOOO 
95,65450000 
96.37580000 
96,01510000 
96,37580000 
97,45760000 
91.41720000 
89,97480000 
86,639OOOOO 
90,06490000 
84,02450000 
81,50020000 
97.00690000 
97;09700000 

102~360000 

9,999990000 
9,999990000 
9.999990000 

9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 

9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 

9,999990000 
9.999990000 
9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 
9,999990000 

ll,91630000 
ll,91630000 
11,91630000 
ll,91630000 
ll,91630000 
11,91630000 
ll,91630000 
ll,91630000 
ll,91630000 
11,91630000 
ll,91630000 

11973,40000 
12046,300OO 
12217,900OO 
12338,00000 
12453,900OO 
12586,900OO 
1261690000 
12646,900OO 
12707,OOOOO 
12715,600OO 
12685JOOOO 
12702.70000 
12676,900OO 
12694,lOOOO 
12797,lOOOO 

12784.20000 
12784,200OO 
12809,900OO 
14163,SOOOO 
15694,00000 
18592,700OO 
21130,300OO 
22242,700OO 
23253,700OO 
24353,SOOOO 
24850,600OO 
25747,lOOOO 
25048,300OO 
24807,300OO 
25357,600OO 
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DE LA 
LIBERALIZACION 
ALA 
INTERVENCION: 
EL MERCADO 
DE CAPITALES 
EN CHILE 
1974-83 * 

JOSE PABLO ARELLANO 

SINTESIS. Este trabajo analiza la evolución del mercado financiero en 
Chile desde la reforma de 1974 hasta la crisis de 1982. Después de des- 
cribir las principales medidas adoptadas en este periodo el trabajo pro- 
cura explicar por qué la liberalización financiera produjo resultados tan 
opuestos a los que proclamaban quienes implementaron estas reformas. 

Se examina la evolución de los activos financieros con el fin de 
explicar cómo ha sido compatible su rápido crecimiento en circunstan- 
cias que el ahorro disminuye. Tambi&n se estudia la evolución de las 
colocaciones del sistema f~nciero y se discute cómo ha sido posible un 
crecimiento tan rápido si se registraron tasas de interés tan elevadas. El 
andlisis está orientado a determinar la relación entre la expansión finan- 
ciera y el proceso de ahorro e inversión y a explicar las cauuls que lleva- 
ron a la actual crisis. La última sección se ocupa de entender los altos 
niveles alcanzados por la tasa de interés. 

Durante los años 70 reaparecen en la escena económica de los países latino- 

americanos los temas financieros. Estos habían quedado postergados a un segundo 
plano desde la gran depresión de los anos 30. El financiamiento externo había esta- 

do directamente asociado a proyectos de inversión ya que provenía de prestamos de 

organismos oficiales (BID, Banco Mundial, etc.) o se canalizaba a través de inversio- 
nes extranjeras directas. A nivel interno el financiamiento de corto plazo corría por 

los canales tradicionales de la banca comercial -sujeta a un amplio control del go- 

bierno- y los proyectos de inversión eran atendidos por bancos de fomento y enti- 

dades públicas o semipúblicas creadas para el fomento del desarrollo. 
En los años 70 adquiere un gran desarrollo el mercado de eurod6lares y se 

abren las posibilidades de endeudamiento de los países en desarrollo con la ban- 
ca extranjera privada. En el plano doméstico cobran fuerza las recomendaciones de 

liberalizar los mercados de capitales, cuya represión y atraso sería causa importante 
del insuficiente crecimiento económico. Junto a la nueva literatura económica que 
promueve la liberalización financiera (McKinnon, 1973; Shaw, 1973) se crea un 

programa especial para su impulso a nivel latinoamericano’. A través de este progra- 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía y 
Economfa Internacional y ha contado con el apoyo de la Fundación Ford y del Centro lnterna- 
cional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). El autor agradece los comentarios recibidos 
de los participantes en los Seminarios de CIEPLAN de mayo y junio de 1983. 
t En 1970 por iniciativa del gobierno de EE.UU. se creó el ‘Programa de Desarrollo de Merca- 
dos de Capital” en la OEA. Para una descripción de las numerosas actividades de promoción 
realizadas en este programa puede verse su Boletín Informativo. 
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ma se difundieron, en conjunto con los Bancos Centrales, los principios de la “nueva 
ortodoxia”. 

En el Cono Sur las propuestas de liberalización coincidieron con la puesta en 
práctica de modelos económicos neoliberales, constituydndose en una de sus piezas 
claves. En Chile a partir de 1974, en Argentina primero parcialmente en 1975 y 
luego ampliamente en 1977, se liberalizan los mercados financieros y se les otorga 
un rol protagónico en la actividad económica. En otros paises, en cambio, la libera- 
lizaci6n ha sido relativamente moderada, contemplando principalmente aumentos 
de las tasas de interbs para compensar las mayores tasas de inflación. 

Casi diez años despues del inicio del boom financiero, hoy se vive una aguda 
crisis. En el plano internacional son conocidos los problemas que actualmente en- 
frentan los países latinoamericanos para hacer frente a sus deudas con la banca 
extranjera. A nivel interno, abundan las crisis financieras, las quiebras, intervencio- 
nes y nacionalizaciones de bancos. 

El propósito de este trabajo es examinar el comportamiento del mercado de 
capitales chileno en estos años a fin de extraer las lecciones que ofrece este caso 
bastante “puro” de liberalización. 

Es indudable la importancia que tiene la existencia de la intermediación finan- 
ciera para el desarrollo económico. Si funciona bien ella puede contribuir a una ma- 
yor y mejor canalización de los escasos ahorros nacionales y a una elevación de los 
niveles de inversión. Es esta preocupación por definir las características que debe te- 
ner la intermediación financiera en economías como las latinoamericanas la que nos 
ha movido a examinar las razones del fracaso de la fórmula ensayada en el Cono 
Sur. 

En la primera sección se examina el itinerario del proceso de liberalización. La 
segunda y tercera sección estudian el comportamiento de los activos financieros y 
del endeudamiento. Junto con describir su comportamiento se discuten las razones 
del rápido crecimiento registrado. La cuarta sección analiza el comportamiento de 
la tasa de interés. El trabajo termina extrayendo algunas lecciones de este experi- 
mento. 

El proceso de apertura hacia los mercados financieros externos no se examina 
explícitamente aquí, concentrándose el análisis en el mercado domestico. Véase 
Ffrench-Davis y Arellano (1981) para el examen de la apertura financiera en el pe- 
ríodo 1974-80. 

1. ITINERARIO DE LA LIBEBALIZACION 

Desde los inicios del gobierno militar y aún cuando todavía no se define el 
modelo económico, la creación de una nueva institucionahdad financiera es, junto 
a la rebaja de aranceles, una de las reformas consideradas prioritarias. Desde fines 
de 1973 se constituye en ODEPLAN un grupo de trabajo sobre mercado de capita- 
les. En marzo de 1974 el Banco Central realiza, con el auspicio del Programa de 
Desarrollo de Mercados de Capital de la OEA, un primer seminario sobre mercado 
de capitales (Banco Central, 1974)‘. 

2 Dos seminarios se organizaron en 1916 y 1911 con la misma fórmula. Véase Banco Central 
(1976), (1978). 
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En mayo de 1974 se dictan las normas que permiten recibir y prestar recursos 
de corto plazo pactando libremente tasas de interés nominales o reajustabless. Con 
estas disposiciones se crean las Financieras, las que captan recursos a plazos que 
iban desde 4 días. La banca comercial -que en su mayoría había pasado al área de 
propiedad social durante el gobierno de Allende, seguía en poder del Estado- y al 
igual que el Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos (SINAP) continuó regido por 
un interés máximo fijado a un nivel menor a la tasa de inflación. El SINAP estuvo, 
además, sujeto a cambios en las reglas de operación, lo cual desató la desconfianza 
en él. Las financieras, en cambio, operaron hasta marzo de 1975 prácticamente sin 
ningún control, incluso estuvieron exentas de la obligación de mantener reservas 
monetarias en el Banco Central. 

En abril de 1975 se autorizó a la banca comercial y al SINAP a pactar libre- 
mente la tasa de interés. Ese mismo año pasaron al sector privado el 86% de las 
acciones bancarias en poder de CORF04. Inicialmente se procuró controlar la con- 
centración de la propiedad de la banca. Con tal propósito se estableció que un 
máximo de 1 ,Ss de las acciones podía estar en poder de una misma persona natu- 
ral y un 3% de una misma persona jurídica. La norma fue violada por medio de 
“palos blancos” y luego fue derogada. De tal forma, los bancos fueron adjudicados 
a antiguos y nuevos grupos económicos. Véase Dahse (1979) para una descripción 
del proceso de concentración. Las acciones bancarias fueron vendidas en condicio- 
nes bastante favorables entre las que se contaban los plazos de pagos. 

Los prop6sitos declarados de la liberalización eran aumentar el ahorro y la 
inversión mejorando la asignación de esta última. Asimismo, se eliminarían los sub- 
sidios implícitos en la fijación de tasas de interés y en el mecanismo de distribución 
del crédito. Esto reduciría las inequidades y las distorsiones en la asignación de re- 
cursos. Los documentos oficiales de la época transmiten una enorme confmnza en 
el estímulo que este mercado provocaría a la actividad productiva y en particular a 
la inversión. Véanse los documentos en Banco Central (1974, 1976 y 1978)6. 

En los años siguientes se uniforman las normas que rigen a los diferentes inter- 
mediarios financieros a la vez que se les amplía sus facultades de operación. Especial 
importancia cobra en esos años la liberalización de las operaciones financieras con el 
exterior (véanse Ffrench-Davis y Arellano, 1981 para un examen de éstas). Además, 
se realiza en 1980 una reforma del sistema de pensiones que busca estimular fuerte- 
mente el mercado financiero al trasladar hacia éste los aportes obligatorios que los 
trabajadores hacen a la previsión social. 

Por otra parte, se dictaron medidas destinadas a enfrentar los nuevos problemas 
que ha ido creando el mercado financiero. Entre diciembre de 1976 y enero de 1977 
se produjo la cesación de pagos de algunas financieras del mercado informal que 
había surgido en esos años y otras del mercado formal, llegándose ala intervención 
del Banco Osorno que era el núcleo financiero del grupo Flux% Las explicaciones 
de esa crisis culpaban a las elevadas tasas de interés existentes y a la falta de diversi- 

s DL 455 publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 1974. Este fue modificado en agos- 
to de 1976 (DL 1.533) rebajando el plazo mínimo para operaciones reajustables de 1 año a 90 
días. 
4 CORFO tenía en septiembre de 1973 el control mayoritario de 14 bancos comerciales, sin 
considerar el Banco del Estado. 
5 Según datos de CORFO, citados por Moulian y  Vergara (1979), p, 84, de los ll bancosven- 
didos en ese período, 0 fueron entregados con cuotas al contado de sólo 10% 
6 Véase Mouliin y  Vergara (1979) para una descripción de las medidas que se fueron tomando 
v  del debate que las rode6. 
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ficación de la cartera de deudores. Estos tenían estrechas vinculaciones con los due- 
ños de las entidades financieras en bancarrota. Los medios oficialistas insistieron en 
la necesidad de no generalizar el diagnóstico y, por lo tanto, de no adoptar medidas 
que establecieran demasiados controles y limitaran el desarrollo del mercado finan- 
ciero’. Así se hizo; las medidas adoptadas estuvieron dirigidas a prohibir estricta- 
mente el funcionamiento del mercado informal y a elevar los requisitos de ingreso 
al mercado. El capital mínimo exigido a las financieras se elevó en alrededor de 10 
vece% llegando a cerca de 3 millones de dólares. Esto, más que una muestra de la 
estrictez de las nuevas condiciones, lo es de la liberalidad de las normas anteriores. 
El capital mínimo ahora exigido a las financieras equivalía al 75% del que se exigía 
a un banco comercial. Para reducir la desconfianza en los intermediarios financieros 
que estas crisis inevitablemente despiertan, el Estado ofreció a partir de esta fecha 
su garantía hasta por 100 UTM (2.740 dólares) por acreedor. Ademas, en el caso de 
las entidades en problemas sus acreedores recibieron una completa compensación 
gracias a la ayuda financiera del Estado. 

A fines de 1981 se enmienda la ley orgánica de la Superintendencia de Bancos 
otorgándole mayores poderes a dicha entidad supervisora y se establecen normas 
que procuran diversificar la cartera de créditos. Paralelamente la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras había creado un sistema de medición de ries- 
go, el que empezó a operar en forma experimental en 1980s. En diciembre de 1981, 
son intervenidos el Banco EspaíIol (Grupo Sahli-Tassara) el Banco de Talca y otras 
6 entidades que reunían el 8,4?c de las captaciones del sistema financiero en mone- 
da nacional. 

Durante 1982 se realizan continuos esfuerzos por desconcentrar la cartera de 
deudores, Esto forma parte del programa que estableció el Banco Central para 
“comprar” la cartera vencida que en forma excesiva, tenían los bancos’. Por último, 
la crisis financiera lleva el 13 de enero de 1983 a la intervención de 5 bancos, a la 
liquidación de otros 3 y a la supervisión directa de otros 2. En conjunto estas 10 
entidades registraban el 45s del capital y reservas del sistema financiero (64s si se 
excluye el Banco del Estado). Los bancos de los dos grupos económicos de mayor 
tamaño y crecimiento en el último decenio se encuentran entre los intervenidos, 
Con la excepción de los bancos en liquidación, en los cuales sus depositantes perdie- 
ron hasta un 30% de sus fondos, en el resto el Estado se ha comprometido exph’ci- 
tamente a responder frente a sus acreedores. Si se suman los aportes que el Banco 
Central ha hecho a las instituciones financieras en liquidación entre mayo de 1982 y 
marzo de 1983 y los préstamos de urgencia y sobregiros otorgados al sistema finan- 
ciero entre diciembre de 1982 y marzo de 1983 se llega a un total de 189 mil mülo- 
nes de pesos, vale decir mas de 15% del PGB de 1982. Esto da una idea de la magni- 
tud de los aportes que el Estado ha realizado para evitar el colapso del sistema. 

Los costos totales de la crisis financiera son difícil de determinar a esta altura, 
ya que todavía hay varios episodios que irán presentándose en el futuro cercano. 

Recientemente se ha planteado que el error con respecto al mercado de capi- 
tales fue la existencia de una regulación excesiva y mal orientada. El recuento ante- 

7 Véase Moulian y Vergara (1979), p, 149 y SS. para un recuento de los hechos y opiniones 
aparecidas en la prensa. 
0 Sobre este punto puede verse Larraín (1982). 
9 La cartera vencida reconocida pa las entidades financieras como proporción de su capital y 
reservas se elev6 desde 10.5% atines de 1980 a 22,4% al término de 1981, a 47% en noviembre 
de 1982, llegando a 113% en mayo de 1983. 
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rior más bien revela una enorme falta de regulación y una excesiva confianza en la 
autorregulación de los mercados, como ha sido por los demás la tónica de todo el 
modelo económico puesto en práctica. Por el contrario, como se describió, las regu- 
laciones e intervenciones han ido generándose a posteriori a medida que la crisis y 
la significación de las externalidades se han ido haciendo realidad”. 

En síntesis, la liberalización del mercado financiero constituyó uno de los 
elementos centrales del modelo económico neoliberal en los países del Cono Sur. 
Los resultados esperados de estas reformas eran un aumento del ahorro e inversión 
junto a una mejor asignación de esta última. La experiencia chilena revela que se 
otorgó una amplia libertad para el manejo financiero, la que fue desapareciendo a 
medida que se desencadenó una crisis de vastas proporciones. 

II. EL ESPECTACULAR AUMENTO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

1. LA EXPANSION DE ACTIVOS 

El propósito de esta sección es cuantificar y explicar la expansión de la activi- 
dad financiera medida a través de las captaciones que hace el sistema en el país. 
Visto de otra forma, estas captaciones son los activos que los residentes mantienen 
en el sistema financiero. 

El cuadro 1 muestra los activos financieros definidos como dinero (M,), depó- 
sitos en bancos, financieras, sistema de ahorro y préstamos y en general todas las 
captaciones del sistema financiero y empresas. Se excluyen las acciones”. A fines 
de los años 60 esos activos representaban alrededor del 18% del PGB, después del 
boom financiero llegan a cerca de 40% (col. 3). El saldo de recursos captados por el 
sistema financiero en el país casi se triplicó en moneda de igual valor (col. 2). 

El aumento es bastante más marcado en bancos y financieras. Estas entidades 
aumentan sus captaciones no monetarias desde alrededor de una cuarta parte, a 
prácticamente el 70% de todos los activos financieros (col. 5). De esta forma los 
recursos que los nacionales tienen depositados en los bancos y financieras se multi- 
plican en más de 9 veces en moneda de igual valor entre 1970 y 1982. 

Hemos llamado “espectacular” a todo este crecimiento porque en realidad se 
produce en sólo cinco años, a partir de 1977. Hasta 1977 todo el efecto de la libera- 
lización financiera fue un cambio de composición de los activos financieros. 

El restablecimiento de la credibilidad en el sistema financiero llevó en 1974 a 
una clara recuperación de1 tamaño que tuvo en los años 60. La fuerte inflación de la 
época y la existencia de instrumentos reajustables de corto y mediano plazo (princi- 
palmente aquellos emitidos por el sistema de ahorro y préstamos) llevo a que estos 
instrumentos sustituyeran a los activos monetarios. M, cay6 de 53,0% a 27,75; de 
los activos financieros durante 1974 (col. 4 cuadro 1). Esta fuerte caída en la signi- 
ficación de los activos monetarios hasta la fecha no se ha recuperado, sino por el 
contrario ha seguido produciéndose en los anos siguientes. El cuadro 2 muestra los 
activos financieros según su liquidez, confirmando lo anterior. 

En 1975-76 se produjo una caída de los activos financieros que obedeció a la 
política de shock aplicada en 1975 para enfrentar la escasez de recursos externos y 

10 Una discusión de las externalidades en esta actividad puede verse en Díaz-Alejandro (1983). 
11 Se han excluido, ya que el mercado accionario no alcanzó significación como fuente de IB- 
CUISOS para las empresas. El aumento de su actividad en este período fue principalmente reflejo 
de los mayores precios de las acciones (véanse los precios en el cuadro 3). 
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tratar de contener la inflación. Tal vez más importante desde el punto de vista fi- 
nanciero es que se produjo en esos años otro cambio de composición de los activos 
financieros. Perdió fuertemente su importancia el Sistema de Ahorro y Préstamos 
en favor de las captaciones de bancos y financieras, Véase el aumento de los bancos 
y financieras en la columna 5 del cuadro 1. En términos de plazos, disminuye la 
importancia de los instrumentos a más de 90 días que eran emitidos por el SINAP 
en favor de aquellos a 30 días que emiten bancos y financieras. 

Cuadro 1 - Activos financieros 1969-l 982 

AñO 

Total activos financieros af 
Activos no 

Saldo II fhes Activos monetarios con 
de mio, miles Miles de monetarios dl Bancos y 
de millones millones Financieras e/ 
de pesos de de pesos 

cada aflo de1977bf 9b del PCB CI % del total % del total 

(1) /4 131 (4) (5) 

1969 
1970 
1973 
1974 
1915 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

0,122 48,7 17.6 49,7 
0,192 56,4 18,9 52,3 
0,472 43,l 14,9 53,0 
2,993 58,2 20,o 27,7 

ll,36 49,8 19.7 26.1 
33,75 49,7 19.0 25.4 
75.8 60.6 21,0 24.1 

123,1 71,7 23.0 24,6 
237,8 99,1 29.6 21.1 
395.7 126,4 34,9 19,8 
510,8 149,0 39.0 14,7 
5784 158,8 48.1 14.0 

24.5 
23,2 
14.3 
14,0 
16,2 
25,0 
38,6 
48,6 
50,l 
59.8 
69,8 
70.7 

al Según datos del Banco CentraL Boleth Mensual varios meses. Excluye Dinero gira1 sector 
público y Acciones Sociedades Anónimas. 

b/ IPC corregido. 
cl Para calcular el % y reducir las distorsiones introducidas DOI la inflación se usan cifras en ne- 

- sos de 1977. 
d/ Billetes y Monedas en libre circulación + Dinero gira1 sector privado. 
el Documentos emitidos por Bancos Comerciales, de Fomento y Financieras. 

Este importante cambio de composición fue resultado de las políticas segui- 
das en relación al SINAP, las cuales generaron desconfianza en el público y provo- 
caron un rápido desplazamiento de recursos hacia los bancos que recién habían sido 
privatizados. El SINAP fue creado en 1960 para financiar la compra de viviendas y 
al poco tiempo empezó a captar la mayoría de los ahorros financieros’*. Estas cap- 
taciones del público financiaban las dos terceras partes de los préstamos otorgados 
entre 1965 y 1970; el resto provenía de fondos estatales y préstamos externos’“. 
En 1972-74 el total de prestamos era financiado por captaciones del público e inclu- 

t * Los instrumentos emitidos por el SINAP (cuotas de ahorro, VHR) junto a los del Banco del 
Estado (cuotas de ahorro). el Banco Central (CAR) y la CORVI (cuotas de ahorro) eran tos úni- 
cos reajustables. 
t 3 La tasa de interés cobrada por los préstamos hipotecarios fue en promedio alrededor de 6% 
en 1965-70. El reaiuste de las deudas Y ahorro se calculaba de acuerdo a ka menor variación en- 
tre el IPC y cl Indicc de Sueldos y Salarnos 
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so el sistema traspasaba excedentes al Banco Central. A principios de 1974 los 
reajustes que derivarían estas captaciones y la posible emisión preocuparon al Banco 
Central. Ello motivó una amphación del plazo mínimo para obtener reajustes. Esta 
medida atemoriz6 al público y junto a la pérdida de competitividad del SINAP fren- 
te a las recién creadas financieras que captaban a plazos muy cortos e interés muy 
alto, en vez de evitar los problemas de liquidez los agravó. Las captaciones netas si- 
guieron siendo positivas, pero se redujeron. En junio de 1975 los depósitos fueron 
congelados, con lo cual la crisis de desconfnnza llegó al punto máximo. Nuevamente 
la medida aumentó la salida de fondos. Para un análisis de la crisis del SINAP puede 
verse Jeftanovic (1976). 

Chudro 2 - Activos financieros según liquidez 

Fines de 

Monetarlos Menos de 90 dtaas al 90 dias a 1 año Más de 1 año 

Millones Millones Millones Millones 
de pesos ?c de pesos vo de pesos % de pesos % 

1969 6,06 49,l 2,30 18.8 3,4a 28,s 0,36 3.0 
1970 10,05 52,3 3,2-4 16,9 5,21 27,l 0,72 3,l 

1973 250.50 53,0 14,47 3,l 191,ll 40.5 16.35 3,5 
1974 830 27.1 5,48 
1975 2.963 26;l 

18.3 1.413 
2.254 19;9 

47.2 0.20 6.8 
4.437 39;o Li03 15;o 

1976 8.581 25.4 9.171 27.2 9.7 33 28.8 6.262 18,6 
1977 18.305 24.1 28.817 
1978 30.207 24;6 

38.0 
44;1 

19.250 25.4 
19;5 

9.426 12.5 
54.859 23.858 13.683 11;2 

1979 50.199 21.1 89.288 37.6 48.985 20.6 49.340 20.7 
1980 78.206 19,8 141.583 35,8 89.749 22,7 86.102 21,7 
1981 72.225 14.7 245.791 48,l 67.944 13,3 121.810 23,8 
1982 80.746 14,0 254.699 44,0 96548 16,7 146.385 25,3 

al Hasta 1975 todos los depósitos a plazo del sistema bancario están incluidos en menos de 90 
días. 

Definiciones 

Monetarios E 
90 días = 

90díasal año = 

Más de 1 año E 

Billetes y Monedas en libre circulación + Dinero gira1 sector privado. 
Pagarés Descontables del Banco Central, Depósitos y Captaciones Bancos y 
Financieras, Venta PDBC con pacto retrocompra, ahorro vista, Emisión 
efectos de comercio PDT, PDBC Reserva Técnica, CEPAC, Venta cartera 
Bancos, Operaciones c/CAF. 
Cuota Ahorro CORVI. Depósitos y Captaciones Bancos y Financieras, 
Ahorro Plazo. DAI, Cuentas de Ahorro SINAP, VHR, Ahorro Sistema 
Cooperativo, Dep. Plazo Banco del Estado. 
CAR, Pagarés ReajustabIes Tesorería, Bonos y Letras Hipotecarias, Bonos 
hipotecarios SINAP, Debentures, Pagarés Banco Central Sistema Previsión 
Bonos de Reconstrucción, Pagarés Reajustables Caja Central 

En 1977, los bancos adquieren de esta forma un predominio indiscutido en el 
sistema financiero. Las financieras no pudieron competir con los bancos una vez 
que éstos fueron privatizados y pudieron captar fondos libremente. Ayudó en esta 
misma línea la quiebra de algunas financieras y la prohibición del mercado informal 
a fines de 1976, 

Si bien hasta 1977 el principal efecto de la liberalización financiera fue el 
cambio en la composición de los activos, desde esa fecha en adelante por sobre los 
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cambios de composición que siguen produciéndose, predomina la expansión de los 
recursos. Es así como se llega a un nivel de activos financieros equivalente a más de 
40% del PGB. Ciertamente que éste no es un coeficiente fuera de lo normal si se le 
compara con los países con mercados financieros desarrollados, en los cuales el di- 
nero y el cuasidinero suman más del 50% del PGB. Lo que resulta anormal en el 
caso chileno es la velocidad de crecimiento de estos recursos. La pregunta que por 
lo tanto surge es: ¿De dónde salen los fondos para este aumento en las captaciones 
del sistema con tasas de crecimiento entre 18 y 40% real anual? 

2. ORIGENES DEL AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Las teorías que promueven la liberalización financiera predicen que el aumen- 
to de fondos provendrá de un aumento del flujo de ahorros como resultado de la 
mayor tasa de interes real que ahora se paga. Asimismo anticipan una reasignación 
de la riqueza desde activos “no productivos” como oro, dólares, tierra, etc., hacia 
activos que los bancos pueden prestar y por lo tanto volverlos productivos (Mc 
Kinnon, 1973). 

Ninguno de estos dos mecanismos explica el aumento de activos financieros 
ocurrido en Chile. El ahorro nacional bruto disminuyó desde 16,3~ del PNB regis- 
trado en promedio en la década del 60 a 12,4% en el período 1975-1981. En 
ningún año de la etapa de liberalización financiera el ahorro alcanzó el promedio de 
la década del 60, en la cual habría existido “represión financiera”. 

En cuanto al desplazamiento de otros activos no productivos, el mercado ne- 
gro de dólares perdió importancia -reduciendo el acervo de riqueza mantenida en 
esta formaa hasta fines de 1981 para luego recobrarla en 1982. Entre 1974 y 1977 
los particulares liquidaron cerca de 400 millones de dólares que presumiblemente 
formaban parte del mercado negro en otro tiempor4. Las existencias de bienes y 
servicios, en cambio, no parecen haber disminuido a juzgar por los registros de sus 
variaciones según las cuentas nacionales. La tierra urbana a pesar de los aumentos en 
su oferta tuvo una fuerte elevación de precios, reflejando un incremento aún mayor 
en su demanda. El cuadro 3 col. 2 muestra un índice de sus precios reales en tres 
comunas de la zona metropolitana. 

Si no se produjo un aumento del ahorro ni una reasignación del portafolio 
hacia activos financieros, ide dónde entonces proviene el aumento de activos regis- 
trado? Hay tres fenómenos que contribuyen a explicarlo: el incremento de los pasi- 
vos externos, el aumento de la riqueza generado por la alta rentabilidad de los 
depósitos en el sistema financiero y por el alza de precios de los activos, y el cambio 
en el destino de los flujos de ahorro. 

Un esquema contable simple ayudará a entender estas tres explicaciones. A 
continuación se presentan las cuentas del gobierno, las personas y empresas en for- 
ma consolidada, los intermediarios financieros y el Banco Central. 

t4 Cualquier política económica que hubiera restablecido la confiinza y  normalizado el sector 
externo habría significado una reducción del mercado negro de dólares que estaba en niveles 
extremos en 1973. Por lo tanto, sólo una parte de estas liquidaciones puede ser atribuida a la 
liberalización financiera. 
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Gobierno Personas y Empresas 
1 

(PI&) 
Crgd g 

D:P g 

T.+I-P-C 

4 

&dc 

Intermediarios financieros 

Crgdb 
I 

R& 

R& Intb 

Donde: Y 
c 
P 
1 
T 
C 
0 

K 

Deip 
D:P, 
0 

Db 

= 

5 

= 

= 

= 

Zr 

= 

= 

Cred = 
Dep = 
D = 
B = 
Res 
ResInt 1 
Pk = 

G = 

g = 
= 

bp = 
c = 

(P$$, ) Cred g 

D:P, 

E 

Y+P-I-T-C+0 

4 

Ered,, 

Banco Central 

cr,d, 

R& Int, i 

ingreso nacional 
gastos corrientes del gobierno 
pensiones y otros beneficios previsionales 
imposiciones previsionales 
impuestos 
consumo 
ganancias y pérdidas de capital por variaciones de precios de 
los activos 
activos no financieros (capital, tierra y otros) 
créditos 
depósitos 
deuda externa 
billetes y monedas en circulación 
reservas monetarias 
reservas internacionales 
precio de mercado de capital, tierra y otros activos no finan- 
cieros 
variación de x = dx/dt 
gobierno 
personas y empresas 
intermediarios financieros 
Banco Central 

La cuenta del gobierno muestra el ahorro de su presupuesto corriente -igual a 
la diferencia entre los ingresos tributarios (T) más las imposiciones previsionales (1) 
menos gastos corrientes (C) y pagos pgvisionales (P). Este ahorro sirve para finan- 
ciar las inversiones públicas directas (PkK ) e indirectas o financieras (Cfeda). Otras 
fuentes de fondos para el gobierno son efendeudamiento neto con el exterior (&) 
y con el Banco Central (Cred,). 
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Las personas y empresas son dueñas del resto de los activos no financieros 
existentes en el país (Pk$) y mantienen depósitos en el sistema financiero (Depp) 
y saldos de circulante (B). Sus fuentes de recursos son el endeudamiento neto con 
el gobierno (Credg), con el sistema financiero (Credb) y con el extranjero (Dp). El 
patrimonio crece por la vía del ahorro privado -esto es, ingreso disponible (Y + P - 
1 - T) menos consumo (C)- y de las ganancias netas de capital (0) resultantes del 
cambio de precio en los activos no financieros (Pk). 

Los intermediarios financieros otorgan créditos a las personas y empresas 
(Credb) y mantienen reservas en el Banco Centra1 (Res) y en el extranjero (Res Int). 
Su fuente de fondos son los depósitos del gobierno (Deps) y del público (Depp) más 
los préstamos netos obtenidos en el exterior (Dr,), Por su parte el Banco Central 
presta al gobierno (Cred,) y mantiene reservas internacionales (Res Intc). La contra- 
partida de estos activos son las reservas monetarias (Res) y los billetes y monedas en 
circulación (B). 

Chdro 3 - Precios reales de activos y rentabilidad depósitos 

1969 
1970 
1971 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

100 al 100 
5z-w 
51,6 76 
75,5 
92.9 268 

113;3 
163.1 
269.3 
484.1 

240 0.1 
532 

18.7 
549,o 4;4 

1.012,4 399cl 54 
804,6 872~1 28.7 
609,O 22.4 

Fuentes: (1) Bolsa de Comercio, Reseña de Valores 1982, IFC corregido. 
(2) Arellano (1982) cuadro 10. Promedio txecios de oferta terrenos hasta 1.000 m* 

en Las Condes, La Florida y Providencia 
a/ Diciembre. 
cl Mayo. 

i) El incremento de pasivos externos: En este período se produjo un fuerte 
endeudamiento externo (aumenta D) elevándose desde 5.300 millones de dólares a 
fines de 1977 a 17.000 millones en diciembre de 1982. Como la capacidad de 
absorción de este endeudamiento fue limitado, parte de el se mantuvo durante un 
tiempo como reservas internacionales del sistema financiero. Entre 1977 y 1981 
tales reservas subieron de 870 a 4.670 millones de dólares. La contrapartida de este 
endeudamiento externo que no financió déficits en cuenta corriente fueun aumen- 
to de reservas internacionales y de depósitos en el sistema financiero nacional. Al 
tipo de cambio de la fecha, estas reservas representaban un 35% de los activos fi- 
nancieros acumulados a fines de 198 1. 
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Esto no representaba aumentos de ahorro ni riqueza, sino de pasivos externos 
con la contrapartida de activos mantenidos en moneda nacional por empresas y per- 
sonas y en moneda extranjera por el sistema financiero’s. 

ii) El aumento de riqueza: Durante este período se elevaron los precios de los 
activos, a consecuencias de un aumento en su demanda tal como se discutirá más 
adelante. Simultáneamente, las altas tasas de interés pagadas a los depositantes ele- 
vaban la riqueza de éstos. En el cuadro 3 pueden verse los precios reales de las accio- 
nes y de la tierra y la tasa de interés real pagada por depósitos a 30 días en bancos. 

En particular, la suma de los intereses pagados por los depósitos bancarios 
entre 1977 y 1982, equivale a cerca de 48% del saldo de activos no monetarios con 
bancos e instituciones financieras registrado a fines de 1982r6. La capitalización de 
los intereses era favorecida por el seguro explícito para sumas pequeñas e implícito 
para el resto que proporcionaba el gobierno a los depositantes. 

iii) La reorientación de los flujos de ahorro: Señalamos antes, que los flujos 
de ahorro no aumentaron, sino por el contrario, se redujeron despues de la liberali- 
zación financiera. Sin embargo, la proporción de estos ahorros canalizada al sistema 
financiero aumentó. 

Tradicionalmente los flujos de ahorro nacional más importantes han sido ma- 
nejados en Chile por el Gobierno. Estos están constituidos por la diferencia entre 
tributación más imposiciones previsionales y gastos corrientes más pagos previsiona- 
les (T + 1 - G - P). Esos fondos eran c$nalizados -por Fedio del presupuesto del 
Gobierno- a inversión pública directa (Kg) e indirecta (Credg). Desde 1975 la inver- 
sión pública ha disminuido y el ahorro de Gobierno se ha canalizado en mayor pro- 
porción al mercado financiero (Depz). No hay información sobre la magnitud de 
estas reasignaciones, pero algunos ejemplos ilustran lo ocurrido. Los créditos que 
otorgaba el gobierno a empresas y personas se han visto disminuidos o han desapa- 
recido en instituciones como CORA, INDAP, CORFO, SERCOTEC, prestamos de 
las Cajas de Previsión, etc. En otros casos el Gobierno ha cambiado la naturaleza de 
los contratos con sus proveedores, reduciendo el financiamiento que proporcionaba. 
Un ejemplo importante de esto se encuentra en las contrataciones de obras públicas 
y vivienda donde se estableció el sistema de contratos llamados “llave en mano”. 
Esto acarrea un menor gasto del Gobierno en su presupuesto. 

Capítulo aparte por su significación cuantitativa merecen los cambios que in- 
trodujo la reforma previsional a partir de mayo de 1981. Desde esa fecha una parte 
sustancial de las imposiciones (1) que antes pasaban por el presupuesto del Gobierno 
empiezgn a acumularse como activos financieros de las AFP, aumentando los depó- 
sitos (Depp). A fines de 1982 los fondos depositados en el Sistema Financiero por 
este concepto representaba 7,7r. de los activos financieros. 

En términos del esquema contable presentado más arriba los cambios en el 
Presupuesto de Gobierno señalados pueden verse de la situiente forma: disminución 

l5 En términos del esquema contable presentado, se elevan D,, y  Dp. En parte esta deuda no se 
gasta en el extranjero y  por lo tanto eleva Res lnt. Esto último aumenta Depp ya sea porque 
parte de los créditos externos obtenidos directamente por las empresas (Dp) se depositan en el 
sistema financiero o porque los créditos que los bancos consiguen en el exterior los prestan 
(Qedb) incrementando luego parcialmente los depósitos. 
‘6 En téxminos del esquema contable presentado más arriba este proceso significa aumentos de 
(PkKp) cuando obedece a aumento de precios de activos e incrementos en Depp cuando se trata 
del resultado de la acumulación de intereses. La contrapartida de esto es el aumento del endeu- 
damiento de empresas y  personas (aedb) y  mayores ganancias de capital (0). 
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ge Cr%d y/o de I? con una contrapartida de aumento de L>ep y por lo tanto en 
Credb. I% el caso dpe la disminución de gastos(C) esto podría acarrear una disminu- 
ción en los créditos del Banco Central al Godierno (Cred,) y en las reservas (Res), 
facilitando un aumento del crédito bancario Credb 

Es interesante anotar que estos cambios en los flujos de ahorro pueden tener 
muy distinto2 resultados sobre la inversión agregada según si el aumento dgl cridito 
bancario (Credb) se destine a financiar aumentos en inversi6n privada (Kp) o del 
consumo (C). En este último caso las disminuciones registradas en la inversión pti- 
blica no son sustituidas por inversión privada. 

Algo similar es válido para los efectos de la reforma previsional. Esta reduce 
los ingresos previsionales (1) percibidos por elOGobiemo aumentando en el mismo 
monto los dep6sitos en el sistema financiero (Depp). De nuevo los efectos sobre el 
ahorro pueden ser muy distintos y en este caso particularmente sensibles ala forma 
en que el Gobierno financia el fuerte dkficit presupuestario que se le produce. (So- 
bre este punto v6ase el análisis en Arellano, 1981). 

En síntesis, hasta aquí hemosvisto que, contrariamente a lo que se postulaba, 
la liberalización no generó un aumento del ahorro interno, por el contrario éste dis- 
minuyó. El aumento de los activos financieros no respondió ni a un mayor ahorro 
privado (Y + P - T - 1) ni a una reorientaci6n de éste hacia el sistema financiero17. 
Más bien, obedeció a una mayor canalización del ahorro decobiemohacia el siste- 
ma financiero, a la capitalización o reinversión de los altos intereses pagados por los 
depósitos y a que parte del mayor endeudamiento externo se mantuvo como reser- 
vas internacionales. 

La canalización del ahorro de Gobierno hacia el mercado financiero permite 
explicar en parte la disminución del ahorro interno e inversión. Estos recursos que 
antes eran invertidos por el gobierno se destinan ahora a financiar un mayor consumo 
privado y/o a financiar la compra de activos existentes. Hay un encogimiento de la 
“economía real” junto a una expansión de la ‘economía de papel”. Veremos más 
adelante cdmo estos dos fenómenos están interrelacionados y en cierta medida uno 
es causa del otro. 

3. EL PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO 

Una de las novedades del experimento de liberalización financiera fue la de 
permitir el pago de intereses por operaciones de corto plazo: depósitos a 30 días y 
pago por depósitos en cuenta corriente. Los depósitos entre 30 y 90 días han sido 
sin duda los más imptrtantes en volumen y crecimiento (vease el cuadro 2 col. 2). 
Se esperaba que este pago de intereses generaría, como se ha dicho, un aumento del 
flújo de ahorros y una mejor asignación de la riqueza. La poca o nula significación 
de estas respuestas se analizó más arriba. Aquí, en cambio, interesa destacar la fuer- 
te reasignación de fondos de corto plazo que produce el pago de intereses. 

1’ Al contrario de lo que se ha sostenido insistentemente en estos años, la literatura económica 
no es concluyente respecto de los efectos de una mayor tasa de interés sobre el ahorro. Teórica- 
mente el efecto sustitucibn e ingreso actúan en sentidos opuestos llevando aun resultado ambi- 
guo. Empíricamente la cuestión está lejos de haber quedado resuelta. Estimaciones que mues- 
tran una respuesta positiva del ahorro a la tasa de interés puede verse en Boskin (1978) y  Fry 
(1980). Por el contrario, Howrey y  Hymans (1978) y  Ciovanini (1983) no encuentran efectos 
de significación. 
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El cuadro 2 muestra c6mo hasta 1977 todo el aumento de depositos a menos 
de 90 días se produce a costa de los activos monetarios (billetes y monedas más de- 
pósitos en cuenta corriente). El pago de intereses constituye por lo tanto una mera 
redistribución de ingresos y no tuvo en esos anos ningún efecto sobre la eficiencia 
en el uso de los fondos. Se trata de recursos que ya estaban en poder del-sistema fi- 
nanciero que empiezan a percibir intereses. 

El gráfico siguiente ilustra el fenómeno aludido. 

Gnijico 1 

i 

i0 

M representa la demanda por depósitos a menos de 90 dfas, en cuenta corrien- 
te y circulante. M, es la demanda por el dinero que no recibe interés (cuenta co- 
rriente y circulante). CC representa la demanda de crédito. El equilibrio entre depó- 
sitos y demanda de crddito determina la tasa de interés de mercado io, 

Cuando no existe la posibilidad de pagar interés por fondos de corto plazo, 
los recursos se mantienen en cuentas corrientes y circulante (M,), esto es, en el 
punto B del gráfico”. Al permitir el pago de interés por dep6sitos a corto plazo, 
estos aumentan a costa de una disminución en Mr Esta es la razón de la pendiente 
negativa en la demanda por MI. Si el interds que prevalece despues de las reformas 
financieras es i,, la caída de M, es ED ya que estos fondos se trasladan a depósitos 
de corto plazo, manteniendo una alta liquidez y ganando intereses. 

El crecimiento de los depósitos a corto plazo por sustitución de M, genera 
exclusivamente una redistribución del ingreso que en este gráfico está representada 
por el área ADEB. Ganan los tenedores de dinero, pierden los usuarios del crédito 
que tienen que pagar intereses sustancialmente mayores. 

18 Cuando no se paga interés por los depósitos de corto plazo a tasas de interés inferiores a BG 
se produce un exceso de demanda de crédito, por lo tanto es preciso racionar estos fondos por 
medio de otros mecanismos. 
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Es posible que los depósitos a corto plazo aumenten no ~810 a costa de M1, si- 
no también sustituyendo depósitos a plazos mayores, los que antes ya estaban 
ganando interés, y por otra parte, atrayendo fondos que antes estaban fuera del 
mercado financiero. En el primer caso se acorta el plazo medio de los depósitos y se 
hace más difícil otorgar préstamos de mediano y largo plazo. El segundo caso, es el 
que busca la liberalización financiera. Al atraer nuevos fondos al sistema -si éste 
funciona bien- aumentará la eficiencia. En el gráfico, esto quedaría representado 
por una cantidad EF de nuevos depósitos, si se supone que no hay acortamiento de 
plazos. La ganancia de eficiencia alcanzaria a BEGF, si las curvas representan costos 
y beneficios sociales. 

Dejando de lado el impuesto inflación, la magnitud del efecto redistribu- 
tivo puede ser considerable. Su cuantía es en definitiva una cuestión empírica. En el 
caso chileno durante este periodo, M, disminuyó en alrededor de 5% del PGB y 
con un interés real del 2096 como el pagado en varias oportunidades (cuadro 3) se 
trata de una redistribución equivalente al Ir. del PGB por año. En este caso la redis- 
tribución es más significativa que la posible mayor eficiencia. 

La distribución de los depósitos según plazos es, pues, muy sensible a elemen- 
tos institucionales. Otro cambio significativo se produjo con la desaparición del 
SlNAP, el cual pagaba intereses a plazos mayores a 60 días en 1973-74 y sobre 180 
días desde agosto de 1974 (VHR). La pérdida de confianza en el SINAP y la exis- 
tencia de instrumentos a 30 días acortó los plazos de los depósitos durante 1976-78 
(véase el cuadro 2). 

La brevedad de los plazos que prevaleció durante el periodo es, sin duda, una 
grave deficiencia ya que dificulta la intermediación financiera por parte de los ban- 
cos, en la medida que la demanda de crédito es a plazos mayores. El fenómeno se 
vuelve más agudo en este periodo, debido a que, como vimos, han sido fuertemen- 
te reducidos los fondos de largo plazo que antes ofrecían las entidades de gobierno. 

En sintesis, el pago de interés por depósitos a plazos muy cortos generó un 
traslado de los fondos que antes se mantenía a la vista y a mediano plazo hacia esta 
nueva modalidad. Ello limitó la capacidad de los bancos para ofrecer créditos de 
mediano y largo plazo. A la vez elevó el costo de captación de fondos y debido a la 
mayor rotación de depósitos alzó los costos de operación de los bancos. Esto contri- 
buyó a elevar el costo del crddito y a redistribuir el ingreso en favor de los tenedores 
de dinero. 

III. EL AUMENTO DEL ENDEUDAMIENTO: ORIGEN Y DESTINO 

En la sección anterior se examinó el espectacular incremento de los activos 
financieros, en ésta nos proponemos analizar el uso que tuvieron esos y otros fon- 
dos captados por el sistema financiero. 

1. LA EXPANSION DEL CREDITO 

El cuadro 4 muestra los saldos totales del crédito concedido por los bancos 
comerciales, bancos de fomento, financieras y Banco Central. La década del setenta 
muestra desde sus inicios un nivel de créditos bastante superior a los años 60, el que 
se explica por el fuerte aumento del crédito del Banco Central registrado en 1971. 
73. El crecimiento de este último, fue en parte a costa de una reducción de la activi- 
dad de la banca comercial. 
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A partir de 1976 se reanuda un período de fuerte crecimiento del crédito a 
tasas aún mayores de las del trienio 70-73. En este caso es el crédito de la banca co- 
mercial el que crece aceleradamente, responsabilizándose por todo el nuevo volumen 
de colocaciones y además sustituyendo créditos del Banco Central. El crédito otor- 
gado por este último cae fuertemente a contar de 1977. 

Cuadro 4 - Saldo colocaciones sistema monetario a/ 

A fines de 

Sistema 
Total bancatio b/ Banco Central 

Mil millones 
$1977 % del PGB % del PGB % del PGB 

1969 51,5 18,6 873 10,3 
1970 53p 18,9 834 10,5 

1973 82,4 28,7 494 24,2 
1974 87,7 30,2 5,O 25,2 
1975 92,7 39,0 6,4 32,6 
1976 87.2 33,3 899 24,4 
1977 110,7 38,5 14,8 23,7 
1978 130,4 41,9 20,3 21,6 
1979 150,o 44,5 28,2 (30,3)c/ 16,3 
1980 183,8 50,7 40,2 (42,1)c/ 10,5 
1981 234,8 61,5 54,9 (51,9)c/ 6,6 
1982* 251,9 76,3 61,7 (69,9)c/ 14,6 

a/ Colocaciones con recursos propios en moneda nacional y  extranjera más colocaciones con 
recursos del Banco Central en moneda extranjera. 

b/ A partir de 1979 incluye Bancos de Fomento y  Financieras. 
c/ Total de colocaciones (incluye también colocaciones par cuenta del Banco Central en mone- 

da nacional, contingentes e hipotecarias). En 1981 excluye bancos intervenidos. 
Fuentes: 1969-78, Banco Central, Series Monet&as. 

1979-82, Banco Central, Boletín Mensual. 
1979.82, (Total colocaciones), Superintendencia de Bancos e Instituciones Financie- 
ras, Informeci6n Financiera. 

* Noviembre. 

El enorme aumento de las colocaciones del sistema financiero comercial es 
paralelo al aumento de los activos financieros que se analizó en la sección anterior. 
Recuérdese que los activos financieros no monetarios que el público tenía en ban- 
cos y financieras representó 4,496 del PGB en 1970; 4,8a en 1976 y 27s a fines de 
1981. Estos fondos captados del público financian alrededor de la mitad de las colo- 
caciones. El 50% restante del crédito otorgado por el sistema financiero fue finan- 
ciado con endeudamiento externo. Como se sabe, los bancos comerciales fueron los 
que intermediaron el grueso del endeudamiento externo contraído desde 1976 en 
adelante. El cuadro 5 presenta información sobre captaciones y colocaciones según 
su origen. 



Cuadro 5 - Sistema financiero: captaciones y colocaciones según plazos a/ 
(Miles de millones de $ de cada afio) 

Moneda Nacional 

Fines de 
Del Banco Central 

<I año > laño 

Captaciones 

Del Público 

< 1 año > 1 año 

Colocaciones 

Total 
< 1 oño > 1 año Total 

1978 23 4,6 113,6 13.2 134,3 655 19,2 84,7 

1979 -Lo 7,2 204,O 28.7 241.9 120.7 41 ,o 161,7 

1980 OJ 6,7 390,l 60.4 457,3 238,9 909 329,8 

1981 b/ - 52 536,6 97.6 639,4 328.6 164.6 493,2 

1982 - 11.9 496.4 144,0 652,3 283,3 236,6 519,9 

Moneda Extranjtm 

Captaciones 

Internas 
Externas 

Del Banco Central DelF’úblico 

< 1 oiío > 1 año < I año > 1 año < 1 año > 1 año 

Colocaciones 

Total < 1 año > I oño Total 

1978 0.2 8.5 23.2 

1979 - 12.3 335 

1980 - 10.0 49.3 

1981 b/ - 7,O 38.2 

1982 - 19,l 46.9 

al Excluye colocaciones vencidas. Incluye las contingentes 
bi Noviembre. 

15,4 18,3 12.7 78.3 45.1 31.8 76,9 

20,o 27,l 39.6 132.5 71,6 55,l 126,7 

24.9 52,l 96,0 232,3 116,l 107,l 223,2 

23,8 73,2 189.7 331,9 143,3 163.3 306.6 

41,2 147,6 386,l 640.9 147.1 306,3 453,4 
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Además de los recursos provenientes del aumento de depósitos y del endeuda- 
miento externo, el proceso de expansión del crédito fue alimentado por la rebaja de 
las tasas de encaje exigidas por el Banco Central. Estas, después de elevarse en 1974 
y en 1976, cayeron sostenidamente hasta fines de 1982. Al final del período, la tasa 
de encaje más frecuente era de 4%, de la cual sólo se exceptuaban los depósitos a 
menos de 30 días (10%) y los de instituciones públicas que -en número cada vez 
menor- estaban obligadas a mantener sus fondos en la Cuenta Unica Fiscal. En el 
cuadro 6 se presenta una estimación de la proporción de los depósitos que represen- 
taban las reservas monetarias o encaje. 

Ciudro 6 

Reservas monetarias como s 
de los depósitos en el 
sistema financiero a/ 

1969 26,9 
1970 37,l 

1973 57,9 
1974 59,0 
1975 41,9 
1976 48,7 
1977 43,4 
1978 35,3 
1979 28,s 
1980 21,6 
1981 11’9 
1982 733 W 

al Romedio de saldos mensuales. 
b/ Enero-noviembre. 

2. LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA EXPANSION DEL ENDEUDAMIENTO 

Se ha indicado el origen de los fondos de que dispusieron los bancos para 
aumentar sus préstamos, pero evidentemente es necesario explicar por que los usua- 
rios del credito estuvieron dispuestos a incrementar sus deudas en tal cantidad en un 
plazo tan breve y por qué los bancos les prestaron esos fondos, máxime si se consi- 
dera el altísimo costo del crédito durante todo el período. 

Desde el punto de vista de los demandantes de créditos hay cuatro razones 
que parecen importantes: 

i) Sustitución de otras fuentes de crédito: Tal como ya se analizó para los 
activos financieros captados por los bancos, hay que destacar aquí que parte del 
crecimiento de bancos y financieras en este período es por desplazamiento de otros 
intermediarios financieros. Ya se vio en el cuadro 4 la perdida de significación del 
crédito del Banco Central; igual cosa ha ocurrido con el crédito para la vivienda que 
antes proporcionaban el SINAP, las Cajas de Previsión y otras instituciones públicas 
y que ha constituido una fuente significativa de crecimiento de la banca desde 
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1978r9. El crédito agrícola que antes ofrecían INDAP, CORA y CORFO, así como 
créditos industriales de CORFO y SERCOTEC y los créditos mineros a través de 
ENAMl han desaparecido o se han visto reducidos, obligando a sus usuarios a recu- 
rrir a la banca comercial. Igual cosa ha sucedido con los créditos personales que 
antes ofrecían las Cajas de Previsión, los que también desaparecieron. 

El fluio de crédito bruto canalizado a través del presupuesto del sector públi- 
co se redujo a menos de la mitad en 1974.79 comparado con 1969-70. (Pueden ver- 
se las cifras en Marshall 1981, cuadro 12). 

La sustitución no sólo alcanzó al crédito ofrecido por las instituciones públi- 
cas, sino también parte del crédito comercial y de proveedores se ha visto probable- 
mente reducido en favor de la banca comercial. 

ii) La acumulación de intereses: En la sección anterior se señaló que los inte- 
reses recibidos por los depositantes permiten explicar cerca de 48% del crecimiento 
de los depósitos registrado entre 1977 y 1982. Un fenómeno análogo pero mas 
intenso ocurre con los deudores. Si se acumulan los intereses cobrados por créditos 
en moneda nacional entre 1977 y 1982 se llega a una cifra equivalente al 72% del 
total de deudas en esa moneda a fines de 1982. 

Naturalmente que lo que entonces requiere de explicación es la causa que lle- 
vaba a los deudores a aceptar intereses tan altos y a seguir acumulando deudas. 
Frente al pago de esos intereses al deudor se le presentan dos respuestas posibles: 
un “ajuste de precios” y uno “de cantidad”. El primero exige trasladar a los precios 
de venta buena parte de los costos financieros. Este fue probablemente parte impor- 
tante del ajuste en los años de alta inflación. Pero cuando esta alternativa es menos 
factible porque la inflación esmenor y/o la competencia de precios mayor, el ajuste 
de cantidad es el único posible. Hay distintas formas que adquiere esta última alter- 
nativa. Un extremo es no aceptar los intereses y “‘achicar el negocio” pudiendo 
llegar hasta la quiebra. La otra es aumentar la cantidad de deudas. 

Este último fue el camino preferido. El hecho de que los créditos fueran de 
muy corto plazo y que las autoridades sostuvieran permanentemente que las tasas 
de interés bajarían muy pronto hacía ver la acumulación de los intereses siempre 
como un fenómeno marginal. La decisión del deudor es similar a la de alguien que 
espera a un amigo(a) que se retrasa auna cita. Después de esperar 15 minutos, fácil- 
mente decide esperar 5 más porque ‘ya ha esperado tanto”. Así, considerando sólo 
la espera marginal se puede perder una tarde (o una empresa en el caso del deudor). 

Sin embargo, esto no es explicación suficiente. Hay,además,un ingrediente 
que a medida que pasa el tiempo y crece el “bolo” de la deuda, cobra cada vez más 
significación. A medida que los deudores perciben que éste es un fenómeno genera- 
lizado y que no tiene solucibn micro sino macroeconómica, se vuelven casi indife- 
rentes a las tasas que les anoten. Las deudas empiezan a tomar carácter de meras 
anotaciones. El banco no se las puede exigir. Esta última tiene que haber sido la 
percepción de los grandes deudores -en particular de los grupos económicos- du- 
rante buena parte del período y ciertamente ha sido la de la inmensa mayoría de 
los deudores desde 1982 en adelante. 

iii) El crédito para los negocios del grupo y la compra de activos: La privati- 
zación de la banca registrada en 1975 llevó a que prácticamente todos los bancos 
pasaran a manos de grupos económicos o conglomerados empresariales. En estas 

1s Las captaciones y créditos hipotecarios para la vivienda son los que explican buena parte del 
incremento de captaciones y préstamos a largo plazo registrado en los últimos años 
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circunstancias los bancos -y las financieras que poco antes habían creado esos 
mismos grupos- no podían actuar como intermediarios financieros sino que sus 
decisiones tenían que estar de acuerdo al interés del grupo, el que solo casualmente 
coincidía con el de los depositantes y acreedores del banco. 

La información sobre el manejo de los bancos bajo estas circunstancias es bas- 
tante parcial. Sin embargo, ella es concluyente en señalar que ellos fueron usados 
para obtener recursos y financiar la compra de empresas y otras propiedades y para 
mantener en funcionamiento tales empresas y negocios. 

El aumento de precios de los activos registrado en el cuadro 3 es una indica- 
ción de la fuerte demanda de crédito que estuvo destinada a la compra de propieda- 
des ya existentes, Por otra parte, el cuadro 7 presenta las estimaciones oficiales de la 
concentración del crédito en las empresas vinculadas a la propiedad de la institución 
financiera. De acuerdo a esa información los 6 grupos indicados habían canalizado a 
sus propias empresas sólo a través de los bancos que ellos controlaban directamente 
el 13% del crédito total disponible a fines de 1982”. 

iv) El triunfalismo: Pero no es suficiente el comportamiento de los grupos 
para entender el fuerte endeudamiento. Numerosos deudores pequeíios y medianos 
tomaron también fuertes compromisos financieros con los bancos. A ello concurrió 
el ambiente de triunfalismo creado por las autoridades que lograron convencer a 
amplios sectores de que el país vería un crecimiento económico sostenido. Asimis- 
mo, personas y empresas enfrentaron una abundante disponibilidad y oferta de 
crédito que desconocían, ya qde la experiencia que habían vivido en los últimos 40 
años había sido de restricción y racionamiento crediticio. Por último, la oferta de 
bienes durables importados a bajo precio, como resultado de la sobrevaluación del 
peso, llevó a muchos a endeudarse para adquirirlos. 

Algunos indicadores de este fenómeno: Los créditos a personas naturales re- 
presentaban el 25% del total de colocaciones a fines de 1982. De éstos, poco menos 
de 20% eran créditos de consumo. El número de deudas de consumo que tenía el 
sistema financiero lleg6 a 1.230.917 en febrero de 1982, cuando alcanzó su máxi- 
mo. (Considérese que el número de personas ocupadas en todo el país era cercano a 
3,2 millones en esa época). 

El crédito al sector construcción y al transporte fueron los de mayor creci- 
miento, elevándose en términos reales en 19 y casi 8 veces respectivamente entre 
mediados de 1978 y fines de 1982. Estas son actividades donde predominan empre- 
sas medianas y pequeñas. 

Hasta aquí las razones principales que motivaron la mayor demanda por crédi- 
to. ¿Qué es lo que llevó a los intermediarios financieros a ofrecer todo ese volumen 
de crédito? Los bancos pudieron ante una rebaja del encaje exigido por el Banco 
Central, por ejemplo, reducir la expansión de las captaciones de depósitos, pero sis- 
temáticamente destinaron los nuevos fondos a otorgar mayores créditos. En parte, 
la explicación reside en que la mayoría de los bancos nacionales,al estar al servicio 
de un grupo económico, no eran intermediarios financieros, sino más bien deman- 
dantes de fondos. Pero, además de este comportamiento, se dio durante este período 
una situación en la industria bancaria que fomentaba el crecimiento de las coloca- 
ciones. 

20 Los créditos otorgados por los bancos controlados por el grupo, subestima el endeudamiento 
total de éste. Para el grupo BHC por ejemplo, se ha estimado una deuda total de 60 mil millones 
de pesos (El Macurio, 30 de abril de 1983), vale decir, más de 6% del total de colocaciones del 
sistema financiero. 
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Chadro 7 - Concentración del crédito en empresas relacionadas 

Colocaciones 
Colocaciones relacionadas de la institu- 

como 1c del total ción como % 
del sistema 

Grupo 
Institución 
financiera 

Junio Febrero 
1982 1983 Dic. 1982 

BHC 

Cruzat-Larraín 

Edwards 

Errázuriz 

Matte 

Yarur 

Otros con alta 
concentración 

Banco BHC 
Banco de Chile 
Morgan-Finansa 

Banco de Santiago 
Banco Hipotecario de 
Fomento Nacional 

Banco Colocadora 
Nacional de Valores 

Banco de A. Edwards 

Banco Nacional 

Industrial y de 
Comercio Exterior 

Banco de Crédito 
e Inversiones 

Banco Internacional 
Sud-Americano 
Concepción 
Financiera Ciga 
Financiera Corfinsa 
Financiera FUSA 
Financiera de Interés 
Social 
Financiera Condell 

17,1 
16,l 
7,2 

44,l 

28,2 18,9 

23,4 24,4 

159 154 

29,I 30,l 

4,o 

86 12,0 571 

20,l 25,9 1 J 
13,o 16,2 436 
17,0 12,0 491 
26,3 24,l a/ 02 
19,3 22,4 031 
21,0 18,0 0,3 

14,9 15,4a/ w 
11.5 64 02 

18,s a/ 
19,7 
63 

45,8 

3,3 
20,o 

16 

11,s 

333 

w 

3.1 

139 

12 

Fuente: Superintendencia de Bancos, Informclcibn Financiem, febrero 1983 y diciembre 1982. 
al Diciembre 1982. 

A partir de 1977 se agudiza fuertemente la competencia por la participaci6n 
en la industria bancaria. Uno de los elementos que contribuyó a esto fue la perma- 
nente entrada y expansión de bancos nuevos, tanto extranjeros como nacionales. 
Como se ve en el cuadro 8, éstos eran responsables por más del 28% del saldo de 
créditos a fines de 1982 y por cerca del 455 de la expansión total del crédito regis- 
trada en los últimos 5 años. Se creó en la actividad bancaria la impresión de que el 
mercado financiero tendría una rápida expansión y muchas posibilidades y que se 
estaba disputando la posición relativa de los participantes en él. Se generó así una 
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fuerte competencia por esta participación en el mercado, para lo cual se aflojaron 
los criterios de selección de deudores, la calidad de las garantías, etc., aumentando 
fuertemente el riesgo de la cartera”. 

Chadro 8 - Participación en las colocaciones de bancos que ingresaron 
al mercado después de 1976 

K del total de colocaciones a jines de 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Bancos nuevos 1,4 5,s 10,3 19,4 25,6 28,8 

Bancos nuevos extranjeros 0,5 0,6 2,3 3,l 4,6 5,6 
Banco de Santiago 0,9 4,9 7,2 g,4 g,6 12,0 

Fuente: En base datos Boletin Mensual. Banco Central. 

3. EL DESTlNO DEL CREDITO 

Ya se ha señalado al analizar el comportamiento de la demanda que el mayor 
crédito bancario estuvo destinado principalmente a la compra de activos existentes, 
a financiar actividades que antes corrían por cuenta de otros intermediarios finan- 
cieros y/o del sector público, y a financiar los intereses extraordinariamente altos 
que se iban acumulando. A continuación se detalla cuál fue el endeudamiento por 
sectores de actividad econ6mica y qué ocurrió con la inversión. 

El cuadro 9 presenta la información disponible sobre endeudamiento con el 
sistema financiero por actividad económica. El crecimiento es general aun cuando 
hay actividades que lo hacen a una tasa varias veces superior al promedio. En parti- 
cular el sector construcción. Véase el panel C del cuadro 9: en 61 se expresa el endeu- 
damiento en relación al valor agregado del sector. Los sectores que tradicionalmente 
han usado más intensamente el crédito bancario -agricultura, industria y comer- 
cio- son los que muestran un ritmo de expansión más moderado”. 

*r Esta no es una situación desuuwcida en la actividad financiera. Revell(1980) ha analizado 
el tema a partir de un estudio de Barclay (1978) en que compara las crisis bancarias del siglo 
XIX en Inglaterra con la situación de mediados de los años 70. Su observación es la siguiente: 
“Todas estas crisis tienen en comln un repentino surgimiento de la competencia unos poeos 
ailos antes de la crisis. en parte promovida por nuevos participantes en el mercado, en parte por 
nuevas administraciones. Al comienzo, los responsables de negocios especulativos y del mal ma- 
nejo bancario fueron los nuevos participantes y los nuevos administradores. Sin embargo, al 
cabo de no mucho tiempo aún la banca ya establecida y respetable, fue tentada relajando sus 
estándares. Después de pocos años, uno o más bancos sufrieron un colapso y hubo una crisis 
financiera...“. En la actividad financiera, la competencia... “no puede ser calibrada para conse- 
guir tilo los resultados deseados en términos de aumentar la eficiencia y reducir los precios, ya 
que consigue sus resultados a través del fracaso de algunos banws, lo cual entra en conflicto con 
el objetivo de evitar fracasos (y crisis) que persiguen los sistemas de regulación” (pág. 113). 
*2 Estas cifras sólo permiten evaluar las tendencias generales del endeudamiento por sector, ya 
que tienen algunos problemas de comparabilidad a lo largo del período, que no ha sido posible 
corregir. 



Cuadro 9 ~ Endeudamiento con el sistema financiero por actividad económica b/ 

R&Vl& 1970 1973 1974 1976 1977 1979 1980 1981* 1982 

Agricultura 

Minería 

Industria 

Construccióh 

Comercio 

Transporte y comunicaciones 

Servicios financieros 

Servicios no financieros 

COllSUlllO 

Sector público + APS 

Total 

Minería 

Industria 

Construcción 

Comercio 

Transporte y comunicaciones 

Servicios financieros 

Consumo 

Sector público + APS 

Total 

17,3 

1.0 
27p 

4,2 
10.4 

l,l 

- 
0,4 
7,s 

77.5 

0.7 
L2 

2993 
0,9 

10.0 

0.6 

6,O 

75.8 

k EN MONEDA NACIONAL 
(Miles de millones de pesos de 1982) 

17,0 16,l 209 
W 12 0.6 
Su2 12,9 1675 
1.2 0,9 1,7 
4.5 22 5,7 
0.8 0,7 136 

- 1.5 OJ 

0.5 L3 L7 
037 0,7 12 

33,7 6,3 776 

67,3 44,-r 59.6 

B. EN MONEDA EXTRANJERA 
(MilIones US$) 

0,3 Ll 12,l 

O,l 02 6.6 
i1,4 57,l 159.7 

0,1 w 3.4 
68 30.2 96,6 
O,l 0.3 5.7 
3.6 3.4 4,7 
0.4 0.1 2,3 
6.9 12.6 134,9 

108.7 18795 430.9 

24,5 
l,l 

30,7 

35 
21.0 

2.7 
1,3 
2,5 
3.9 

ll,4 

108.0 

13,2 
4,7 

281,2 
7.4 

305.4 
237 
23 
L3 

111,l 

140,o 437,l 6465 600,8 
IB,6 105,8 165.3 203,3 

1.059,3 1.525,4 1.838.9 1.392,9 
71,4 236.0 907.8 650,6 

536.5 1.172,7 1.427.3 965.6 
93,3 144,0 173J 202,3 
88,2 276,5 453,0 695x8 

- - 

751.0 2.208.0 4.244.3 6.588.4 5.706,3 

SO,5 51.4 52,0 53,s 

4.0 533 5,7 538 
58.2 60,6 47,2 48,9 
16,s 39,l 44,I 49,0 
61,4 77,9 77,9 67,7 

7,4 16.5 12.5 7,9 
31,2 66,3 92,5 114,o 

ll,2 23,0 29,0 44,5 

- - 

279,9 424.6 468.8 470.7 



C. TOTAL (MONEDAS NACIONAL Y EXTRANJERA) COMO 9b DEL PCB DEL SECTOR 

1970 197301 197401 1975af 1976a/ 1977a/ 1979 1980 1981 1982 

AgiCllltWa 19.8 10.7 10,3 10,7 24,4 20.1 49.1 65,6 71,4 82,5 

Minería 1.7 O,l 03 CV 13 15 5.1 10.0 1x5 17.9 

Industria 12,l L8 5,3 83 18,8 20.8 42.1 42,5 41,6 61,O 

Construcción 13 1.0 087 13 5,O W 32.3 64,3 9633 149,0 

Comercio 6.7 1,4 3,3 4.6 15.0 25,s 38.9 50.6 52,8 58J 

Transporte 2.4 O,7 03 1,5 4.7 4,2 16.0 28.8 24,9 31,6 

Total 8.5 4.1 4.5 5.8 8.8 14.0 30,3 42.1 49.2 69.5 

‘1 1981 no incluye instituciones intervenidas. 
a/ Sólo endeudamiento del sector privado. Excluye sector pública y APS 
b/ Excluye colocaciones contingentes. 
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Se vio antes, que a pesar de las altísimas tasas de interés y del aumento de los 
“ahorros financieros” la tasa de ahorro nacional no se elev6, sino por el contrario, 
se redujo. Lo mismo ha ocurrido con la tasa de inversión. A pesar del espectacular 
crecimiento del crbdito, tanto de origen nacional como extranjero, la inversión se 
redujo. En el cuadro 10 se observa que la tasa de inversión después de 1974 no al- 
canzó en ningún ano al promedio de los años 60. En los últimos 9 años esta se redu- 
jo en casi 5% del PGB en comparación a la década del 60. Podría pensarse que ello 
es así por la fuerte caída de la inversión pública, lo cual es cierto. Pero debe anotar- 
se que también la inversión privada fue menor que en los años 60 durante casi todo 
este períodos’. 

Cuadro 10 ~ Inversión 1960.1982 
(s del PGB) a/ 

A fio 

Inversión en 
capital fijo 

(1) 

Inversión Inversión 
pública b/ privada c/ 

(2) (3) = (1) ~ (2) 

1960-70 promedio 20,2 
1969 19,6 
1970 20,4 
1971 18,3 
1972 14,8 
1973 14,7 
1974 17,4 
1975 15,4 
1976 12.7 
1977 13.3 
1978 14,5 
1979 15,6 
1980 d/ 17,6 
1981 d/ 19,l 
1982 d/ 14,o 
1974-82 promedio 15,5 

n.d. 
8,5 
83 

9,9 
62 
5,l 
4,9 
3,9 
4,l 
n.d. 
nd. 
n.d. 

ll,1 
ll ,5 

7,5 
9,2 
796 
8,4 

10,6 
ll,5 
13,5 el 
15,O el 

Fuenkxt (1) Versión revisada Cuentas Nzcionales. ODEPLAN. 
(2) A base de Muhall (1981) cuadros ll y  12 y  a Cuentas Nacionales, ODEPLAN, 

versián revisada 
a/ Calculado a base de valores en pesos de 1977. 
b/ Excluye empresas públicas. sólo inversiones del sector fiscal y  sector descentralizado. 
cl Incluye empresas públicas 
d/ Rovi&&+ 
el Estimación suponiendo que se mantiene el ritmo de inversión pública de 1979, lo cual pare- 

ce razonable a juzgar po~ otros antecedentes. 

El aumento del ahorro e inversión, era uno de los principales resultados cspe- 
rados de la liberalización financiera. Esto claramente no se produjo, sino que suce- 

23 Las cifras del cuadro 10 sobreestiman la inversión privada, ya que incluyen en ésta a las em- 
presas públicas. Solamente ENDESA realizó anualmente inversiones equivalentes a 1% del PGB 
durante estos años. Una cifra similar invirtió en algunos años CODELCO. 
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di6 justamente lo opuesto. Vale la pena detenerse a examinar la relación de la 
liberalización financiera con la caída de la inversión. En esto puede ayudar el esque- 
ma contable que se presentó en la sección anterior. Suponiendo que los precios de 
los activos no financieros están constantes y que K representa sólo el capital físico 
tenemos que, consolidando las cuentas de los 4 sectores, la inversión total está dada 
por la ecuación 

(1) $+K,=(T+I~P-G)+(Y+P-I~TTC)+(~~,+~~+~,- 

Res:ntn - Res’Int,) 

Esta constituye la conocida descomposición de la inversión según fuentes de 
ahorro: gobierno, privado y externo. Vimos ya que la liberalización financiera no ha 
estimulado el ahorro interno el que, por el contrario, se ha contraído. Ello obedece- 
ría a una escasa relación entre el nivel de ahorro y la tasa de interés por una parte y 
por otra, a la abundancia de crédito que favorece un aumento del consumo y dismi- 
nución del ahorro interno. Esta caída acarrearía una menor inversión. No obstante 
en este período se produjo un fuerte endeudamiento externo que debería haber per- 
mitido elevar la inversión, lo cual no ocurrió. Conviene analizar en forma separada 
la inversión privada y pública. 

Esta última se redujo fuertemente debido al prop6sito explícito del gobierno 
de Fducir la acción del Estado. Incluso las cifras del cuadro 10 subestiman la caída 
en Kg ya que no incluyen el traspaso capital estatal al área privada. En cuanto a la 
inversión privada, se tiene que 

(2) i?,=(Y+PP-T~C)+[Cr:dg+Cr:db-D+]+~P 

Vale decir, ésta se financia con el ahorro privado y con los recursos netos que 
le traspasa el sistema financiero debido a captaciones obtenidas del gobierno y del 
exterior. Estos recursos traspasados por el sistema financiero aumentaron fuerte- 
mente durante estos años. iPor que entonces no se elevó la inversión privada? En 
parte debido a que el consumo privado creció, reduciéndose el ahorro, justamente 
debido a la mayor disponibilidad de fondos. Hn segundo lugar, porque parte impor- 
tante de la acumulación de capital privado (Kn) no fue en nuevas inversiones, sino 
en compras de capital público. Esto,desde el punto de vista del país, no es inversión 
neta, sino traspaso del área pública a la privada. A menos que haya una marcada ga- 
nancia de eficiencia -como postulaban los que decidieron los traspasos- ello no 
contribuye a un mayor crecimiento. 

No hay información completa sobre el valor de los activos traspasados al sec- 
tor privado. Una idea aproximada se obtiene al examinar los ingresos del sector 
público por la venta de activos. En promedio, entre 1976 y 1982 el sector público 
obtuvo anualmente ingresos equivalentes a 1,596 del PGB por este concepto. 

En cuanto a la mayor eficiencia de las inversiones y la mejor asignación de los 
fondos que produciría la reforma financiera, no hay información completa, pero la 
evidencia disponible cuestiona que esto haya ocurrido. Las carteras vencidas de los 
bancos, el stock de construcciones y urbanizaciones ociosas, la sobreinversión en 
equipo de transporte, son algunas de las muestras de mala asignación de los fondos 
que se destinaron a inversión en estos años. 
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4. EL ACORTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE CREDITO 

Una de las funciones del sistema financiero es transformar, hasta donde es po- 
sible, la estructura según plazos de la oferta de fondos a las necesidades de los usua- 
rios de credito. Esto generalmente redunda en un alargamiento de los plazos de 
forma tal de financiar proyectos de inversión de lenta maduración. 

Durante el período de liberalización se observa más bien un acortamiento de 
los plazos. En el cuadro 5 se presentan las captaciones y colocaciones según plazos. 
Allí se observa que estas últimas son mayoritariamente a plazos menores aun alio. 
Difícilmente pueden financiarse inversiones bajo estas condiciones 

Lo breve de los plazos de crédito no sólo obedece a que el sistema ha sido 
incapaz de captar una cantidad suficiente de fondos a largo plazo sino que incluso 
se observa una reducción de los plazos con respecto a las captaciones. En efecto, el 
país ha tenido tradicionalmente dos fuentes de recursos de mediano y largo plazo: 
el ahorro forzoso para pensiones y el crédito externo. En relación a este último 
puede verse en el cuadro 5 que los bancos acortaron los plazos de los créditos exter- 
nos que conseguían a mediano plazo. En 1982 -que es cuando se registran los re- 
sultados menos malos en este sentido- los bancos captaron 69,79c de los fondos en 
moneda extranjera a más de 1 año plazo, y sólo hicieron un 67,6~ de los préstamos 
a más de 1 año. 

En cuanto al crédito en moneda nacional, se puede comprobar en el cuadro 5 
que los bancos estaban cumpliendo su función de alargar el plazo de las captaciones. 
En 1982, el 45,Sro de las colocaciones del sistema bancario en moneda nacional 
estaba a más de 1 año en base a un 24% de sus captaciones a ese mismo plazo. A 
nivel nacional los ahorros destinados a fondos de retiro han sido tradicionalmente 
manejados por el Estado, destinando una parte de ellos a financiar inversiones de 
largo plazo, A raíz de la reforma del sistema de pensiones estos fondos son ahora 
asignados por las AFP, sin estar sujetas a restricciones de plazos. En los últimos 18 
meses la proporción del fondo de pensiones en instrumentos a más de 1 año plazo 
ha variado entre 7 y 49%. 

5. SINTESIS 

Se ha observado una enorme expansión del crédito, a la que han contribuido el 
aumento de los activos financieros en poder del público, el endeudamiento externo 
canalizado por los bancos y la rebaja de exigencias de encaje. La demanda para este 
endeudamiento ha provenido de los usuarios que han dejado de ser atendidos por el 
Banco Central y/o el sector público, de la capitalización de intereses, de los grupos 
económicos que han controlado los bancos y en general ha obedecido al ambiente 
de triunfalismo. Los bancos han estado en una competencia por prestar y obtener 
una mayor participación del mercado. 

La rápida expansión de créditos y el deterioro en los criterios de selección de 
cartera han dejado a los intermediarios financieros en una situación extremadamen- 
te vulnerable y riesgosa. A ello se suma el hecho de que, a diferencia de otros países, 
en Chile el crédito a empresas -que es comparativamente el más riesgoso -- alcanza 
a las tres cuartas partes de la cartera. El deterioro de las carteras bancarias no fue 
percibido a tiempo por los depositantes y acreedores de los bancos por la insuficien- 
te información y transparencia y cuando éstos vislumbraron la situación operó una 
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especie de seguro implícito ofrecido por el Estado. Con las crisis, lo implícito ha ido 
explicitándose para evitar una corrida sobre el sistema financiero. 

Toda esta expansión crediticia que ha seguido a la liberalización financiera no 
ha tenido las consecuencias sobre la inversión que habían anunciado sus propulso- 
res. Esta disminuyó y su asignación ha sido en muchos casos de dudosa rentabilidad. 
Se ha desarrollado en cambio un mercado financiero de muy corto plazo, adecuado 
para el financiamiento de consumo y de la compra de activos ya existentes, muchas 
veces con fines especulativos. 

IV. LAS TASAS DE INTERES 

El fenómeno que más ha llamado la atención a quienes han examinado el fun- 
cionamiento del mercado financiero después de la liberalización, ha sido el elevado 
nivel alcanzado por las tasas de interés. El promedio anual de la tasa activa real 
entre 1976 y 1982 fue de 32% s4 Pueden verse los datos anuales en el cuadro ll. 

Antes de tratar de entender este fenómeno es necesario un comentario sobre 
la confiabilidad de las cifras. La información sobre tasas de interes del cuadro ll se 
refiere a operaciones de corto plazo en moneda nacional, las más importantes en la 
economía durante estos años. Nuestra primera reacción hace tres anos, al 
empezar una investigación sobre estos temas y analizar los valores registrados, fue 
sospechar que las tasas nominales no medían correctamente las tasas de interés co- 
bradas por los bancos. Después de examinar estas estadísticas, que son obtenidas 
por el Banco Central, y de compararlas con los otros antecedentes disponibles, se 
llega a la conclusión que ellas son el mejor reflejo de las tasas cobradas por la banca. 
En el Anexo 2 se presentan los antecedentes disponibles. 

En segundo lugar, para obtener las tasas reales se deflactó con el IPC corregi- 
do, por lo cual estas son tasas ex-post y no necesariamente corresponden a 10 que 
las partes previeron o esperaron al celebrar el contrato de crédito. Sobre este punto 
se volverá más adelante. Sin embargo, son tasas ex-post ~610 en relación a la infla- 
ción y por lo tanto no toman en cuenta el no pago, las repactaciones y los “perdo- 
nazos” posteriores. Hoy resulta bastante claro que tasas de interés tan altas por 
tantos anos terminan siendo ficticias porque el grueso de los deudores no puede 
responder. Es imposible, por 10 tanto, al momento de escribir este trabajo -mien- 
tras está desarrollándose una grave crisis financiera- saber cuáles serán en definitiva 
las tasas de interés ex-post. El proceso esta aún en marcha. 

Con todo, es indispensable entender por que prevalecieron tasas de interes tan 
altas. Para hacerlo hay que analizar el funcionamiento del mercado financiero den- 
tro de la situación macroeconómica del período. Sin embargo, ese no es el prop&i- 
to de este trabajo. Aquí ~610 se pretende identificar los efectos que la reforma al 
sistema financiero puede haber tenido sobre el nivel de las tasas de interés. Es con- 
veniente señalar en todo caso que no parece posible explicar el comportamiento de 
la tasa de interés en el período únicamente en base a las variables macroeconómicas. 
Al menos esto se deduce si se observan simultáneamente el comportamiento de la 
oferta de fondos y las tasas de interés. Los distintos agregados financieros difieren 
en su evolución a travbs del tiempo, pero ninguno de ellos parece explicar la evolu- 
ción de la tasa de interés. M, se reduce en términos reales en 1975~ 76,para expan- 

24 Las tasas reales se han calculado usando la inflación efectiva según el WC-Corregido (Cortá- 
zar y Mmhall, 1980). Si se usara la información oficial que subestima el IPC. las tasas aparece 
rfan aún más altas. (Compárese cols 1 y 2 del cuadro 13). 



Cuadro ll - Tasas de interés real al, operaciones de corto plazo en bancos 

Año 
Interés Costo de Interés 
mMo captación b/ cobrado 

(1) P! (3) 

Spread 
neto real 

(4) 
(3) - (2) 

Encaje 
legal 
(5) 

v. del encaje Interés real 
que gana por el 

interés encaje 
(6) (71 

1975 (2O semestre) 21,9 

1976 w 

1977 5,2 

1978 18,7 

1979 4,4 

1980 530 

1981 28,7 

1982 2234 

53,9 121,0 

30,7 51,4 

835 39,4 

19,6 35,l 

724 16,6 

63 12,2 

30,o 38,s 

24,l 35,l 

Romedio 1976-82 12,l 32,7 

67,l n.d. 

20,7 55-47 

30,9 47-20 

15,5 20 

9,2 20-S 

599 7-4 

837 4 el 

ll,0 4Y7 

0 -182,0 h/ 

O-100 -0,5 cl 

100 0,3 

100 15,l 

100-50-0 2,7 d/ 

0 -9,5 h/ 

0 -20,7 h/ 

fl 12,7 d 

al Reales deflactando con IF’C corregido. 
b/ Costo de captación = (tasa pagada - interés por el encaje) / (1 - encaje legal). 
cl Tasa equivalente anual del interés pagado entre marzo y  diciembre. 
d/ Tasa equivalente anual del interés pagado entre enero y  agosto. 
el Subestimado, ya que no incluye tasa marginal de fines de año. 
f/  Se paga interés pa el encaje mantenido sobre depósitos a plazo menos encaje exigido sobre depbsitos a lavista. 
g/ Tasa equivalente anual del interés pagado entre junio y  diciembre. 
h/ El interés nominal era 0. por lo que se ha registrado la tasa de inflación del período. 
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dirse luego y volver a contraerse en 1982. Sin embargo, la tasa de interés pagada por 
los bancos alcanza sus valores más altos en 1978 y en 1981-82 (cuadro ll). Mz 
también se reduce en 1975 y en 1982,mientras que el total de activos financieros 
(cuadros 1 y 2) sólo disminuye en términos reales en 1975, creciendo rápidamente 
durante el resto del período. El comportamiento de estas variables sólo podría ayu- 
dar a explicar el alto nivel de las tasas de interés en las recesiones de 1975 y de 
1982. 

El déficit fiscal tampoco ha sido un elemento de presión sobre las tasas de in- 
terés, ya que de haber representado poco más de un 296 del PGB en 1975-76, se 
redujo hasta convertirse en superávit entre 1979 y 1981. 

A continuación se abordan cuatro aspectos que tienen relación con el alto 
costo del crédito: el nivel de los spreads, el impacto de la liberalizacrón financiera, 
el rol de la apertura al crédito externo y el rol de las expectativas inflacionarias. 

1. LAS EXPLICACIONES MAS POPULARES: LOS SPREADS 

Una explicación bastante difundida para el nivel de las tasas de interés, dice 
relación con el costo del encaje legal que han debido realizar los bancos durante este 
período (Sjaastad y Cortés, 1978; McKinnon, 1979). 

La explicación surgió al observar las diferencias entre las tasas cobradas y pa- 
gadas en 1975 y 1976 (cuadro 11, cols. 3 y 1). El costo del credito resultaría alto 
-de acuerdo a esa explicación- no tanto porque el interés pagado por los depositos 
sea elevado, como porque los bancos deben mantener reservas legales que en un 
contexto de alta inflación significa un gravamen muy alto que eleva el costo del cré- 
dito. En efecto, las tasas de encaje durante 1975 y 1976 fueron superiores al 50% 
para los depósitos a corto plazo. El Banco Central pagó intereses por ese encaje 
desde agosto de 1975, pero éste fue inferior a las tasas pagadas por los dep6sitos. 

El cuadro ll registra el costo de captación a través de depositos de corto pla- 
zo para los bancos (col. 2), el cual incluye ademas del pago a los depositantes, el 
costo del encaje legal*$. Puede verse al comparar las columnas (1) y (2) que tanto 
en el segundo semestre de 1975 como durante 1976, el costo impuesto por las re- 
servas legales superó el interés pagado a los depositantes. 

Sin embargo, durante 1977 y 1978 el costo del encaje se redujo significativa- 
mente. Ello obedece a dos razones: el interés que pagó el Banco Central por el enca- 
je fue similar al pagado por los bancos a sus depositantes y la tasa de encaje lega1 se 
redujo gradualmente del 47% de enero de 1977 al 20% en diciembre de 1978. El 
proceso continuó en los aflos siguientesz6. 

2 5 Las estadísticas del Banco Centra1 presentan cálculos del “costo alternativo de encaje” que 
se define como CE, = (rc - nre) e. Aquí en cambio se ha usado el costo efectivo del encaje por 

unidad prestable que se define como: CE z = & (rp nre). El costo de captación está defi- 

nido, por lo tanto, como: 

CC=rP+CE, 

donde rc = interés cobrado; re = interés del encaje; n = proporción del encaje que recibe inte- 
r6s; e = tasa de encaje legal; rP = interés pagado 
26 En 1919 se registró un aumento transitorio del costo de encaje debido a que se eliminó gra- 
dualmente el pago de interés por parte del Banco Central. Esto se hizo debido a que las tasas del 
encaje legal continuaron reduciéndose. Como la eliminación del pago de intereses fue más rápi- 
da que la reducción en las tasas de encaje, el costo de mantención de éste se elevó. 
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En síntesis, el costo del encaje legal explica parcialmente el nivel alcanzado 
por las tasas activas en 1975 y 1976, pero no así en los años siguientes. Entonces 
queda por explicar una parte significativa de las brechas entre las tasas, como lo in- 
dica la columna 4 del cuadro 11. En casi todos los anos (la excepción es 1976) el 
costo del encaje resulta menor al spread neto del costo. 

El spread neto de los costos de encaje (col. 4) a pesar de ser la causa principal 
de la diferencia entre las tasas activas y pasivas, ha recibido escaso análisis. Para 
explicar su comportamiento se hace necesario un estudio microeconómico de fa in- 
dustria bancaria. No se pretende aquí hacer un estudio de ese tipo. Sólo se adelan- 
tan algunas observaciones que podrían motivar estudios detallados. 

Un estudio reciente -Revell(1980)- ha examinado los márgenes para distin- 
tas entidades financieras en 18 países de la OECD entre 1964 y 1977. No es posible 
encontrar países donde los spreads superen el Su y con muy pocas excepciones 
ellos son menores al 3%. En Chile, en cambio, despues de la liberalización, el nivel 
más bajo del spread neto real alcanzb a 5,95 en 1980. 

Una opinión bastante generalizada es que el sistema bancario ha sido inefi- 
ciente, elevando por esta razón los costos de operación. Es probable que -al menos 
hasta 1977- estos altos costos se explicaran principalmente por la subutilización de 
la capacidad instalada. El mayor uso de esta capacidad y una mejor administración 
explicaría la reducción de costos e-n los últimos años. El grado de ineticiencia de la 
banca es, en cierta medida, ilustrado por la entrada exitosa de nuevos bancos que 
han operado con costos menores, captando una parte significativa del mercado. 
Otro fenómeno que contribuye a explicar los altos spreads, es el crecimiento de la 
cartera vencida que no genera ingresos al banco. Esta se eleva fuertemente a partir 
de 1981. (Vease nota 9, pág. 8). 

Sin embargo, estos costos no parecen suficientes para explicar los elevados 
spreads. Aún descontando un costo elevado por este concepto, los spreads observa- 
dos arrojan tasas de utilidad bastante elevadas. Ello parecería indicar que aun cuan- 
do se ha observado mayor competencia entre los bancos, ella no se ha manifestado 
en “competencia de precios”. La competencia puede darse en diversos aspectos, 
uno de los cuales se traduce en pagar más a los depositantes y cobrar menos a los 
deudores. La hipbtesis es que esta dimensión no ha tenido la importancia que se le 
atribuye, más bien como se comentó se ha competido por ser menos exigentes en 
la selección de deudores y en las garantías exigidas. 

2. EL IMPACTO DE LA LIBERALIZACION FINANCIERA 

Nos interesa aquí analizar el impacto que puede haber tenido sobre las tasas 
de interés la liberalización financiera per se. Es evidente que las tasas que antes esta- 
ban controladas tienen que subir después de la liberalización financiera. Sin embar- 
go, nadie postulaba que alcanzarían niveles tan altos como los que por tanto tiempo 
se han observado en Chile y en los experimentos de liberalización en Argentina y 
Uruguay. En cambio se planteaba que el interés cobrado en el mercado informal de 
capitales que operaba sin controles tendería a reducirse igualándose al mercado ofi- 
cial despues de su liberalización, 

Taylor (1983) y Van Wijnbergen (1983) han examinado este último punto 
concluyendo que el comportamiento de la tasa de interés en el mercado informal 
de capitales dependerá de la manera en que se reasigne el portafolio a consecuen- 
cias de la liberalización. Si el público disminuye sus tenencias de dinero con el 
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objeto de aumentar sus depósitos a plazo en el mercado recién liberalizado, la tasa 
de interés en el mercado informal se reduce. En cambio sucede lo contrario en el 
caso en que el público disminuye los fondos que depositaba en el mercado informal 
para llevarlos al mercado oficial recién liberalizado. (En el Anexo 1 se presenta con 
mayor detalle este análisis). 

En el caso chileno que aquí se examina no parece ser este un efecto importan- 
te, porque el mercado informal nunca alcanzó gran significación. Esto, sin embargo, 
no significa desconocer la importancia que sobre el costo del credito ha tenido la 
reasignación del portafolio. En particular, como se examinb en la sección 11.3, debi- 
do al muy corto plazo en que ha operado el mercado de depósitos y a la consiguien- 
te reducción de los depósitos a la vista que antes no ganaban interés, se han elevado 
los costos del crédito. 

No obstante creemos que el efecto principal de la liberalización ha sido lo que 
denominaremos “liberalización de la cartera”. Esto es, la eliminaci6n de las normas 
que regulaban el uso que hacen los bancos y otros intermediarios de los depósitos y 
captaciones. El termino de las disposiciones que regulaban el destino del credito, 
junto al control de los bancos por parte de grupos económicos llev6 a que buena 
parte de los fondos fueran usados con fines especulativos y con el propósito de ex- 
pandir y financiar las actividades controladas por el grupo. Este tipo de comporta- 
miento produjo una expansión en la demanda por crédito y en la demanda por 
activos no financieros, lo cual elevó el precio de tales activos (véase de nuevo cuadro 
3) y de las tasas de interes. (En el Anexo 1 se desarrolla un modelo que capta estos 
efectos). 

La ‘liberalización de cartera” permite la expansión de la demanda por crédito 
para fines especulativos y así eleva la tasa de interés. 

3. LA APERTURA AL CREDITO EXTERNO 

En otro trabajo se ha analizado el proceso de apertura financiera registrado 
entre 1973 y 1980 (Ffrench-Davis y Arellano, 1981). Aquí el único propósito es 
preguntarse por el impacto sobre la tasa de interés de esa apertura al credito exter- 
no. Hasta abril de 1980 los bancos estuvieron parcialmente restringidos a través de 
regulaciones cuantitativas en los montos de crédito externo que podían ingresar 
para otorgar créditos en operaciones no relacionadas al comercio exterior. Desde 
1977 se estuvieron reduciendo estas restricciones hasta llegar a una apertura total 
en 19802’. Las magnitudes de créditos que ingresaron desde 1979 en adelante fue- 
ron impresionantes para una economía como la chilena. 

Las tasas de interés interna y externa, sin embargo, continuaron mostrando, 
como puede verse en el cuadro 12, una brecha real cercana a 20 puntos porcentua- 
les*‘. 

Por cierto, dentro de esa diferencia de tasas se incluye el riesgo de una deva- 
luación mayor a la efectiva. Más allá de esto, interesa enfatizar aquí que -al con- 
trario de lo que frecuentemente se sostiene- las tasas de interés de ambos tipos de 
crédito no tienen por qué igualarse si son sustitutos imperfectos. La sustitución 

*’ Más tarde, en diciembre de 1981 ( acuerdo 1.418) y  mayo de 1982 (art. 14). se eliminó la 
última restricción vigente, que prohibía el ingreso de créditos financieros por menos de 2 años 
7.8 La comparación del costo del crédito en moneda nacional y  extranjera que se presenta en el 
cuadro 12 es un reflejo aproximado del costo ex-post. La comparación debe tomarse con cuida- 
do, ya que se trata de créditos a plazos distintos 
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imperfecta obedece al riesgo cambiario, a la segmentación de los mercados, y a la 
distinta forma en que están expuestos al riesgo los diferentes usuarios de crddito 
(piénsese en productores de transables y de no transables, por ejemplo). 

La situación puede representarse como en el gráfico 2 en que aparecen las 
combinaciones de interés interno (r) y externo (r* + ê) que equilibran los mercados 
de crédito en moneda nacional (MN) y en moneda extranjera (ME). La curva MEP 
representa el equilibrio en el mercado de crédito en moneda extranjera cuando hay 
perfecta movilidad de capitales. ME, en cambio, refleja los puntos de equilibrio cuan- 
do la movilidad está limitada. Esto último puede ser consecuencia de controles 
impuestos por la autoridad para restringir el ingreso y el otorgamiento de creditos 
en moneda extranjera, y/o puede obedecer a una restriccibn en la oferta externa de 
créditos. 

Ctudro 12 - Costo del crédito moneda nacional y extranjera 

CMditos en moneda extranjem 
Créditos en moneda 

nacional 

Nominal en d6lares Real en pesos Renl en pesos 
(1) (2) (3) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Acumulado 1979-82 

13,9 
13,9 
16,l 
20,7 
19,9 
22,2 
18,3 

-21,6 51,4 
-0,8 39,4 

2,7 35,l 
-0,l 16,6 
-8,6 i2,2 
11.6 38,8 
ti,9 al 35,2 
10,6 25,3 

(1) 1976-78: Costo de los créditos ingresados según el Artículo 14 más 5 puntos 
porcentuales que era aproximadamente el margen cobrado por el banco nacional 
por La intermediación del crédito. 
1979-82: Antecedentes recogidos en el Banco Central publicados en su Boleth 
Mensucrl de noviembre 1980, septiembre 1981, marzo de 1982 y septiembre 
1983. Se refiere al costo medio de todos los créditos en moneda extranjera otor- 
gados por el sistema financiero, excepto los avales y fmnzas. Los créditos se 
ponderaron según stock en 1979 y según el Bujo de nuevos prestamos en 1980- 
82. 

(2) En base a (11, a Ia devaluación efectiva y al IPC-corregido por Cortásar v Mar- 
shall (1980). 

(3) Cuadro ll, COL 3. 
al Se considere el tipo de cambio preferencial. 

En un punto como A existe completa movilidad de capitales y el crbdito en 
moneda nacional y extranjera son perfectos sustitutos. Sólo en este caso las tasas de 
interés se igualan. En C, en cambio, a pesar de existir perfecta movilidad, la tasa in- 
terna es mayor que la externa, porque no hay perfecta sustitución. En B, por últi- 
mo, además de la sustitución imperfecta hay restricciones al ingreso de créditos 
externos (o sin que la haya, el país está racionado en la oferta). 
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Con mercados de crédito funcionando en esta forma, la reducción de las res- 
tricciones al crédito externo modifica las tasas de interés desde un punto como B 
hacia C. Vale decir reduce en alguna medida el costo del crédito en pesos y especial- 
mente disminuye el costo promedio del credito, ya que una proporción mayor de 
deudas es contratada en moneda extranjera a un costo bastante menor. 

El distinto acceso que tienen los usuarios de crédito a los dos mercados intro- 
duce distorsiones tanto en la asignación de recursos como en la distribución de 
ingresos. 

4. LAS EXPECTATIVAS DE INFLACION 

Como ya se señaló, las tasas de interés a que se está haciendo referencia (cua- 
dro ll) han sido deflactadas por la inflación efectiva. En la medida en que esta 
inflacibn fue distinta de la que esperaban los agentes económicos, el nivel de las 
tasas de interbs ex-post refleja en parte estos errores de expectativas. Es poco pro- 
bable que se registren errores sistemáticos de expectativas en el mercado financiero. 
Los plazos de depósitos y créditos han sido muy cortos en alguna medida, precisa- 
mente, para poder corregir tales errores. No obstante, en un contexto de inflación 
alta y variable y en medio de un proceso de estabilización, es muy difícil anticipar 
la inflación del mes o trimestre. De allí que baste uno o dos errores grandes en el 
año para que la tasa de interbs ex-post varíe marcadamente por esa causa. 

Para verificar la importancia de estos errores no se cuenta con información 
directa sobre las expectativas inflacionarias, pero existe una información implícita 
que aproximadamente refleja lo sucedido. Ella se obtiene de comparar las tasas pa- 
gadas por los depositos reajustables con las tasas nominales. 

Hasta aquí hemos llamado tasa real (r) a la tasa nominal (i) menos la inflación 
efectiva (n). 
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Si el depósito reajustable y el nominal fueran perfectos sustitutos -y para 
acercarse a eso se están comparando operaciones a plazos similares- deberían ten- 
der a igualarse los retornos reales esperados en ambas operaciones”. 

(2) rRce-+ 

Por lo tanto la relación entre tasas reales ex-post (r) y la tasa de operaciones 
reajustables (rR) depended de los aciertos o errores de expectativas inflacionarias. 

(3) r >rR si 77 < fl 

r<rR si ll>+ 

En el cuadro 13 se presentan tasas trimestrales reales ex-post (r) y reajustables 
(rR). Al examinar esa información se corrobora en primer lugar la variabilidad de las 
tasas reales ex-post (r). En segundo lugar se observa que en 1977-78 las tasas reajus- 
tables fueron muy altas y si las tasas reales ex-post fueron menores durante 1977 
fue por la subestimación del IPC Oficia13’. 

En 1979-80 las tasas reajustables (rR) disminuyen, pero más rápido lo hicie- 
ron las tasas ex-post porque la inflación efectiva fue mayor a la esperada. Lo contra- 
rio ocurre en 1981-82 en que el alza de tasas reajustables es complementada por una 
desaceleración inflacionaria mayor a la esperada. (Excepto el 3er trimestre de 1982 
en que se siente el efecto de las devaluaciones inesperadas)“‘. 

Los errores de expectativas juegan en este contexto un papel no despreciable 
para explicar las tasas ex-post. Con todo, la tasa pasiva en operaciones reajustables 
fue de 135% en promedio en el período 1977-82. 

V. CINCO LECCIONES DEL EXPERIMENTO DE 
LIBERALIZACION FINANCIERA 

Hay muchas enseñanzas que arroja la experiencia del mercado de capitales en 
estos años. A modo de conclusión queremos resaltar cinco de ellas. 

1) Liberar el manejo de la cartera de créditos produjo tanto o mayor impacto 
que liberar las tasas de interés Esto fue lo que permitió el uso de los bancos por 
parte de los grupos económicos para la compra de activos no financieros, lo cual 
generó una espiral de aumento de sus precios, incremento de la tasa de interés y 
crecimiento de los activos financieros. Todo esto sin mencionar los efectos negati- 
vos en otros ámbitos de la vida política y económica que tiene la concentración 
económica. 

sg En la práctica la sustitución no es perfecta y  estos mercados operan en forma segmentada. 
Además. para el intermediario financiero, cl costo de captación es levemente mayor en las ope- 
raciones reajustables debido a la mechica de cálculo del reajuste. 
30 En realidad, la rentabilidad ex-post de los depósitos rcajustables también fue castigada por la 
subestimación del IPC Oficial, ya que el índice de reajustabilidad fue este último. 
31 Se podría postular que cuando el tipo de cambio empezó a ser manejado para controlar las 
expectativas intlacionarias actuó más rápido sobre éstas que sobre la inflación efectiva. En cam- 
bio, cuando más adelante se produjo la desaceleración inflacionaria más fuerte, ésta no era espe- 
rada. 
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En condiciones de concentración y falta de regulación como éstas, es perfec- 
tamente compatible un aumento de la tasa de interés y de los activos financieros 
con una caída en el ahorro y la inversibn. La “economía de papel” en vez de fomen- 
tar la actividad productiva, como sería lo normal, la ahoga por la vía del costo del 
crédito. 

Chadro 13 - Bancos: tasas de interes pagadas, contratos nominales y reajustables 
(Tasas reales equivalente anual) 

Trimestre, Año 

Equivalente real, tasas 
nominales 30-90 días 

IPC Oficial IPC Corregido 

Tasas reales, 
operaciones 

reabstables a/ 
90-365 dias 

1 1977 125 -4,6 13,0 
II 15,6 035 14,9 
111 10,9 1,9 16,s 
IV 37,s 25,4 17,8 

1 1978 29,0 265 17,4 
11 19,3 ll,3 16,6 
III 12,5 2,s 16,9 
IV 41,o 37,8 17,3 

1 1979 13,5 18,2 
11 677 17,8 
III -11,s 12,o 
IV 12,l 9,9 

1 1980 161 12,9 
II 13 779 
111 2,7 677 
IV 02 6,7 

1 1981 30,2 934 
II 27,l 14,9 
III 24,6 17,0 
IV 33,2 ll,4 

1 1982 37,3 146 
II 31,8 17,4 
III 333 10,7 
IV 20,2 5,7 

Fuente: Boletín Banco Central. 
IPC Corregido, Cortázar y Marshall(1980). 

a/ Los reajustes se calcularon en basealIPCOfi&l Si se utilizara el IPC Corregido, las tasas 
reales resultarian menores a las que aquí se indican. 
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2) El mercado de depósitos y créditos a largo plazo no surge solo. Esto cobra 
especial importancia en economías con alta inestabilidad, no sólo de precios, sino 
especialmente institucionales. 

En estas circunstancias la liberalización financiera puede terminar acortando 
los plazos a que están disponibles los ahorros tanto nacionales como extranjeros, 
haciendo más difícil el financiamiento de inversiones de lenta maduración. 

3) Directamente ligada a lo anterior está la posibilidad de pagar intereses por 
depósitos de muy corto plazo. Se ha visto cómo ello más que aumentar los ahorros 
canalizados a través del sistema financiero, genera efectos redistributivos importan- 
tes. El costo del credito se encarece, resultando favorecidos los tenedores de dinero. 

En otras palabras, la fuerte sustitución desde M, a los nuevos papeles que 
pagan interés eleva fuertemente el costo marginal de generar recursos financieros. 

4) En general, tasas de interés reales, por contraposición a tasas negativas, 
contribuyen a una mejor asignación de los recursos. No obstante, si ellas superan 
sistemáticamente lo que es la rentabilidad normal de la actividad productiva, termi- 
nan reduciendo en vez de favorecer la intermediación financiera. Esto es lo que han 
vivido las empresas durante varios de los últimos años. Los costos financieros supe- 
raron en promedio la cuarta parte de los ingresos por ventas de las sociedades anóni- 
mas durante 1981-82. Esta situación generalmente termina quebrando a los bancos 
e intermediarios financieros. 

El sobreendeudamiento y la perdida de las normas básicas de conducta y ética 
comercial van juntos, debilitando las bases de funcionamiento del sistema econó- 
mico. 

5) Resolver el problema del sobreendeudamiento es de una enorme difìcul- 
tad. Conlleva costos políticos, pérdidas de confianza en el sistema financiero, pérdi- 
das y ganancias de capital y por lo tanto inequidades muy grandes. Resolver este 
problema es tan difícil como indispensable para permitir el normal funcionamiento 
de la actividad económica. 

En esta materia se produce una agudización del problema y una mayor com- 
plejidad de sus soluciones a medida que éstas se postergan y pasa el tiempo. Al prin- 
cipio el problema de los deudores se podría resolver reduciendo la tasa de interés. 
Luego esto no basta, sino que además hay que renegociar dando mayores plazos y 
períodos de gracia para que puedan servir la deuda. Por último, los mayores plazos 
también son insuficientes, es necesario “perdonar” parte de las deudas. 

Llegado este último punto, hay tres soluciones posibles. Cada una de ellas 
significa imponer el costo del “perdonazo” en forma distinta. La primera, que ha 
sido históricamente la más usada, es el aumento de la inflación junto a la fijación de 
tasas de interés nominales. Otra alternativa es “congelar” y castigar la rentabilidad 
de los depositos con que los bancos han financiado los crdditos. Por último a veces 
es posible distribuir el costo en el tiempo, en este caso el Estado y/o el Banco Cen- 
tral asumen las perdidas con el transcurso de varios años. 

Este proceso de desendeudamiento, al que los argentinos han llamado “licuar” 
la deuda, recién empieza en Chile y está todavia indefinida la combinación de las 
alternativas anteriores que prevalecerá. Ninguna, por cierto, exenta de conflictos. 
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ANEXO 1 

LA LIBERALIZACION FINANCIERA Y LAS TASAS DE INTERES 

Taylor (1983) y Van Wijnbergen (1983) han estudiado con modelos de por- 
tafolio qué ocurriría si se deja libre la tasa de interés de depósitos. En el análisis se 
suponen tres activos financieros: dinero (M,) que no recibe interés, depósitos a 
plazo que tienen la tasa fija antes de la liberalización (r,) y créditos a través del 
mercado informal, los cuales tienen tasa libre (i). 

A raíz de la liberalización, la tasa fija sube hasta igualarse con la tasa libre del 
mercado informal. iQue pasa con esta última? 

La respuesta depende del comportamiento de la cartera de activos financieros. 
Si el público disminuye sus tenencias de dinero (M,) para aumentar los depósitos a 
plazo, la tasa de interés no controlada(r) disminuye, tal como se presenta en la figu- 
ra 3a En cambio si los recursos para aumentar los depósitos -que ahora pagan una 
tasa más alta- provienen de los fondos que antes iban al mercado informal, la tasa 
de este mercado aumenta. Es el caso que se presenta en el gráfico 3b”. 

En los gráficos, la curva II representa los puntos de equilibrio en el mercado 
informal de crédito. Cuando la tasa de depósitos es fija, el equilibtioesen Er ,alli- 
berar rD ésta sube hasta ra donde se iguala la tasa del mercado libre iz 33. 

Grájico 3a 

iA 

1 

iD r2 TD 

Depósitos a plazo sustituyen dinero 

32 La razón de fondo de este último resultado es que la demanda de crédito ahora enfrenta una 
oferta menor ya que por los depdsitos en el mercado oficial los bancos mantienen reservar, 
mientras que en el informal no hay tales reservas monetarias. La sustitución produce por lo tan- 
to una reducción de la oferta global de crédito. 
33 La condición de equilibrio en el mercado informal es,en los términos más simples posibles, 
la siguiente: 
Oferta de crédito informal (i, ID) W = C - (1 - e) Depósitos (19.1) W 

+ - 
Donde e = tasa de encaje 

c = demanda global de crédito en la economia 
W = riqueza. 
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Gráfico 3b. 

,i = ID 

Ix’ ; 1” : ,1’ : ,’ : /’ I 
iD 

> 
h ID 

Depósitos a plazo sustituyen crédito mercado informal 

Sin embargo, no parece ser ésta una explicación muy importante del efecto de 
la liberalización financiera en el caso chileno. Lo cual no significa desconocer la im- 
portancia de los cambios de composición en la cartera, los que han sido analizados 
en las secciones anterioress4. 

El efecto principal de la liberalización está en la “liberalización de la cartera”. 
Esto es, en la posibilidad de dar a los depósitos el destino que el banco desee. Un 
modelo simple que capta el efecto que esto tiene sobre las tasas de interés se desa- 
rrolla a continuación. 

Al esquema contable de la primera sección agregamos un sector de especula- 
dores que se dedican a comprar activos (K) en base a créditos que obtienen de los 
bancos (CredE). Aquí para fines expositivos se separa este sector. En la práctica esta 
integrado al banco formando parte del grupo económico que está participando en 
estas operaciones. 

(W5 
El equilibrio en los mercados de activos(K), de depósitos(D) y de circulante 
es el siguiente: 

(1) P,K=KE(+,;)+WkP(tj,r) 

(2) CGdF + CredE = Wdep (e, :) 

(3) c = w, (0,r) 

Donde además se cumple que 

(4) KE = CredE 

34 La sustitución desde dinero a depósitos a plazo tiende a reducir la tasa del mercado informal 
pero a aumentar el costo promedio delcrédito,como ya se vio. 
35 Este es el dinero base. Para simplificar se han dejada fuera las reservas monetarias. 
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(5) i? = (KE + Kp) / P, 

(6) W = KP+Dep+C=KPK+CredF+C 

(7) kp + dep + c = 1 

donde 

KE,KP = demanda de activos no financieros por especuladores(E) y el pú- 
blico (P). 

Dep = depositos 

C = circulante 

W = riqueza privada 

CredF, CredE = credito a firmas (F) y especuladores (E) 

9 = rentabilidad de activoss 

r = interés de depósitos 

PK = precio de activos no financieros. 

Podemos resolver el sistema para los valores de equilibrio de r y PK usando 
dos de las tres condiciones de equilibrio. En el gráfico 4 se hace usando el equilibrio 
del mercado de activos (KK) y circulante (CC). 

La liberalización financiera en este contexto significa la entrada en escena (0 

un aumento fuerte de sus actividades) de los especuladores. 

r 

36 Esta rentabilidad puede considerarse exógena para los activos que no tienen valor de uso. Pa- 
ra los que lo tienen puede tomarse como exógeno el flujo de beneficios esperados (F) y enton- 

ces t’ = $ es endógena. 
K 
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Estos aumentan la demanda de activos (RE) y de créditos (CE). Ello acarrea 
un aumento de la tasa de intems de depbsltos para generar la oferta de los fondos 
que están demandando los especuladores a travbs de los bancos. Vemos así el 
aumento de activos financieros (depósitos) en poder del público a costa de activos 
físicos (Kp) y circulante (C) y naturalmente el aumento del precio de los activos 
(PK). Esta combinación de resultados es la que como vimos se produjo en Chile. 

Ar “. 
Gráficamente el equilibrio en los mercados de activos se desplaza de Ae a 

Giafico 5 

ANEXO 2 

DISTINTAS FUENTES DE INFORMACION SOBRE TASAS DE INTERES DE 
CORTO PLAZO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL 

La información que se ha usado en el texto sobre tasas de interks, a menos 
que se haya señalado explícitamente algo distinto, corresponde a corto plazo (30 a 
90 días) en operaciones no reajustables según antecedentes publicados por el Banco 
Central. Dicha estadística es de calidad variable en el tiempo. Hasta enero de 1979 
proviene de una encuesta realizada por el Banco Central, cuya cobertura y periodici- 
dad fue variable. Desde febrero de ese año son las tasas efectivas según información 
diaria recogida de las casas matrices y sucursales principales de las instituciones fi- 
nmcieras y ponderadas de acuerdo a las operaciones contabilizadas a cada tasa. 

Como una forma de determinar la calidad de esta información, se comparó 
con las tres únicas fuentes de información alternativa que se consiguió para este pe- 
ríodo. En el cuadro A-l se presentan, además de las tasas de interés mensuales nomi- 
nales publicadas por el Banco Central, las tasas entregadas por Publicaciones Indice, 
la Superintendencia de Bancos y TOSSO (1978). La primera es una serie construida 

8kp 
- s (1 +kP) - W- 1 -l 

0 

> ,, 



LIBERALIZACIONEINTERVENCIONENELMERCADODECAPITALES 45 

en base al promedio simple de las “tasas de pizarra” o mesón, según la encuesta 
realizada por dicha institución. Esta corresponde,además, a la información entrega- 
da a la prensa diariamente. La información de la Superintendencia de Bancos corres- 
ponde a datos efectivos -tal como los recogidos desde febrero de 1979-,pero 
referidos a un día de algunos meses. El objeto de esta información era determinar la 
tasa de interés legal. Tosso examinó los archivos de un banco comercial, donde se 
registraban las condiciones de sus créditos. 

La conclusión a que se llega es que las tasas publicadas por el Banco Central 
constituyen la mejor información disponible. Ellas son mejores que el promedio 
aritmetico de las “tasas de pizarra”. No obstante, es posible que sobreestimen leve- 
mente la tasa cobrada y subestimen la tasa pagada. Esto se deduce al comparar con 
el interés cobrado, de acuerdo a la información obtenida de la Superintendencia de 
Bancos. Desafortunadamente no es posible determinar con precisión el grado en que 
pudiera estar sesgada la informaci6n; por lo tanto, no se han hecho correcciones por 
este concepto. 



Cundro A-l - Tasas de interés nominal mensuales en operaciones de corto plazo, sistema bancario, 
según distintas fuentes de información 
(Porcentajes) 

Mes Año 

Banco Cerltral 

Pagada Cobrada 

(0 (2) 

Publicaciones Indice 

Pagada Cobrada 

(3) 14) 

Superimndencia de Bancos 

Dio del mes Cobrada 

(5) 

Tosso (19 78) 

Prt?stimos Documentos 
con letras descontados 

(6) (7) 

Enero 1975 9,3 9,6 
Febrero 10,4 936 
Marzo 11,s 9.6 
Abril 12,6 9.6 
aY 14pi 19.0 
Junio 15,8 21,0 16,8 14,3 
Julio 15,2 21,2 (1.5) 18,4 
Agosto 13,0 19.1 
Septiembre i’i 18,7 (2) 16,s 16,2 13.7 
Octubre 

810 
12,o (3) ll,2 

Noviembre 12,0 
Diciembre 10,o 14.5 (12) JO,7 10,9 9.7 

Enero 1976 10,l 14.6 (26) 14,8 
Febrero 10,2 14.5 
Mano 10.0 14.6 12,s 11.5 
Abril 
fiY0 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

10;4 14;¿I 
12,3 15.1 
ll,6 14,l 

7,9 ll,8 
8.2 ll,9 
7,9 ll,6 
8.1 ll,8 
8.6 12,s 
9.1 13.2 

(20) 
(26) 
(291 
(271 
(291 
V-7) 

10.8 
ll;1 
10,E 
10.7 
11;2 
14,6 

12,l ll,3 

103 9.8 

ll,6 10,6 

Continúa en página siguiente 



Continuación Cuadro A-l 

Mes Año 

BcmCO Central Publicaciones Indice Supertntendencta de Bancos 

Pagada Cobrado Pagada Cobrada Dfa del mes Cobrada 

(1) í4 (31 (4) (5) 

Tono (1978) 

P7estamos Documentos 
con letms descontados 

6) (71 

Enero 1977 7,86 12,43 
F&Ser0 6,89 ll,53 

Marzo 6,18 lo,08 
Abril 5.67 8,80 

bY0 5,20 7,79 

Junio 4,71 690 

JUliO 4.49 6,41 

Agosto 4,48 6.25 
Septiembre 4,72 6,16 

Octubre 5,60 6,91 
Noviembre 6,12 7,49 
Diciembre 6,09 7,40 

5.90 
5.97 

7,39 
7,31 

Enero 1978 6,03 7,29 5.94 7,24 
Febrero 4.69 6,09 4,87 6.23 

Marzo 2,98 4,41 2.96 4.46 

Abril 3.35 4,42 3,18 4,34 

MtlyCl 456 5,73 4.50 5,71 

JUlliO 3.35 4,83 3,32 4.95 
Julio 3.18 4,40 3,03 4,41 

Agosto 3,78 4,67 3,54 4,68 
Septiembre 4.28 5,08 3,99 4.99 

Octubre 4,61 533 4,49 5,58 
Noviembre 4.27 5,31 3,98 5,36 
Diciembre 4.68 5.58 4.50 5.64 

(27) 
(28) 
(2% 
(27) 
(31) 
(29) 

(3) 
(15) 

(28) 

10,41 
10,73 

9,13 8.8 7.6 
8,71 

7,52 
6.86 62 5.5 

6,24 
6,07 52 4,9 
7,34 

(15) 7,19 6.2 58 

(16) 7,17 

(28) 5,Ol 

(27) 4,22 

(28) 4,56 

(31) 5,56 

(5) 4,43 

(4) 4,74 

(6) 5,20 

Continúa en p&,ina siguiente 



Continuación Cuadro A-l 

Mes Año 

Banco Cmtml Publicucionet hdice Superinten&nci<r de Bancos 

Pagada Cobmda Pagoda Colrada Dfa del mes Cobrada 

ro 121 13) M I-v 

Tosso (1978) 

R.3tamos Documentos 
con letras descontados 

051 (7) 

Enero 1979 4.09 5,15 3,86 $25 
Febrero 239 4,16 2,72 4.39 
Marzo 287 3,83 2,?5 4.26 
Abril 2,12 3.69 2.54 4.10 

WY0 325 4.13 2.94 4,32 
JUniO 3,30 4,24 3.15 4.57 
Julio 3.15 4,lO 2,96 4,33 
Agosto 2.94 393 2,BO 4.27 
Septiembre 2,94 3.88 2,77 4.16 
Octubre 2.83 3,80 2,66 4.14 
Noviembre 3,12 3.97 2,83 4,18 
Diciembre 3.u 4,33 3.22 4,34 

Enero 1980 
Febrero 
hhZ0 

Abril 
Mayo 

IUlliO 

JUliO 

Agosto 

septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

3,84 

3r54 
3.27 
2,54 
2.32 

2.30 
2,32 
2.38 
2,2a 

2,20 
2.21 

4.38 3.45 4,41 
4,09 3.32 4,40 
3,81 3,13 425 
3,24 2.46 3,78 
2,95 2,20 3,74 
299 2,30 3,76 
3.00 2.30 3,65 
2,89 2,32 3.65 
2.83 2,28 3,49 
2,75 2,20 3.48 
2.76 220 3.45 
3,38 2,62 3,67 
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SINTESIS. En este trabajo se desarrolla una metodología para la 
obtención de indicadores que permitan predecir la evolución del nivel 
de la actividad económica. El tipo de indicadores calculndos en este 
estudio corresponde a aquellos obtenidos por el método del National 
Bureau of Economic Research (NBER). El énfasis de este método está 
en la determinación en los puntos de.quiebre, superior e inferior, del 
ciclo económico; ix., se supone a priori que lo central de los ciclos está 
en los “peaks” o puntos de quiebre y, en consecuencia, hay que 
encontrar indicadores que maximicen la información relacionada a esos 
“peaks”. Las variables que integran el indicador líder o adelantado con 
respecto a la evolución del nivel de la actividad económica son: las 
ventas de bienes de consumo durable, la cantidad real de dinero (M1) y  
el índice real de precios de las acciones de la Bolsa de Comercio de 
Santiago. Los resultados econométricos revelan que este indicador líder 
tiene un comportamiento satisfactorio en términos de su capacidad para 
anticipar la evolución de la actividad económica 

INTRODUCCION 

Los ciclos económicos son fenómenos recurrentes en la historia de los 
distintos países. Las economias pasan sucesivamente por períodos de expansión y 
luego, a continuación, siguen los períodos de contracción. En consecuencia, el ciclo 
económico corresponde a la secuencia de expansión y contracción de la actividad 
económica. Hay ciertos tipos de ciclos económicos que se transforman en una 
recesión’. El objetivo de este trabajo es identificar aquellos indicadores que 
anteceden tanto la fase contractiva de una recesión como la fase de recuperación de 
ésta. Para este efecto se examinará la evolución de la economía chilena en el 
período 1974-1982. 

En la literatura económica sobre indicadores, se hace una distinción entre 3 
tipos: indicadores adelantados, coincidentes o rezagados con respecto al ciclo 
económico. El foco de atención se ha concentrado en los indicadores adelantados o 

indicadores “líderes”, por cuanto éstos supuestamente anticipan la evolución de la 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
Empleo y  Economía Internacional y  tuvo el apoyo del Centro Internacional de InvestigacioneS 
pam. el Desarrollo (CIIIjIDRC). Los autores agradecen los comentarios de Julio Acevedo, 
Alejandro Foxley, Andrés Solbnano y  colegas de CIEPLAN a una versión preliminar de este 
trabajo presentada en el Seminario Interno de CIEPLAN y  en el Encuentro Anual de 
Economistas de 1983. Como es obvio, los autores son los únicos responsables del contenido de 
este artículo. 
’ Para una revisión de la literatura sobre distintas hipótesis explicativas de recesiones y  
depresianes, ver Mella (1983). 
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actividad económica; sin embargo, los indicadores coincidentes y rezagados tienen 
cierta utilidad, puesto que sirven para validar la información proporcionada por los 
indicadores líderes. 

El tipo de indicadores que se utilizará en este estudio corresponde a aquellos 
indicadores obtenidos por el método del National Bureau of Economic Research 
(NBER). El énfasis de este método esta en los puntos de quiebre, superior o 
inferior, del ciclo económico; i.e., se supone a priori que lo central de los ciclos esta 
en los “peaks” o puntos de quiebre y, en consecuencia, hay que encontrar 
indicadores que maximicen la información relacionada a esos “peaks”. La lógica 
para el uso de este tipo de indicadores sería la siguiente (Hymans, 1973): (1) Un 
cambio en las tendencias del ciclo económico, por ejemplo, del PGB (Producto 
Geográfico Bruto) está generalmente precedido de un cambio de un grupo de 
variables, las cuales son identificables. Esto no implica necesariamente que exista 
una causalidad entre el PGB y este grupo de variables, sino que simplemente 
corresponde a una descripción de la evolución de la economía ante una contracción 
o una expansión de la actividad económica. (2) Este tipo de variables que anteceden 
la evolución del PGB pueden ser usadas para predecir la evolución de éste. 
Implícitamente se está suponiendo que el patrón de conducta de la economía 
observado en el pasado se va a repetir en el futuro. 

Metodológicamente, todas las variables adelantadas con respecto al ciclo 
económico se combinan en una sola variable que constituye el indicador líder. 
Implícitamente este procedimiento sería equivalente a una combinación (pondera- 
da) de una serie de regresiones simples; de esta manera se incrementa la probabi- 
lidad de obtener señales correctas y se reducen las falsas señales que podría dar cada 
variable por separado. Un procedimiento alternativo sería utilizar una regesión 
múltiple, pero ésta tendría graves problemas de multicohnealidad. Ahora bien, la 
regresión entre el PGB y el indicador líder no representa una relación funcional de 
comportamiento 0 una relación tecnológica, sino que es simplemente un ejercicio 
econométrico del mejor ajuste de curva.? (Hymans, 1973). 

La utilidad de estos indicadores líderes del ciclo económico o de una recesión 
puede verse desde distintos ángulos: (i) La construcción de estos indicadores ayuda 
a reducir la incertidumbre con respecto al futuro. La predicción es importante para 
la toma de decisiones en política econ6mica, por cuanto permite corregir la acción 
presente para tratar de anticipar y alterar el curso de acontecimientos futuros no 
deseables. Aún más, como las políticas económicas no tienen un impacto instan- 
táneo, es por ello que resulta muy conveniente poder predecir con cierta anti- 
cipación la evolución de la actividad económica para implementar a tiempo las 
políticas anticíchcas (Contador, 1979). (U) El uso de indicadores líderes simple- 
mente va a permitir reducir el rezago en el conocimiento de una recesión que ya 
empezó3. Lo crucial con respecto a los indicadores líderes no estaría vinculado a su 
eventual capacidad para predecir el futuro, sino al hecho de permitir identificar la 
situación económica del presente (Moore, 1950). (iii) Los indicadores líderes son 
solamente un complemento descriptivo muy útil de técnicas más refinadas 
(Hymans, 1973). 

’ unte las objeciones válidas de un purista podría argumentarse que la regresión en cuestión es 
simplemente la forma pseudo-reducida de un supennodelo estructural, el cual no se tiene 
intención de especificar. 
3 Esto es particularmente válido para la discusión que había en Chile en el 20 semestre de 1981. 
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Una de las críticas que se le hace a los indicadores predictores del ciclo 
económico o de recesiones, ya sea a aquellos obtenidos por el método del NBER o 
por otros métodos similares, es que corresponden a “medición sin teoría”. ¿Por qué 
este método de los indicadores líderes es tan ambiguo con respecto a la teoría 
económica?, jcómo es posible que sólo haya empiricismo sin teoría? La verdad es 
que no hay una respuesta a estas preguntas; una línea de argumentación podría 
vincular la selección de las variables incluidas en el indicador líder a distintas 
hipótesis o teorías del ciclo económico. Sin embargo, la mejor respuesta lo 
constituye el hecho de que el indicador líder obtenido por el método del NBER 
proporciona mejores resultados predictivos que métodos alternativos que utilizan 
modelos econométricos, métodos ARIMA, etc. Esto ha llevado a examinar qué es lo 
que hace del indicador líder del NBER un índice óptimo de predicción. Los 
resultados observados hasta la fecha “muestran que aún si bien podría haber un 
mejor predictor que el indicador del NBER, sin embargo, cualquiera haya sido la 
motivación de sus creadores (del indicador del NBER) 6ste cumple una función 
útil” (Auerbach, 1981). 

1. ASPECTOS METODOLOGICOS4 

1. INTRODUCCION 

Todos los trabajos en torno al tema de indicadores del ciclo económico 
contemplan tres etapas. La primera de ellas, obviamente, corresponde a la 
identificación del ciclo sobre el cual evaluar el comportamiento de los indicadores, 
para lo que generalmente se emplean series de PGB, producción industrial o empleo. 
La segunda etapa corresponde ala identificación de variables cuyo comportamiento 
muestra alguna sistematicidad respecto al ciclo anteriormente identificado, clasifi- 
cándolas como adelantadas, coincidentes o rezagadas. Por último, dado que el 
comportamiento de las series consideradas individualmente, por lo general, dista de 
ser óptimo, tanto en términos de la variabilidad de su adelanto, coincidencia o 
rezago, o en el registro inadecuado de peaks, se desarrollarán métodos de agregación 
de estas variables de manera de optimizar la información que entregan. Es en torno 
a este último punto que se ha propuesto una serie de métodos que revisamos 
brevemente a continuación. 

Antes de ello, sin embargo, es importante fundamentar el uso de tales 
mbtodos en lugar de las técnicas econométricas habituales. En este sentido nuestra 
primera tentación sería la de regresionar el conjunto de variables definitivas como 
adelantadas, coincidentes o rezagadas con el ciclo de referencia una vez aplicados 
los rezagos correspondientes y a partir de allí obtener un predictor de este último. 
Ello, sin embargo, presenta dos problemas centrales: el primero surge del hecho de 
que las técnicas de regresión intentan obtener estimadores eficientes para el 
conjunto de las observaciones y no para casos particulares de ellas como los que 
ahora nos preocupan, esto es, los peaks del ciclo. En segundo lugar, es precisamente 
el fundamento central del empleo de indicadores, es decir, la concepción del ciclo 
como un proceso acumulativo que va afectando sucesivamente a una amplia gama 
de variables, lo que provocará serios problemas de multicolinealidad en la estima- 
ción econométrica. 

4 Esta sección está basada en Marce (1983), pp. 34-45. 
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2. METODOS PARA LA OBTENCION DE INDICADORES AGREGADOS 

Suponiendo que ya se han resuelto los dos pasos previos de obtención del 
ciclo de referencia y de variables adelantadas, coincidentes y rezagadas, hay al 
menos cuatro métodos alternativos para la construcción de indicadores agregados. 
Generalmente los métodos se refieren a la construcción de indicadores agregados 
adelantados, siendo, sin embargo, generalizables a los otros dos casos. 

4 Indices de difusión5 

El método de los índices de difusión se basa en el reconocimiento del ciclo 
económico como un proceso acumulativo, lo que se traduce en la suposición de que, 
a medida que éste avanza, ira creciendo la proporción de variables que se mueven en 
el mismo sentido. 

Un índice de difusión mostrará el número de variables que se mueven en un 
sentido ascendente como proporción del conjunto de variables o de las que se 
mueven en el sentido contrario. Así, obtendremos la senal de que se inicia un 
proceso recesivo cuando aumente la proporción de series con un comportamiento 
descendente y lo contrario corresponderá a la señal de recuperación. 

Este método, pese a su sencillez, presenta graves problemas. En primer lugar, 
el hecho de que todas las variaciones en las series tengan la misma importancia en el 
indice puede llevar fácilmente a entregar falsas setíales dado que no considera la 
magnitud de tales cambios. Así, si la mayoría de las series muestra una tendencia 
levemente ascendente y el resto una caída considerable, la segal será de crecimiento, 
aun cuando la actividad esté decayendo. Por otro lado, el que este índice permita 
predecir requiere que la mayoría de las series sean adelantadas. En este caso, 
suponiendo que ait sea un indicador adelantado del ciclo en el período t, 
definiremos: 

/ 

0 si ait -ait- 1>0 
bit = 

1 si ait ~ an 1 < 0 

Luego, si J? bit > n/2, obtendremos la sefíal de depresión, ocurriendo lo 
Fl 

contrario para E b. > n/2. 
,=, ‘t 

Desgraciadamente, el número de variables adelantadas nunca es lo suficien- 
temente alto como para alcanzar una significación estadística razonable, tendiendo 
a entregar mas errores que los métodos alternativos, contrarrestando así las ventajas 
derivadas de la sencillez de su implementación. 

b) El método del NBER6 

Desde los anos 30, con Wesley Mitchell y Arthur Burns, hasta la actualidad, 
una parte importante de los estudios del National Bureau of Economic Research 

s Véase Contador (1977), cap. IX, y Boba (1968), cap. 3. pp. 72-81. 
6 Véanse Evans (1969), cap. 16, Auerbach (1981) y una aplicación al caso brasileño en 
Contador (1977), del cual se recoge la formulación algebraica aquí planteada. 
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han estado orientados a la obtención de indicadores de predicción del ciclo 
económico. El método de agregación que aquí presentamos corresponde, en 
tbrminos generales, al desarrollado durante los arIos 60 y comienzos de los 70. 

Según este método, una vez clasificados los indicadores como adelantados, 
coincidentes o rezagados respecto al ciclo, y eliminados los efectos de la tendencia 
y estacionalidad, aplicando a éstos un sistema subjetivo de puntajes (enbase a 
características tales como “significancia económica, calidad estadística, comporta- 
miento en los puntos de inflexión, variabilidad alo largo del ciclo, disponibilidad y 
conformidad con los ciclos históricos”), se logra efectuar una jerarquización, 
seleccionando luego el conjunto más significativo de indicadores. 

Para la obtención de indicadores agregados y suponiendo el componente 
cíclico de las variaciones en cada serie como incorporado exponenciahnente, cada 
indicador se expresa como: 

ait=(l-B1a)logaii 

donde se ha eliminado el efecto de la estacionalidad empleando el operador 1 - 
Br2 correspondiente al crecimiento del indicador en relación a la observación para 
igual período del abo anterior. 

Para construir un indicador agregado se requiere evitar el predominio de 
variables de mayor varianza, para lo cual se propone normalizar las fluctuaciones de 
ai: 

alt - 2. 
Zi, = ---L 

Ua’i 

Con tales variables normalizadas puede abordarse la construcción de un índice 
que emplea como ponderaciones aquellas que se obtienen del sistema de puntajes 
antes descrito. Para que ésta cumpla con los fines predictivos senalados debe ademas 
aplicarse a cada variable su retardo medio respecto del ciclo, de tal manera que 
nuestro indicador de la variable referencia (At) quedará expresado como: 

A; =i~~WiZi (t - li) 

donde Wi es la ponderación antes descrita y li el retardo medio de ai respecto A. 
Dado que A; se obtiene a partir de variables nomalizadas, éste también se 

encontrará normalizado. Para fines predictivos, sin embargo, será necesario revertir 
este proceso, empleando para ello la media y varianza de la variable referencia. Así, 
nuestro indicador estará dado finalmente por: 

De esta forma, vemos que el proceso de construcción del indicador adelan- 
tado involucra, por un lado, purificar a éste de los efectos de estacionalidad y de 
medida y, por otro, ponderar las sumas filtradas de esta forma. De estas etapas, se 
ha observado que el proceso de asignación de ponderaciones es el menos significati- 
vo, esto es, que el valor predictivo del índice no cambia si se les asigna igual 
ponderación; de manera que el proceso realmente importante, será entonces el de 
selección y purificación de las series. 
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El desempego de este indicador, pese a su simplicidad ha sido, en general, 
bastante exitoso, en particular en la predicción de las recuperaciones del ritmo de 
actividad. Sin embargo, ha mostrado una tendencia a producir falsas señales en las 
fases de expansión y un período de adelanto irregular’. 

El problema de las falsas seííales y, en general, de la predicción, ha intentado 
ser resuelto sugiriendo distintos criterios para interpretar una senal. El más aceptado 
de ellos indica que un punto de inflexión en el indicador implicará una inflexión del 
ciclo cuando a esta sefiat (cambio de signo de la variación) sigan dos observaciones 
en el mismo sentido del cambio y será rechazada cuando, después de estas dos 
observaciones se observen dos en el sentido contrarios. Sin embargo, aún cuando 
este criterio logra reducir en algo las falsas senales no las elimina por completo, 
produciendo además costos en términos de la anticipación de la predicción. 

4 El indicador espectral9 

A partir de la crítica formulada al indicador del NBER en cuanto a su 
tendencia a la generación de falsas seriales, Hymans plantea un método alternativo 
de obtención de indices adelantados en base al análisis espectral de laa series de 
tiempo. 

De acuerdo al concepto que se encuentra detrás del análisis espectral, una 
serie de tiempo (aJ está dada por la combinación de sus componentes cíclicos (Psi) 
de distinta periodicidad (j). 

ai=f(Paf) 

i=l...... n, indicadores 
j = 1. . . . . . m, periodicidades 

el análisis espectral estará orientado ala identificación de estos ciclos y a determinar 
el poder explicativo de cada uno de ellos sobre la evolución de la serie observada. 

La aplicación de esta teoría a la construcción de indicadores del ciclo 
económico consiste en determinar el poder explicativo de los componentes cíclicos 
de los indicadores sobre su equivalente en la variable de referencia. Así, por 
ejemplo, nos interesará determinar el poder explicativo que el ciclo de 12 meses de 
las ventas de bienes de consumo durable tiene sobre el ciclo de 12 meses del nivel de 
actividad. 

Así, contando con el poder explicativo del ciclo de periodicidadj sobre la 
variable de referencia, reflejado en el “coeficiente de poder espectral” CJA y con el 
poder explicativo del componente cíclico de periodicidad j en la variable ar sobre el 
componente cíclico de periodicidad j en la variable de referencia A, representado 
por el “coeficiente de coherencia cuadrática” CC/, podremos abordar la conkuc- 
ción de un indicador adelantado para cada componente de periodicidad j, dado por: 

7 Para su evaluación véase Hymans (1973), y Auerbach (1981). 
0 Este criterio, señalado por Hymans es bastante similar a 10s planteados por eI NBER. 
’ Hymans (1973) y Contador (19771, cap. VIII. 
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donde li corresponde al desfase medio del componente periódico Pa! de la variable 
a) respecto del componente Pi de la variable de referencia. 

En una segunda fase, la combinación de los indicadores adelantados para cada 
componente cíclico de la variable de referencia permitirá la construcción de un 
indicador agregado: 

&/qIjt 
IEA, = j=l 

q 
i=l 

que es el que Hymans plantea como alternativa al del NBER. Según Hymans, esta 
técnica permitirá eliminar del indicador adelantado el ruido introducido por los 
ciclos de corto plazo, que al contar con un poder explicativo menor, recibirán una 
ponderación baja. 

Los resultados, en términos de capacidad de predicción, para el caso de 
Estados Unidos, mostraron: 

(i)Que el indicador “espectral” muestra una menor tendencia a producir 
falsas senales que el indicador NBER. 

(ii) Que el período de adelanto del indicador espectral respecto del ciclo es 
considerablemente menor que el del indicador NBER. 

La aplicación del método derivado del análisis espectral presenta, en la 
practica, tres problemas: el primero, que aun cuando reduce las falsas señales, no las 
elimina, presentando un costo adicional dado por un menor desfase respecto al 
ciclo; el segundo, que sólo es aplicable cuando el número de observaciones es 
considerablemente alto; y el tercero, que tiene menor poder predictivo que el 
indicador NBER para los puntos de quiebre. Así, por ejemplo, Contador determina 
que para el caso brasilefío” el indicador no entrega mayores ventajas en la 
predicción de la evolución del producto industrial. 

d) La tthica de componentes principales ’ 

La aplicación de la técnica de componentes principales a la construcción de 
indicadores del ciclo económico parte de la constatación de un nivel muy alto de 
interdependencia de las variables económicas y de la “actividad económica general”, 
fenómeno habitualmente presente en los casos de colinealidad en econometría, 
considerándosele entonces perjudicial al diticultar la determinación del aporte 
específico de cada una de las variables independientes sobre la dependiente. En 
nuestro caso, sin embargo, el hecho de que exista este fenómeno común resulta 
conveniente dado que más que determinar el aporte de cada variable nos interesa un 
indicador agregado de la actividad económica general. 

Io Contador (1977), pp. 175-177. 
11 Theil (1971), pp. 46-52, Overall y  Klett (1972), cap. 3, Contador (1977). “p. X. 
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Suponiendo que contamos con un conjunto de variables adelantadas (ai) 
respecto del ciclo, lo que nos interesará será el obtener este fenómeno común que 
constituirá un indicador adelantado del ciclo. Ello implica obtener aquella combina- 
ción de las variables adelantadas que permite explicar el máximo de la varianza 
conjunta de éstas (lo cual reflejaría la actividad económica), esto es, el primer 
componen te principal. 

Si ordenamos nuestras m series con n observaciones cada una en una matriz X 
(m x n), el procedimiento de obtención del primer componente principal consistirá 
en obtener un vector columna p tal que multiplicado por un vector fila de 
coeficientes b’ dé: 

X=pb’ 

donde p es un vector que es capaz de describir cada una de las observaciones a 
través de una combinación lineal de las series que componen el conjunto de 
variables adelantadas. 

Dado que la igualdad X = p b’ no se dará normalmente, lo que se tratará es de 
minimizar las discrepancias X - p b’, esto es, de escoger p y b’ de tal manera que la 
suma de los cuadrados de todas estas discrepancias sea mínima. 

Es posible demostrar” que la solución está dada para un valor P correspon- 
diente a: 

P =+Xb 

donde X es la máxima raíz característica de la matriz XX’ y b el vector 
característico asociado a ella. 

Este metodo ha entregado resultados bastante aceptables, con un comporta- 
miento similar al del indicador NBER, contando, sin embargo, con la desventaja de 
requerir que las series cubran el mismo período en su totalidad, lo cual ofrece 
bastantes problemas cuando el sistema estadístico de un país no permite tal 
disponibilidad. 

II. JNDICADORES PARA EL CASO CHILENO 

1. IDENTIFICACION DEL CICLO ECONOMICO 1974-1982 

La identificación del ciclo económico constituye el primer paso en el 
desarrollo de métodos de predicción (necesitamos saber qué queremos predecir); sin 
embargo, ello no recibe mayor atención en los estudios tradicionales sobre el tema 
debido a la disponibilidad (mas o menos) inmediata de series que constituyen 
adecuadas variables de referencia. En nuestro caso, afortunadamente, se cuenta con 
cifras trimestrales de PGB que cubren el período bajo análisis. 

Estas cifras corresponden a una trimestralización de las Cuentas Nacionales 
realizada por Morán, Gutiérrez y Friedman’s y que corresponde al empleo de 

12 Véase Theil(19711, pp. 4652. 
13 “Trimestnlización de las Cuentas Nacionales, producto y gasto: 1960-1981”; en Morán, C.; 
Gutiérrez, G. y Friedmn, J. (1983). Estadísticas Trimestrales de Producto y dinero p@a In 
Economia Chilena 1960.1981. Depto. de Economía, U. de Chile, publicación N’J 115. 
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series relacionadas con la serie objetivo (PGB según destino) ajustadas a los totales 
anuales de Cuentas Nacionales. Dado que en este procedimiento se están empleando 
series que no coinciden necesariamente con las empleadas para el calculo de las 
Cuentas Nacionales y en particular debido al cuestionamiento planteado sobre 
estas últimasr4, podría ponerse en duda la oportunidad del empleo de estas cifras 
de PGB; sin embargo, creemos que el método particular de relacionamiento de 
series trimestrales y series objetivo y el hecho de que el cuestionamiento de las 
Cuentas Nacionales se refiera sólo a la magnitud de las fluctuaciones de sus cifras y 
no a la dirección de los cambios, permiten emplear esta trimestrahzación como 
variable referencia’ s La evolución de esta variable se presenta en el cuadro 1 y en 
los gráficos 1 y 2. 

A partir de nuestro ciclo de referencia podemos analizar el período conside- 
rado. Es así como podemos apreciar que éste se inicia con una etapa de tendencia 
aparentemente incierta que se prolonga hasta el cuarto trimestre de 1974, momento 
en que la actividad económica alcanza un peak superior. A partir de entonces y 
hasta el tercer trimestre de 1975, se aprecia una profunda recesión, que en su peor 
momento significa una caída anual del PCB del 19s. La recesión, tanto si 
analizamos el ciclo desde la evolución de los niveles del PGB o de sus variaciones 
anuales, se detiene en el tercer trimestre de 1975 para iniciarse luego un período de 
recuperación, Si medimos la crisis sólo en términos de niveles de PGB, podemos 
decir que hasta el primer trimestre de 1978 se vive un periodo de recuperación, para 
sólo iniciarse entonces una etapa de franco crecimiento, la que se prolonga hasta 
mediados de 1981. 

tráfico 1 - Ciclo referencia, desestacionalizado 
(1977 = 100) 
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14 Meller y Livacich (1983). 
15 Un procedimiento consistente en el cálculo de una proporción significativa del PGB 
directamente desde series trimestrales parciales ha entregado resultados muy similares a los de 
esta trimestralizacián (Mace1 (1983), pp. 49-53). 
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Gráfico 2 - Ciclo referencia 
(Tasas de variación anual) 

La tasa de crecimiento del PGB decae en el tercer trimestre de 1981 para 
iniciarse entonces una caída sistemática y profunda de los niveles de actividad, 
caída que se mantiene hasta mediados de 1982. A pesar de que en el último 
trimestre de este atlo se aprecia una leve recuperación, el fin del período nos impide 
identificar un peak inferior. 

Podemos caracterizar al período 19741982 como un período sujeto a fuertes 
fluctuaciones en los niveles de actividad. La presencia de dos violentas recesiones 
nos permite identificar, sin lugar a dudas, tres peaks absolutos en el ciclo y nos 
obliga, por otra parte, a centrar nuestra atención en ellos. Esto representa un 
cambio significativo respecto del objeto habitual de estudio en los trabajos sobre 
indicadores llevados a cabo en países de mayor estabilidad, por cuanto el ciclo allí 
considerado normalmente se asocia a cambios en la tasa de expansión de la 
actividad económica. En nuestro caso, aún cuando sería posible identificar fluctua- 
ciones de este tipo, hacemos caso omiso de ellas al considerar que no guardan 
comparación con la magnitud de las recesiones observadas. 

2. SELECCION Y CLASIFICACION DE VARIABLES 

Una vez obtenida nuestra variable de referencia (PGB trimestralizado), que, 
asumimos, refleja las fluctuaciones de la actividad económica, corresponde analizar 
la evolución de cada una de las variables económicas disponibles en relación a este 
patrón. En este ejercicio pondremos particular atención en aquellos puntos que 
marcan una reversión en la dirección de la evolución del ciclo, esto es, los peaks 
señalados en la sección anterior. Tal énfasis es el resultado de los requerimientos 
prácticos habitualmente formulados al uso de indicadores en torno ala necesidad de 
un registro adecuado de los comienzos de una recesión o de una recuperación. Por 
esta razón, nuestro criterio central de selección y clasificación de indicadores se 
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Cuadro 1 - Ciclo referencia trimestral 

INDICES TASAS DE VARIACION 
(1977= 100) (Porten tajes) 

No desesta- Desestaciona- 
eionaiimdo lizado Mensual 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1 105,32 
II 99,80 

III 95,82 
IV 102,93 

1 98,84 
II 88,SO 

III 77,30 
IV 87,09 

1 89,96 
II 90,71 

III 87,59 
IV 95,85 

1 100,39 
II 99,88 

III 97,73 
IV 101,99 

1 106,76 
II 108,93 

III 106,OO 
IV 111,17 

1 119,16 
II 115,96 

III 113,43 
IV 120,17 

1 127,32 
II 121,43 

III 123,14 
IV 132,18 

1 137,96 
II 135,16 

III 130,70 
IV 126,98 

198216 1 127,52 
II 1 lo,48 

III 106,20 
IV 114,67 

102,lO 
99,75 2,30 
99,s 1 - 0,24 

102,48 2,98 

95,82 - 6,50 
88,45 - 7,68 
80,28 - 9,24 
86,70 8,00 

87,21 0,58 
90,67 3,97 
90,96 0,32 
95,42 4,90 

97,32 2,00 
99,83 2,58 

101,49 1,66 
101,54 OP 
103,so 1,93 
108,88 5,20 
1 lo,08 1,lO 
110,68 0,54 

115,52 4,37 
115,90 0,33 
117,80 1,64 
119,63 1,55 

123,42 3,17 
121,37 - 1,67 
127,88 5,37 
131,59 2,90 

133,74 1,64 
135,09 1,Ol 
135,73 0,48 
126,41 - 6,86 

123,62 - 2,21 
11 0,43 - 10,68 
1 lo,29 - 0,12 
114,16 3,Sl 

AnUaI 

-6,IS 
-ll,32 
-19,33 
-15,39 

- 8,99 
2,50 

13,31 
10,os 

ll,60 
10,ll 
ll,58 
6,41 

6,35 
9,06 
8,46 
9800 

ll,61 
6,45 
7,Ol 
039 
6,84 
4,72 
8,56 
9,99 

8.36 
ll,31 
6,14 

- 3,93 

- 7,56 
-18,26 
-18,74 
- 9,69 

Fuente: Morán, Gutiérrez y Friedman (1983). 
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ligará a su registro efectivo de los peaks del ciclo, así como al grado de adelanto, 
coincidencia o rezago con que tal registro se realice. 

Con tal objeto, emplearemos la norma de identificar una observación como 
peak cuando se cumplan dos condiciones; la primera, que esta observación se vea 
precedida y seguida por dos observaciones de nivel menor, en el caso de un peak 
superior y mayor en el de uno infecloc, y la segunda, que el fenómeno observado 
paca los índices coincida con lo que muestran las tasas de variación anual. Esto 
significa que cuando encontremos dos observaciones de similar nivel, codeadas de 
otras de nivel menor, optaremos por identificar como peak aquella que coincida con 
el peak observado en las tasas de variación anual, aun cuando ello implique relajar el 
primer criterio mencionado. 

Es en base a los dos criterios anteriores que hemos individualizado tres peaks 
en el ciclo de referencia, esto es, en 1974IV, 1975-111 y 1981-11. Con ellos 
identificaremos sus equivalentes en las variables a analizar. El conjunto de estas 
variables alcanzó inicialmente a cerca de 90, incluyendo índices de producción y 
ventas industriales según clasificación CIIU a tres dígitos, estadísticas sobre 
edificación, ventas de insumos paca la construcción, actividades asociadas al 
comercio, variables monetarias y financieras, variables correspondientes al mercado 
del trabajo y al comercio exterior (anexo 1). 

Cada una de las variables, expresada originalmente sobre una base mensual, 
fue tclmestrallzada a través de promedios de los meses correspondientes a cada 
trimestre (enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre y octubre-diciembre), paca 
luego corregir por estacionahdad a aquellas paca las cuales se observó evidencia de 
tal fenómeno. El método empleado consiste en la aplicación de coeficientes 
(constantes) obtenidos a partir de la cazón promedio -paca el período 1976-1980- 
entre los valores trimestrales y los promedios anuales de la variable, una vez 
extraída de ella el efecto de la tendencia”. 

Las series así obtenidas, expresadas sobre una base común (1977=100), 
fueron comparadas -una a una- con la variable de referencia, aplicando los 
criterios establecidos paca la identificación de peaks. A partir de este ejercicio se 
seleccionó a aquellas de comportamiento más sistemático y mayor significación 
económica, obteniéndose un set de tres variables adelantadas, tres coincidentes y 
dos rezagadas, las que se representan en los gráficos 3 a 18. 

Un problema habitualmente observado correspondió al de la presencia de 
diversas alternativas de agregación paca la selección del indicador adecuado. Es así 
como en el caso de los indicadores industriales surgió la pregunta acerca de si usac 
las series según la clasificación CIIU a tres dígitos o agregando a las industrias de 
acuerdo a características comunes (bienes de consumo habitual, durable, maqui- 
naria y equipos, etc.); problemas similares se presentaron en el caso de la edificación 
y del protesto de documentos. Paca resolver esto incocpocamos a nuestro análisis 
distintos grados de agregación de las series, de tal manera de seleccionar finalmente 
aquellas de mejor comportamiento. Cuando este procedimiento no permitió una 
discriminación clara (como en el caso de la venta de bienes de consumo durable), 
optamos por seleccionar las series de mayor nivel de agregación, entendiendo que 
ello permite eliminar las fluctuaciones aleatorias en las series individuales. 

17 Nótese que este método permitirá evitar dos posibles errores en una operación de este tipo, 
esto es, incluir como factores de estacionalidad fenómenos asociados a la tendencia o a las 
fluctuaciones del ciclo. 
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Gráfico 3 ~ Ventas industria de Bienes de consumo 
durable, desestacionalizado 
(1977 = 100) 
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Gráfico 4 - Ventas industria de bienes de consumo 
durable 
(tasas de variación anual) 
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(1977 = loo) 
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~kifico 6 - MI Real 
(Tasa de variación anual) 

Grdjko 7 - IGPA Real 
(1977 = 100) 
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Gnifico 8 - IGPA Real 
(tasas de variación anual) 
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Grújko 9 - Consumo industrial de energía eléctrica, 
desestacionalizado 
(1977 = 100) 
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Grúfico 10 - Consumo industrial de energía eléctrica 
(tasas de variación anual) 
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Gr$ico ll - Despacho de cemento al mercado 
interno, desestacionalizado 
(1977 = 100) 
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Gráfico 12 - Despachos de cemento al mercado 
interno 
(tasas de variación anual) 
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Gráfico 13 - Importaciones de insumos intermedios 

desestacionalizado 
(1977 = 100) 
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Crúfico 14 - Importaciones de insumos intermedios 
(tasas de variación anual) 
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&ó;fìco 15 - Salarios reales, desestacionaltiados 
(1977 = 100) 
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GrkfIco 16 - Salarios reales 
(tasas de variación anual) 
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Gráfico 17 - M, Real, desestacionalizado 
(1977 = 100) 
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Grijko 18 - Ms Real 
(tasas de variación anual) 
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En el cuadro 2 presentamos el período en que los indicadores registran los 
peaks identificados en el ciclo referencia. Al hacerlo, hemos especificado los casos 
en que tal registro no es nítido por el hecho de no cumplirse alguno de los dos 
requisitos para un registro adecuado. En algunos casos (particularmente el aíio 
1974) ello obedeció a caracteristicas propias del ciclo económico, en otros, sólo a 
distorsiones en el propio indicador. 

El cuadro 3 presenta los resultados de regresiones entre la variable de 
referencia con cada uno de los indicadores aplicando a éstos distintos grados de 
adelanto y rezago; en casi todos los casos se proporciona los valores de la estimación 
con mejores resultados. Al realizar este ejercicio hemos puesto particular cuidado en 
evitar que nuestros resultados puedan verse afectados por factores que no tienen 
mayor relación con el ciclo propiamente tal. En este sentido, hemos procurado 
resolver dos problemas, el primero, originado en la presencia de una fuerte 
tendencia en algunas series y el segundo, en la posible presencia de autocorrelación. 

La presencia de tendencias distintas en las series distorsionará seriamente los 
resultados de una regresión simple al favorecer aquellas variables con tendencia 
similar a la de la variable dependiente. Dado que lo que aquí nos interesa es evaluar 

Cuadro 2 - Registro de peaks del ciclo de referencia en indicadores parciales 

1974-w 1975-m 
(Peak +) (Peak -) 

1981-U 
(Peak +) 

Ventas bienes consumo durable 1974-I 1975-11 1980-IV 
Mi real 1974-I 1975-11 1980-IV a/ 
IGPA real 1974-N 1975-11 1980-111 
Consumo eléctrico industrial 1974-N al 1975-111 1981-11 
Despachos cemento 1974-N a/ 1975-111 a/ 198 l-111 
Importaciones prod. intermedios 1974-W a/ 1975-111 b/ 1981-11 
ISS real 1974-IV a/ 1975IV 1981-IVb/ 
Ms real 1974-I 1975-11 1981-IV 

Fuente: Gráficos 3 a 18. 
a/ No se cumple la condición 1. 
b/ No se cumple la condición 2. 
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&zdro 3. - Estimaciones con indicadores parciales 
(en desviaciones respecto de la tendencia) 

constante VW. inde- 
[estadi- pendiente P F DW P 
gmfo t) (estadigmfo tJ 

VTCD (t-l) - 1.946 
(6.796) 

MIR (t-l) -.194 
(F.326) 

ICPAR (t-1) ~2.275 
C-.759) 

CONSEL (t) -1.090 
(G.412) 

DESPCEM (t) -.998 
(-.488) 

MINT (t) -1.637 
C-.455) 

ISSR (t+l) -4.375 
C-.731) 

MIR (t+l) -4.168 
(6.679) 

,093 
(3.924) 

,258 
(4.906) 

,066 
(3.030) 

,417 
(3.811) 

,253 
(9.210) 

.096 
(3.447) 

,186 
(2.149) 

,120 
(2.572) 

,808 

,841 

,787 

.815 

,928 

,813 

,763 

,776 

140.1 1.775 

175.7 1.322 

123.1 1.496 

151.2 2.040 

441.1 1.948 

149.1 1.699 

107.4 1.603 

115.0 1.590 

,728 

,748 

,766 

,753 

,802 

,816 

,878 

,884 

la sensibilidad de la variable para captar las fluctuaciones del ciclo, tal distorsión 
debe ser evitada. Para ello se realizaron las estimaciones con las desviaciones de cada 
serie respecto de la tendencia en lugar de hacerlo con la serie original. 

Por otro lado, la presencia de adelantos y rezagos sin un patrón absolutamen- 
te sistemático en nuestras series originará casos de autocorrelación que, como 
sabemos, alterarán los tests sobre los parámetros estimados; para evitar esto, se ha 
empleado el método de Cochrane-Orcutt. 

A partir de los cuadros 2 y 3 y los gráficos 3 y 18, podemos evaluar la calidad 
de los indicadores seleccionados. 

4 Indicadores adelan tados 

Los indicadores caracterizados como adelantados corresponden alas ventas de 
las industrias productoras de bienes de consumo durable, el dinero del sector 
privado (M,) expresado en términos reales y el índice real de precios de las acciones 
en la Bolsa de Comercio de Santiago. 

Como puede apreciarse en el cuadro 2, los indicadores seleccionados registran 
todos los peaks del ciclo de referencia, aun cuando ello 10 hacen con distinto grado 
de adelanto. Sin embargo, cabe resaltar que nunca se produce un caso en que el 
registro sea netamente contradictorio con su caracterización, esto es, que ninguno 
de los indicadores adelantados registra algún peak con regazo, sino que como 
máximo -y sólo en una oportunidad- lo hacen coincidentemente. 

El peak de 1974-W es registrado con adelanto por dos de nuestros 
indicadores y sólo uno de ellos -el IGPA- lo hace coincidentemente. El registro 
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adelantado de los dos primeros indicadores nos sugiere además que el aumento de 
los niveles de actividad en el último trimestre de este año registrado por la variable 
de referencia no pasa de ser un evento relativamente circunstancial en medio de un 
panorama de leve deterioro que sucede a la crisis abierta. El momento en que esta 
crisis se detiene, esto es, el tercer trimestre de 1975, es adelantado por los tres 
indicadores en un trimestre. Durante el período de recuperación posterior, los 
indicadores muestran una leve detención del proceso a comienzos de 1976, 
fenómeno reflejado casi imperceptiblemente en el ciclo de referencia y que por 10 
tanto podría ser eventualmente identificado como una falsa señal. Finalmente, el 
peak de 198 l-11 es adelantado significativamente por los tres indicadores. Mientras 
las ventas de bienes de consumo durable lo registran nítidamente en el cuarto 
trimestre de 1980, lo mismo que Mr -con una sena1 de menos calidad-, el IGPA 10 
hace en el tercer trimestre de 1980, es decir, con tres trimestres de anticipación. 

Las estimaciones del cuadro 3 tienden a corroborar los resultados de la 
observación del comportamiento de los indicadores en los peaks. Todos los 
parámetros para los indicadores son significativos con un 95 s de confianza y solo 
dos de ellos (los de MI rezagado y del índice de sueldos y salarios) no lo son con un 
99%. Del mismo modo, los 8s resultan bastante elevados y los Durbin-Watson 
muestran que se han eliminado los problemas derivados de la autocorrelación de 
series de tiempo. Los tests F son todos significativos; la constante, como era de 
esperar por el hecho de trabajarse con desviaciones respecto de la tendencia, nunca 
resultó significativamente distinta de cero. 

Evaluados nuestros indicadores individualmente, podemos considerar que 
aquel que muestra un comportamiento más estable es el de ventas de bienes de 
consumo durable. Su comportamiento adelantado puede atribuirse al hecho de que 
refleja decisiones sobre bienes de alto valor relativo y cuyo consumo se distribuye a 
lo largo del tiempo; estas decisiones estarán, por tanto, afectadas por la evolución 
del poder de compra de los consumidores (y de su disponibilidad de crédito) o de 
sus expectativas respecto de la evolución futura de este. 

El dinero privado real muestra también un comportamiento adelantado 
alrededor de los peaks aun cuando su desempeno global es menos satisfactorio’s. 
Esta característica puede encontrar diversas explicaciones, en particular podríamos 
señalar que el adelanto respecto de los peaks puede ser explicado por teorías más o 
menos contrapuestas que van desde los efectos de la política monetaria en el corto 
plazo alas fluctuaciones en la demanda por dinero ante cambios en las expectativas, 
todas ellas con diversas alternativas’ 9. Dilucidar la explicación definitiva no es, sin 
embargo, materia de este trabajo, por lo que nos limitaremos sólo a llamar la 
atención sobre el comportamiento diferenciado de Mr en torno a los peaks y su 
ajuste global ala evolución del ciclo. Lo que sí cabe destacar es el muy corto rezago 
que habría entre M, real y el nivel de actividad económica; este es un resultado 
que tiene implicaciones muy importantes para la implementación de la política 
económica y que, sin embargo, aparentemente no ha sido detectado o no ha sido 
destacado en los numerosos estudios monetarios de la economía chilena. 

18 En particular, podemos señalar que se trata del único caso en que la regresión sin rezagos 
entrega relativamente mejores resultados econométiicos; hay leves incrementos en el RZ en los 
estadígrafos F y  t. 
19 Para una revisión de diversas teorías sobre el ciclo y  sus implicancias sobre la oferta y  
demanda de dinero, véase Marcel(1983), cap. II. 
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Por último, el índice general de precios de las acciones sólo deja de adelantar 
el peak de 1974-N, en cambio, en 1981-H muestra tres trimestres de adelanto. Los 
precios de las acciones, por el hecho de formarse en un mercado altamente 
especulativo están fuertemente sujetos a fluctuaciones en las expectativas respecto 
al futuro. Sin embargo, dado que estas expectativas no se refieren sólo a los 
potenciales beneficios de la actividad productiva sino también a la oportunidad de 

* obtener ganancias a través de variaciones en la rentabilidad relativa de distintos 
instrumentos de mercado financiero, es posible que el IGPA entregue señales que no 
respondan sólo a la evolución de la primera. Por esta razón, la consideración de sus 
senales debe acompafiarse de una evaluación de los fenómenos que ocurren en el 
conjunto del mercado financiero y de la naturaleza de la expansión, recuperación o 
recesión de la actividad económica. 

Los argumentos senalados para el carácter de los indicadores adelantados 
deben considerarse, sin embargo, sólo como primeras intuiciones. Estudios más 
analíticos debieran fundamentar la lógica económica de las variables que anteceden 
al ciclo económico; aquí sólo nos interesa comprobar regularidades estadísticas con 
algún fundamento económico mínimo. 

b) Indicadores coincidentes 

Entre estos indicadores hemos considerado al consumo industrial de energía 
eléctrica, los despachos de cemento al mercado interno y las importaciones de 
insumos intermedios. Evaluados en su conjunto, podemos señalar que muestran una 
menor calidad respecto de los indicadores adelantados. En varios casos -en 
particular para el peak de 1974-IV- la seflal registrada no es absolutamente nítida, 
resultando los despachos de cemento aquel indicador de comportamiento menos 
estable en los peaks*‘, aun cuando en el globo es el que presenta un mejor ajuste. 
El consumo industrial de energía eléctrica, por otra parte, aparece como el de mejor 
comportamiento, lo cual confirma hipótesis habitualmente formuladas en torno a 
él. 

cl Indicadores rezagados 

Los indicadores rezagados -salarios reales y Ms real- son los de compor- 
tamiento menos satisfactorio; aun cuando ambos registran con rezago el peak de 
1981-N, sus señales son relativamente contradictorias para los anteriores. Esta 
característica surge del hecho de que la naturaleza de ambos indicadores se ha ido 
modificando a lo largo del período. Es así como la determinación de salarios estuvo 
durante un lapso significativo atada a la política de reajustes del gobierno para sólo 
a partir de 1979 desarrollarse mecanismos de negociación colectiva. En el caso de 
M, encontramos que el incipiente desarrollo del mercado de capitales al comienzo 
del período hace que sólo a partir de 1976 éste se diferencie significativamente de 
Ml. 

En resumen, podemos señalar que el análisis de un amplio espectro de series 
estadísticas nos ha permitido caracterizar a un grupo de ellas de acuerdo a su 
relación con el ciclo de referencia como indicadores adelantados, coincidentes y 

sc Este comportamiento está fuertemente relacionado con la naturaleza del funcionamiento de 
la actividad constructora durante el período la que, si bien no parece anticipar la evolución del 
ciclo, es la que muestra variaciones más amplias en su ritmo de actividad. 
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rezagados. Esta tarea representa ya un valor agregado en sí, a la luz de una situación 
original en que se cita la evolución de determinadas variables como indicativa de 
las tendencias en la actividad económica, sin conocer aún su relación histórica con 
ésta. Una tarea adicional corresponde ala de combinar las series que comparten una 
misma característica de manera de resumir su comportamiento en un sólo 
indicador. Dado que los objetivos de este ejercicio serán fundamentalmente 
predictivos, pondremos especial dnfasis en la construcción del indicador adelantodo 
agregado. 

3. OBTENCION DE INDICADORES AGREGADOS 

Los indicadores analizados individualmente no proveen predicciones infa- 
libles sobre la evolución futura del ciclo económico; en algunas ocasiones no 
registran correctamente el peak y ademas, el desfase del registro en estos indicado- 
res respecto de los peaks del ciclo es variable2’. De esta manera, un indicador 
agregado que proporcione una mayor ponderación a aquellas variables cuya 
evolución coincide relativamente mejor con la evolución del PGB, tendrá un mejor 
poder predictivo. 

4 Metodología 

Dadas las restricciones en el numero de series seleccionadas y considerando 
que este trabajo pretende ser sólo una primera aproximación, hemos optado por un 
método de relativa simplicidad en la combinación de las variables que -simultánea- 
mente- ha mostrado ser capaz de arrojar resultados bastante satisfactorios para un 
gran numero de países; esto es, el mbtodo del NBER. 

Como se recordará, este método toma como base las variaciones anuales en las 
series individuales -como forma de eliminar la estacionalidad- normalizadas de 
manera de evitar distorsiones provocadas por las series de mayor varianza. Estas 
series son agregadas aplicando los desfases promedio obtenidos de su comparación 
con el ciclo de referencia y ponderadas de acuerdo a una evaluación del desempego 
de cada una. El índice obtenido es luego “desnormalizado” de acuerdo a la media y 
la desviación estindar de la variable de referencia, obteniándose así un indicador 
adelantado. 

La aplicación de este método a nuestro caso, sin embargo, requiere de ciertas 
adaptaciones. En primer lugar, la corta extensión del período nos obliga a emplear 
el conjunto de la información obtenida al momento de evaluar el desempeilo de un 
indicador adelantado agregado. El empleo del método NBER en base a variaciones 
anuales, sin embargo, nos impide obtener información para los cuatro trimestres de 
1974, por lo que consideramos necesario adaptar el método alas series construidas 
en base a índices. 

De las series con base 1977=100, será necesario además extraer el efecto 
distorsionador introducido por la presencia de tendencias distintas en cada una. 
Para ello recurriremos al mismo procedimiento empleado en la regresión de 
variables individuales, esto es, el empleo de desviaciones respecto de la tendencia en 
lugar de los índices originales. 

21 Este fenómeno ha sido seiialado en la sección anterior y comprobado a través del klculo de 
coeficientes de correlación para las subperíodos que rodean a los psaks del ciclo. 



INDICADORES LIDERES DE RECESIONES 73 

Por ultimo, el adelanto y rezago de nuestros indicadores resulta similar para 
todos ellos, por lo que no será necesario aplicar los rezagos diferenciados del 
método del NBER. 

De esta manera, nuestro metodo de obtención del Indicador agregado tomará 
como punto de partida las series expresadas en términos de su desviación respecto 
de la tendencia, es decir: 

donde Xi es la observación correspondiente al trimestre t (t = l,..., 36) para la serie 
i, Y XiT el valor de tendencia de la variable i para ese trimestre. 

La serie xi será luego normalizada, dlvididndola por su desviación estándar”, 
de tal manera que el indicador agregado estará dado por: 

donde wi corresponde a la ponderación asignada al Indicador i y uxi la desviación 
estándar de la serie xi. 

La comparación de esta serie con el ciclo de referencia requiere desnormalizar 
el indicador 1, dado que al estar compuesto por un agregado de series normalizadas 
éste estará también normalizado. Por otra parte, hemos extraído de cada serie el 
efecto de la tendencia y, dado que el ciclo de referencia presenta también tal 
fenómeno, deberá agregarse su efecto al indicador. De esta manera, nuestro 
indicador quedará finalmente conformado como: 

(9) ‘t =RTt + (INt- uR) 

donde RT corresponde al valor de tendencia del ciclo de referencia para el 

trimestre t y on, la desviación estándar de los desvíos respecto de la tendencia de la 
variable de referencia. 

Las ponderaciones aplicadas a los indicadores parciales se obtienen a partir de 
los R* de las regresiones para cada uno de ellos respecto de la variable de referencia 
(ver cuadro 4). 

b) Amilisis de resultados 

Los gráficos 19 a 24 y las últimas columnas del cuadro 5 proporcionan los 
indicadores agregados, que pueden ser ahora comparados con el ciclo de referencia. 

El primer método de evaluación corresponderá al registro de peaks en cada 
uno de ellos. Ahora, al contrario de lo que ocurre al comparar los indicadores 
individuales pondremos especial atención no sólo al momento de registro de peaks 
del ciclo de referencia, sino también a aquellos que no aparecen en este último, los 
que denominaremos “falsas señales”. Los peaks registrados por los indicadores 

** Al tratarse de desviaciones respecto de una tendencia estimada econométricamente la media 
será, obviamente, cero. 
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agregados aparecen en el cuadro 6 y corresponden a aquellos que cumplen con las 
dos condiciones establecidas anteriormente. 

Cuadro 4 - Ponderaciones para la construcción de indicadores agregados 
(porcentajes) 

Indicador Ponderación 

Indicador Adelantado 

- VTCD 
- MIR 
~ IGPAR 

Indicador Coincidente 
- CONSEL 
- DESPCEM 
- MINT 

Indicador Rezagado 

- ISSR 
- M,R 

Fuente: Cuadro 3. 

100,00 

3448 
32,28 
33,24 

1 OO,00 

30,54 
36,96 
32,50 

100,OO 

49,65 
50,35 

Como podemos apreciar, el indicador adelantado muestra un comportamiento 
satisfactorio. Los tres peaks del ciclo de referencia son registrados con anticipación 
(los dos primeros con un trimestre y el tercero con dos) y no se producen falsas 
señales (ver cuadro 6). 

Los indicadores coincidente y rezagado, en cambio, muestran una mayor 
tendencia a registrar falsas señales. En el caso del indicador coincidente se registran 
adecuadamente los peaks de 1975-W y 1981-11, pero el de 1974-W es registrado 
con algunas dificultades mientras se producen dos falsas señales durante 1980. El 
indicador rezagado, por su parte, registra tres falsas seaales, y dos peaks del ciclo no 
son registrados adecuadamente por él (ver cuadro 6). 

Grófico 19 - Indicador adelantado 
(1977 = 100) 
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Grúfico 20 ~ Indicador adelantado 
(tasas de variación anual) 

Grúfico 21 - Indicador coincidente 
(1977 = 100) 

Grúfko 22 - Indicador coincidente 
(tasas de variación anual) 
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Grújico 23 - Indicador rezagado 
(1977 = 100) 

Gráfico 24 - Indicador rezagado 
(tasas de variación anual) 

La evaluación de los indicadores para el conjunto del período, por medio de 
regresiones con la variable de referencia, modifica levemente el panorama (cuadros 7 
a 9). Las regresiones para las desviaciones de cada serie respecto de su tendencia 
muestran una leve superioridad del indicador coincidente sobre el adelantado, 
manteniendo ambos, sin embargo, un comportamiento ampliamente satisfactorio; 
tanto los R2 como los tests sobre los parámetros son significativos, mientras que los 
valores de los parámetros para las variables independientes, esto es, los indicadores 
agregados, no son significativamente distintos de 1. 

El indicador rezagado, en cambio, aparece como incapaz de mantener un 
comportamiento adecuado alo largo de todo el período. En ello influyen, sin duda, 
los factores que han ido alterando el comportamiento de los indicadores parciales 
que lo componen, mencionados en la sección anterior. 

Si a los dos primeros indicadores agregamos el efecto de la tendencia, los 
resultados en términos de R2 y tests sobre los parámetros, obviamente mejoran, 
como puede apreciarse en el cuadro 8. Lo mismo ocurrirá al estimar una ecuación 
en logaritmos (ver cuadro 9). 

En resumen, podemos señalar que tanto nuestro indicador adelantado como 
el coincidente muestran un comportamiento satisfactorio en términos de SU 

capacidad para reproducir la evolución de la actividad económica, reflejada en la 
variable de referencia; el indicador adelantado tiene una mayor calidad en el registro 
de peaks y el coincidente tiene una mayor calidad en la evolución global. 
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Cuadro 5 - Indicadores agregados 

Ciclo Ind. Ind. Id. 
referencia adelantado coincidente rezagado 

1977 VW 1977 VW 1977 VO7 1977 VI27 

1914 1 102,lO 98.11 108.59 
II 99,lS 95.96 102,lS 

III 99,Sl 94,81 94,34 
N 102.48 94.44 100,88 

107,76 
106,SO 
100.93 
101.81 

1915 1 95,82 -6,lS 92,81 -5,41 91,54 -15.69 95,89 -ll,01 
II 88.45 -ll,32 88,90 -7.36 87,58 -14,26 92.20 -13,42 

III 80,28 -19,33 90,24 -4,82 81,29 -13,83 91,63 -9,Zl 
IV 86,70 -15,39 94,02 -0.44 86,lO -14,65 90,58 -ll,04 

1976 1 87,21 -8,99 92,Sl -0,33 88,60 -3,Zl 88,23 -7.99 
II 90,67 2,so 91,07 2.44 91.66 4,65 88,94 -3,54 

III 90,96 13,31 94.70 4,94 96,22 18.37 91,20 -0,48 
IV 95,42 10.05 94,64 0,66 97,79 13,57 95,74 5,71 

1911 1 97,32 ll,60 95,48 3,21 98,88 ll,60 97.67 10.69 
II 99.83 10,ll 98,33 7,98 98,40 7,35 98.07 10.27 

III 101,49 ll,58 102,30 8,02 101.60 5,59 101,41 ll,20 
IV 101,54 6,41 101,93 7,70 102.16 4,47 101.93 6,46 

1978 1 103.50 6.35 103.69 8,60 103,28 4,44 103,04 5.50 
II 108,88 9,06 109.36 ll,22 108.49 lo,25 104.88 6.94 

III 110,08 8,46 109,sz 7,06 106.68 5,00 107,08 5,59 
N 110,68 9.00 111,39 9,28 108,50 6,20 110.00 7,92 

1979 1 115,sz ll,61 114,09 10.03 111,94 8,39 llO, 7,33 
II 115.90 6,45 115,90 5,98 114,98 5.99 111,83 6,63 

III 117.80 7,Ol 115,so 5.46 116,79 9,48 109,71 2,46 
N 119,63 8,09 120,86 8,Sl 119,38 lo,03 110,98 0.89 

1980 1 123.42 6.84 124,21 8.87 124,53 ll,25 109.73 -0,78 

11 121,37 4.72 131,06 13,08 122,35 6,41 113,27 1,29 

III 127,88 8.56 133,63 15,70 124,18 6.32 114.05 3,96 
IV 131,59 9,99 131.75 13,97 129.03 8.09 111,66 0,62 

1981 I 133,74 8.36 130,31 4,91 134,OZ 7.62 117.98 7.52 
II 135,09 11.31 131,OZ -0,03 138,48 13,18 126,93 12,06 

III 135,73 6,14 127,24 -4,78 132,91 7.03 136,ll 19,34 
IV 126,41 -3.93 127,41 -7.51 124,65 -3,40 141,65 26.86 

1982 1 123,62 -1,56 116,87 
II 110,43 -18,26 115,07 

III 110,29 -18,14 112,00 
N 114,16 -9,69 108,07 

-lo,32 120.35 -10.20 136.10 15.36 
-12,17 116,09 -16,16 140,22 10,47 
-11.97 114.16 -14,lO 129,85 -4,so 
-15,18 116,68 -6,39 119,07 -15,94 

Fuente: Ver texto. 
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Cuadro 6 - Registros de peaks en ciclo referencia e indicadores agregados 

Ciclo 
referencia 

Indicador 
adelan tado 

Indicador 
coincidente 

huiicador 
rezagado 

1974IV (+) 1974-I (+) 
1975~III(-) 1975-II(-) 

1980-I (+) 

1981-II(+) 1980-IV (+) 

Fuente: Ghficos 19 a 24 y cuadro 5. 

al No cumple con el requisito 1. 

b/ No cumple oon el requisito 2. 

1974-W a/ (+) 
1975-III(-) 

1980-I (+) 
1980-111 a/ (-) 
1981-U (t) 

- 
1976-I b/ (-1 
1979-11 b/ (+) 
1980-I (-) 
198O-IV b/ (-) 
1981-IV(t) 

Chdro 7 - Estimaciones con indicadores agregados, en desviaciones 
respecto de la tendencia 

% al R” F Dw P 

Adelantado (t-l) -1.059 .904 ,857 198.6 1.619 ,581 

(-,772) (6.805) 

Coincidente (t) ,277 1.066 ,921 395.3 2.001 .240 

(.496) (15.552) 

Rezagado (t +l) -3.365 ,460 ,782 119.2 1.622 .877 

(-,587) (2.779) 

Cuadro 8 - Estimaciones indicadores agregados, en índices 

% 01 i? F DW P 

Adelantado (t-l) 4.217 .962 ,952 661.8 1.621 ,554 
(.472) (11.759) 

Coincidente (t) 1.328 ,990 ,972 1.200.6 1.942 ,309 

C.296) (24.273) 

Rezagado (t+l) 57.125 ,480 932 450.3 1.688 ,908 
(3.021) (3.118) 
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Cuadro 9 - Estimaciones con indicadores agregados, en logaritmos 

R2 F 
P 

Adelantado (t-1) ,073 ,985 ,949 611.4 1.656 ,573 
C.171) (10.889) 

Coincidente (t) .055 ,989 ,972 1.189.0 1.965 .324 
(.282) (23.698) 

Rezagado (t+l) 2.323 SOS ,924 402.3 1.798 ,894 
(2.804) (2.877) 

III. COMENTARIOS FINALES 

A lo largo de este trabajo hemos sostenido la tesis implícita de que es posible 
construir indicadores de la expansión y la recesión económica en Chile a partir de la 
comprobación de regularidades estadísticas entre diversas variables y la actividad 
económica durante el período 1974-1982. Para ello hemos analizado un amplio 
espectro de variables y aplicado aquel método de selección y agregación más 
consistente con nuestro énfasis en los peaks del ciclo, esto es, el método del NBER, 
adaptándolo a la disponibilidad de las estadísticas chilenas. 

Después de realizar este ejercicio, se han obtenido relativamente buenos 
resultados. Pese a las limitaciones del período y los importantes cambios estructu- 
rales sufridos por la economía chilena durante el período en cuestión, se ha podido 
seleccionar un conjunto de variables que, combinadas, han dado origen a tres 
indicadores agregados (adelantado, coincidente y rezagado). De ellos, ha sido el 
indicador adelantado aquel que ha tenido un comportamiento relativamente más 
estable, anticipando los peaks del ciclo de referencia con uno y hasta dos trimestres 
de anticipación. 

En cuanto al uso concreto que se dé a indicadores del carácter de los aquí 
estudiados, cabe resaltar el hecho de que ellos no podrían pretender convertirse en 
predictores infulibles del futuro. En realidad, su principal utilidad es la de constituir 
una herramienta más para el análisis coyuntural, complementaria a otras tales como 
modelos económicos y econométricos, agregados o desagregados, de análisis y 
simulación de políticas económicas o de proyecciones sectoriales. 

La experiencia de otros países, sin embargo, muestra que los indicadores 
líderes y coincidentes tienen especial utilidad para la interpretación de las sefiales 
actuales de la economía, en virtud de lo cual constituyen una herramienta 
privilegiadamente de corto plazo. En este sentido, es posible apreciar que en casos 
como los de la recesión económica actual, la que se inicia a partir de mediados de 
1981, el haber contado con indicadores líderes habría evitado la estéril discusión de 
aquel entonces sobre si la economía chilena estaba o no en recesión. Además, se 
habría dispuesto de más tiempo para tomar con menos precipitación las medidas 
económicas adecuadas. 
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ANEXO 1 

INDICADORES ANALIZADOS 

1. INDICADORES INDUSTRIALES SFF 

1. Indices de ventas industriales 

al 

b) 

cl 

4 

d 

h) 

Bienes de consumo habitual 
- Alimentos 
- Bebidas 
Bienes de consumo intermedio 
- Textiles 
- Vestuario 
- Cuero 
- Calzado 
- Otras industrias químicas 
Bienes de consumo durable 
- Muebles y accesorios 
- Aparatos eléctricos de uso doméstico 
Maquinaria y equipos 
- Maquinaria no ektrica 
- Equipos electrónicos 
- Equipos eléctricos 
Equipos de transporte 
Productos intermedios para la industria 
- Quimica industrial 
- Refinación petróleo 
- Derivados petróleo 
- Hierro y acero 
- Metales no ferrosos 
Productos intermedios para la construcción 
- Madera 
- Barro y loza 
- Vidrio 
- Minerales no metálicos 
- Art. metálicos 
Otras industrias manufactureras 
- Papel 
- Editoriales 
- Caucho 
- PIasticos 
- Eq. profesional y científico 
- Otros 

2. Indices de producción industrial 

4 Bienes de consumo habitual 
~ Alimentos 
- Bebidas 
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b) Bienes de consumo intermedio 
~ Textiles 
- Vestuario 
- Cuero 
- Calzado 
- Otras ind. químicas 

cl Bienes de consumo durable 
- Muebles y accesorios 

Aparatos eléctricos de uso domestico 
d) Maquinaria y equipos 

- Maquinaria no eléctrica 
- Equipos electrónicos 
- Equipos eltctricos 

z 
Equipos de transporte 
Productos intermedios para la industria 
- Química industrial 
- Refinación petróleo 
- Derivados petróleo 
- Hierro y acero 
- Metales no ferrosos 

d Productos intermedios para la construcción 
- Madera 
- Barro y loza 
- Vidrio 
- Minerales no metálicos 

Art. metálicos 
h) Otras industrias manufactureras 

- Papel 
- Editoriales 
- Caucho 
- Plásticos 
- Eq. profesional y científico 
- Otros 

II. EMPLEO, OCUPACION Y DESOCUPACION EN EL GRAN SANTIAGO, U. 
DE CHILB 

- Desocupación abierta 
- Desocupación abierta más PBM 
- Cesantía 
- Buscan trabajo por primera vez 
- Cesantía en la construcción 

III. IMPORTACIONES, BANCO CENTRAL, DIRBCCION NACIONAL DE 
ADUANAS 

- Bienes de consumo, total 
- Bienes de consumo de origen industrial no alimenticio 
- Productos intermedios, total 
- Combustibles y lubricantes 
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- Repuestos 
- Bienes de capital, total 
- Maquinaria y equipos 
- Equipos de transporte 

IV. OTROS INDICADORES 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

Edificación habitacional privada, INE 
Edificación habitacional, INE 
Edificación total, INE 
Consumo eléctrico industrial, SFF 
Despachos cemento, Cámara Chilena de la Construcción 
Despachos fierro redondo, Cárama Chilena de la Construcción 
Transporte carga FFCC. (toneladas), INE 
Transporte carga FFCC. (ton/km), INE 
ISS/IPC, INE, Cortázar y Marshall(l980) 
ISS/IPM, INE, Cortázar y Marshall(1980) 
IGPA real, Bolsa de Comercio de Santiago, Cortázar y Marshall 
(1980), INE 
Operaciones Bolsa de Comercio, Bolsa de Comercio de Santiago 
Emisión real, Banco Central, Cortázar y Marshall(1980), INE 
Mi real, Morán, Gutiérrez y Friedman (1983), Banco Central, 
Cortázar y Marshall(1980), INE. 
Mz real, Morán, Gutiérrez y Friedman (1983), Banco Central, 
Cortázar y Marshall(1980), INE. 
Colocaciones en el sistema financiero, Banco Central 
Cancelación cheques, Superintendencia de Bancos 
Cancelación letras, Superintendencia de Bancos 
Precio del cobre, Bolsa de Metales de Londres. 
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SINTESIS. En la primera parte de este trabajo presentamos los resulta- 
dos econom6tricos de la estimación de ecuaciones de salarios para el 
período 1974-1982. Comprobamos que en dichos años la evolución de 
los salarios nominales ha estado fuertemente influida por las polí- 
ticas de reajustes Durante gran parte del período la variación de los sa- 
larios nominales en torno a su trayectoria de mediano plazo se convirtió 
en un instrumento más de política económica tal como el tipo de cam- 
bio nominal, el gasto público nominal, etc. 

Un resultado sin duda sorprendente de nuestras estimaciones, 
especialmente cuando se observa la coexistencia durante gran parte del 
período de altos niveles de desempleo junto con una desaceleración en 
la tasa de inflación, es que la tasa de desempleo no resulta un condicio- 
nante significativo de la evolución de los sueldos y  salarios nominales. 
Esta última conclusión, en conjunto con la primera, apunta en la direc- 
ción de que el llamado “mercado del trabajo” no opera como un merca- 
do, sino que se encuentra fuertemente condicionado por las acciones de 
la autoridad administrativa. 

Por último, nos referimos a la relación entre las políticas de 
reajustes y  la tasa de inflación. En particular evaluamos el impacto que 
sobre la tasa de inflación efectiva tuvieron los L‘erro~esO en el cómputo 
del WC-oficial de los años 1976-1978. Dado que tanto los salarios como 
el tipo de cambio nominal estaban indexados con respecto al IPC-oficial, 
los %.rrores” en el cómputo de Cste se trasladaron rápidamente a 
través de los reajustes a los precios. Luego de un ejercicio de simulación 
concluimos que de no haberse cometido “errores” en el cómputo del 
IPC-oftcial en el período 1976-1978 la inflación efectiva en los años 
1977-1979 habría sido más del doble de la que efectivamente existió. 
En otras palabras, concluimos que los “.wores” del Instituto Nacional 
de Estadisticas fueron un factor decisivo en el “éxito” de las políticas 
de estabilización del gobierno. 

La discusión sobre los determinantes de la evoluci6n en los salarios’ nomina- 
les ha estado tradicionalmente muy interrelacionada con el debate sobre las causas 
de la inflación y las políticas de estabilización. Ello ha sido así en gran parte porque 
el costo de la mano de obra es un porcentaje muy significativo de los costos totales, 
a la vez que es habitual que los trabajos econométricos concluyan que las variacio- 

* Este trabajo forma parte del área de investigaciones de CIEPLAN sobre Macroeconomía, 
Empleo y  Economía Internacional y  tuvo el apoyo del convenio ECIELBID y  del Centro Inter- 
nacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC). Agradezco los comentarios de mis 
colegas de CIEPLAN así como los de Vittorio Corbo, Joe Ramos y  Lance Taylor. Patricio Arrau 
me ayudó en forma muy eficaz con el trabajo empírico. Naturalmente el autor es el únim res- 
ponsable del contenido del trabajo. 
1 En este trabajo utilizaremos las palabras sueldos y  salarios indistintamente. 
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nes en los precios siguen la misma tendencia que las fluctuaciones en los costos pri- 
marios. 0 dicho de otro modo, que los márgenes de utilidad sobre costos primarios 
por unidad de producto son relativamente estables en el ciclo. 

En el cuadro 1 presentamos la evolución de los sueldos y salarios reales, de la 
tasa de desocupación y de la tasa de inflación entre los años 1970 y 1982. Compro- 
bamos una permanente desaceleración en la tasa de inflación entre los años 1974 y 
1981, para luego aumentar nuevamente en el año 1982. Por otra parte, llamala aten- 
ción la gran varianza tanto en la tasa de desocupación como en los salarios reales. 

Chzdro 1 - Sueldos y salarios, desempleo e inflación 

Sueldos y salarios reales 

Nivel Tasa de 
(1970=100) crecimiento 

111 (2) 

Tasa de 
desocupación 
(porcentajes) 

131 

Tasa de 
inflación 

(diciembre a 
diciembre) 

(4) 

1970 

1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

100,o 

80,4 a/ 

65,O 
62,9 
64,9 
71,4 
76,0 
82,3 
89,3 
97,7 
97,2 

-16,3 

-19,2 
-3,2 

25 
10,4 
694 
873 
8,4 
920 
85 

537 

438 

92 
16,5 
20.2 
18i6 
17,9 
17,3 
17,2 
15,6 
27,0e 

36,l 

X13,6 

369,2 
343,3 
197,9 
84,2 
37,2 
38,9 
31,2 
9,s 

20,7 

e: estimado. 
a/ Corresponde a los primeros ocho meses de 1973. 
Fuentes: Col. (1): INE;lnformattvoEstBdisnco. Cortázar y  Manhall (1980). Datosde sueldos 

y  salarios corresponden al GranSantiago. 
Col. (3): Ministerio de Hacienda; Exposición de IU Hacienda PLibIica, 1982. En el 

período 19751982 se suma a la tasa de desocupación abierta el porcentaje 
de trabajadores que laboran en el Pian del Empleo Mínimo (PEM). por una 
remuneración, en 1982, de alrededor de un tercio del salario mínimo. Datos 
de desempleo corresponden al total del país 

Col. (4): Cortázar y  Mashall (1980); INE, Indice de Recios al Consumidor 
(1979-1982). 

Como se observa en el cuadro 1, los sueldos y salarios reales caen fuertemente 
durante el período 1973.1975 alcanzando en este último año un nivel 37% inferior 
al de 1970, para luego iniciar una recuperación que se detiene en 1981, comenzan- 
do a mediados de 1982 un nuevo período de caída en las remuneraciones reales. 
Mientras tanto la tasa de desempleo crece aceleradamente en el período 1974-1976 
para luego iniciar una mejora gradual, la que también se revierte drásticamente con 
la crisis de 1982. 
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En la primera parte del trabajo presentamos los resultados econométricos de 
la estimación de ecuaciones de salarios para el período 1974.1982. Comprobamos 
que en dichos años la evolución de los salarios nominales ha estado fuertemente in- 
fluenciada por las políticas de reajustes. Durante gran parte del período, la variación 
de los salarios nominales en torno a su trayectoria de mediano plazo se convirtió en 
un instrumento más de política económica tal como el tipo de cambio nominal, el 
gasto público nominal, etc. Lo anterior cobra gran significación ya que los reajustes 
de remuneraciones del gobieno fueron calculados durante casi todos los años en 
base al Indice de Precios al Consumidor Oficial, el cual fue computado “errónea- 
mente” durante 1973 y de nuevo “erróneamente” en el período 1976-1978. Esto se 
tradujo en menores reajustes y por tanto en menores alzas en los sueldos y salarios 
nominales. 

Un resultado sin duda sorprendente de nuestras estimaciones, especialmente 
cuando se observa la coexistencia durante gran parte del período de altos niveles de 
desempleo junto con una desaceleración en la tasa de inflación (cuadro l)*, es que 
la tasa de desempleo no resulta un condicionante significativo de la evolución de los 
sueldos y salarios nominales. Esta última conclusión en conjunto con la primera 
apuntan en la dirección de que el llamado “mercado del trabajo” no opera como un 
mercado, sino que se encuentra fuertemente condicionado por las acciones de la 
autoridad administrativa, A su vez ella tiene bastante relevancia para la discusión de 
políticas de estabilización, ya que contracciones en el nivel de actividad no desacele- 
rarían la inflación vía el impacto del mayor desempleo sobre la tasa de crecimiento 
de los salarios nominales, como se supone habitualmente en los enfoques del tipo de 
Curva de Phillips, que ponen su énfasis en el mecanismo de ajuste del mercado del 
trabajo. 

En la segunda parte del trabajo nos referimos al papel que cabe a los reajustes 
reales, al lapso entre un reajuste y otro y a la tasa de inflación en la evolución en los 
sueldos y salarios reales. Luego, en base a estas mismas variables caracterizamos la 
evolución de las políticas de reajustes durante el período 1974-1982, distinguiendo 
tres subfases diferentes. 

Por último, en la sección III nos referimos a la relación entre las políticas de 
reajustes y la tasa de inflación. En particular evaluamos el impacto que sobre la tasa 
de inflación efectiva tuvieron los “errores” en el cómputo del IPC-oficial de los anos 
1976-1978. Dado que tanto los salarios como el tipo de cambio nominal estaban in- 
dexados con respecto al IPC-oficial los “errores” en el cómputo de éste se traslada- 
ron rápidamente a travbs de los reajustes, a los precios. Luego de un ejercicio de si- 
mulación concluimos que de no haberse cometido “errores” en el cómputo del IPC- 
oficial en el período 1976-I 978, la inflación efectiva en los ahos 1977.1979 habría 
sido más del doble de la que efectivamente existió. En otras palabras, concluimos 
que los “errores” del Instituto Nacional de Estadísticas fueron un factor decisivo en 
el “éxito” de las políticas de estabilización del gobierno. 

2 La coexistencia de altas tasas de desempleo con fuerte desaceleración inflacionaria se obser- 
va en los aííos 1976-88-78-81, mientras que lo opuesto ocurre en los años 1979 y 1982, en tanto 
que en 1975 así como en 1980, si bien el desempleo es altísimo, la tasa de inflación permanece 
relativamenteestable. 



88 RENE CORTAZAR 

1. ECUACIONES DE SALARIOS: RESULTADOS ECONOMETRICOSs 

Los rasgos centrales de los resultados econométricos a los que arribamos al 
estimar ecuaciones de salarios para el período 1974-1982 se encuentran descritos en 
las ecuaciones (1) y (2) 

(1) $ = a,, + ct1 R,, con (Y1 = 1,0 (1974-1979)4 

(1980.1982) 

donde, 
. 
7 

= tasa de variación porcentual en los salarios nominales, en el período “t”. 

Rt = porcentaje de reajuste de remuneraciones dictaminado por el gobierno, en 
el período “t”. 

Pt-1 = variación porcentual en el índice de precios al consumidor (WC), en el pe- 
ríodo “t-l “. 

La ecuación (1) plantea que para el período 1974-1979, años durante los cua- 
les no existe negociación colectiva ni derecho a huelga, la tasa de variación de los 
salarios nominales con respecto a su tendencia de mediano plazo (01~) es básicamen- 
te una variable exógena, determinada por la autoridad central. La variación de los 
salarios en torno a su trayectoria de mediano plazo se convierte así en un instru- 
mento más de política económica, tal como el tipo de cambio nominal, el gasto pú- 
blico nominal, etc. 

En el período 1980-1982, con la dictación del llamado Plan Laboral, se per- 
mite la negociación colectiva para una parte, aunque minoritaria, de la fuerza de 
trabajos. Los salarios nominales de quienes siguen sujetos a los reajustes oficiales 
evolucionan de acuerdo a la ecuación (1) mientras que los de aquellos sujetos al 
Plan Laboral, debido al predominio de las cláusulas de reajustabilidad trimestrales, 
lo hacen de acuerdo con la inflación de cada trimestre. De allí que la ecuación de 
salarios agregada es del tipo de la ecuación (2). 

Ambas ecuaciones tienen un fuerte sabor institucionalista, ya que plantean 
que la evolución en los salarios nominales está básicamente determinada por la polí- 
tica de reajustes oficiales y las cláusulas de reajustabilidad en los contratos colecti- 
vos de trabajo. 

Por último, las políticas de remuneraciones si bien son determinadas por la 
autoridad central tienen, al igual que las políticas cambiaria, monetaria o fiscal, 
ciertos límites económicos e institucionales que imponen una cota a los montos de 
los reajustes (R,) que puede decretar el gobierno6. 

3 Esta sección se basa en Cortám (1983b). 
4 Hasta julio de 1979. 
5 Se ha estimado que los trabajadores que negocian colectivamente con posterioridad a julio 
de 1979 son casi un 10% de la fuerza de trabajo. El resto sigue sujeto a las normas de las políti- 
cas de reajustes oficiales (Econom~‘a y Sociedad NO 2, 1982). 

6 Es decir hay cotas económicas e institucionales a los valores que puede tomar Rt. 



SALARIOS NOMINALES E INFLACION: 1974-82 89 

1. POLITICAS DE REAJUSTES Y SALARIOS NOMINALES 

En teoría no basta con que la autoridad central acuerde un reajuste mínimo 
obligatorio para que éste necesariamente coincida con la tasa de variación efectiva- 
mente observada en los salarios nominales. Los agentes económicos pueden inde- 
pendizarse de la política salarial a trav6s de dos vías ‘. Por una parte los trabajadores 
pueden alcanzar aumentos por sobre lo recomendado por la política oficial, espe- 
cialmente durante los períodos expansivos del ciclo econ6mico. Por otra parte la 
rotación forzosa de la mano de obra, a través de despidos y recontrataciones, es un 
mecanismo que permite a las empresas, al menos en teoría, evadir los reajustes mí- 
nimos decretados por la autoridad central. 

iBajo qué circunstancias es, entonces, más probable que la política de reajus- 
tes oficiales se vea traducida en una variación efectiva de los salarios nominales de 
un monto equivalente? En primer lugar, el crecimiento en los salarios nominales no 
tenderá a exceder el decretado por la política de reajustes cuando existe un exceso 
de oferta de mano de obra significativo y el poder de negociación de los sindicatos 
o de los trabajadores en general es pequeño. Lo primero es común en los países en 
desarrollo’, mientras que lo segundo es frecuente en el contexto de los regímenes 
autoritarios. En el Chile de postseptiembre de 1973 se conjugan ambos factores. Las 
tasas de desocupación se mantienen durante prácticamente todo el período por 
sobre un 17s9, y los sindicatos y otras organizaciones de los trabajadores son di- 
sueltas o impedidas de realizar sus actividades habituales”. 

Por otra parte, la imposición por parte de los empresarios de una rotación for- 
zosa de la mano de obra, a través de despidos y recontrataciones para evadir las 
políticas de remuneraciones obligatorias, enfrenta dos serias limitaciones. La primera 
es que 108 empleadores deben pagar un8 indemnización a cada trabajador despedido, 
la que en tkrminos gruesos durante estos años es de alrededor de un mes por año de 
servicio. En segundo lugar, una política de rotación forzosa de mano de obra tiende 
a afectar la productividad de los trabajadores, pudiendo Bsta resentirse hasta el pun- 
to de que no resulta rentable una acción de este tipo”. En el caso del período que 
analizaremos, esto se ve reforzado por el hecho de que la política de remuneraciones 
seguida por el gobierno, al menos al comienzo del período, es muy restrictiva para 
los asalariados, lo que contribuye a hacer su evasión atin menos atractiva para las 
empresas 12. 

~0s resultados de estimar las ecuaciones (1) y (2) para los períodos mencio- 
nados se describen en los cuadros 2 y 3. 

7 Este es un punto sugetido por Bacha y  Lopes (1980). 
a Este es el argumento utilizado por Bacha y  Lopes (1980) para explicar la efectividad de las 
políticas de reajustes durante la expansión, en Brasil. 
9 Consideramos como desocupados a quienes trabajan en el plan de Empleo Mínimo (PEM), 
que es un programa de emergencia que inicia el gobierno en 1975, y  que da empleo, en general 
transitorio, con una remuneración de alrededor de un tercio del salario mlnimo. 
1 o AI menos hasta julio de 1979. 
11 Ver Solow (1979). 
12 La argumentación desplegada en favor de la hipótesis de la ecuación (1) ha hecho referencia ala 
situación de desempleo masivo, al marco sociopolítico institucional en que se da la negociación 
colectiva, a las leyes laborales y  a las políticas de remuneraciones. Estos aspectos son 
obviamente específicos al período histórico bajo análisis De allí que no postularíamos la vali- 
dez de este modelo para situaciones históricas muy diferentes a las actuales 
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Cuadro 2 -Políticas de reajustes y desempleots 

Periodicidad 
y  técnica Constante DI974 Rt Ut R2 s.e. D.W. N 

MfPlSUUl 
(1970.1979.7) 
1. OLS 0,0137 - 0,919 - 0,98 0,0125 1,90 39 

(f-w) (41,2) 
2. OLS ~0.0105 - 

(GO.70) 
0,910 0,00143 0.98 0,0122 2,04 39 

(40.2) (1.60) 

mmestra1 
(1974.Il.1979.III) 

3. OIS 0.0248 0,171 1.07 - 0,97 0,0285 2.65 22 
(1,941 (8,151 (22,4) 

4. OLS 0,048tí 0,158 1.07 -0.00140 0,97 0,0285 2,56 22 
(1,061 (4,891 (21,9) (-0,541 

Notas: Los coeficientes “t” se presentan entre paréntesis. 
se. : emx estándar de la regresión. 
N : número de observaciones. 
U* : tasa de desempleo. En el caso de la periodicidad mensual corresponde a la tasa de deso- 

cupación promedio del trimestre que termina en el mes ‘Y”“,,considerando también 
como desocupados a quienes trabajan en el Plan de Empleo Mmimo, que es, como ya 
dijimos, un programa de emergencia del gobierno que da empleo, en general transitorio, 
por un ingreso de alrededor de un tercio del salario mínimo. En el caso del modelo de 
periodicidad trimestral Ut corresponde al promedio trimestral de Ut mensual recién de- 
fiiida. Las cifras de desempleo corresponden a aquellas estimadas por el Instituto Na- 
cional de Estadísticas para el Gran Santiago. 

Para realizar la estimación de la ecuación (1) resulta fundamental reconocer 
que hasta julio de 1979 no existen contratos de trabajo de largo plazo. De allí que 
resulte apropiado considerar, para nuestras estimaciones, un modelo que suponga 
que todos los sueldos y salarios pueden variar en forma continua. 

Por otra parte, el período 1974-1979 se caracteriza por fuertes cambios en las 
tasas de inflación, las que fluctúan entre un 370% en 1974 y un 30% en 1978. 
También se dan modificaciones de importancia en diversos aspectos de la estructura 
econ6mica. De allí que utilizamos diversas alternativas de variables dummy para de- 
tectar posibles cambios estructurales en la ecuación de salarios. Sin embargo, el 
único ejercicio que dio un resultado claramente positivo fue el de incluir en el mo- 
delo trimestral una variable dummy para el año 1974”. 

1s Ia información sobre salarios que utilizamos en este trabajo corresponde al Indice de Suel- 
dos y Salarios calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Este incluye al sector público, 
minerfa, servicios de utilidad pública e industria manufacturera. Para más detalles sobre las ca- 
racterísticas del ISS ver Cortázar (19801. 
t4 Para gran parte de la información requerida sólo estaba disponible la información a nivel 
trimestral. En esos casos se obtuvo la información mensual a traves de una extrapolación de los 
datos trimestrales 
1 s Los resultados no varian cualitativamente si utilizamos otras variables dummy. Ver Cortázar 
(1983 al. 
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Cuadro 3 ~ Ecuaciones de salarios bajo el plan laboral 

Técnica de Cons. 
D1982 ri, i,, 

estimaci4n tante (III-IV) Ut R2 se. D. W. N 

1. OLS 0.0156 -0.0449 0,579 0,526 - 0,956 0,0129 1,76 13 
(2,26) c-4,35) (10,O) (4,78) 

2. CORC 0.0196 -0,0437 0,486 0,439 - 
(3,13) (-5,271 (9,741 (4,69) 

0,961 0,0099 2,28 12 

3. OLS 0,0182 -0,043l 0,575 OJ50 -0.003 0,957 0,0137 1,80 13 
(1,291 c-3,17) (9,03) (3,461 (-0,221 

4. CORC 0,0191 -0.0438 0,486 0,433 0,00004 0,961 0,0105 2,27 12 
(1.53) C-4346) (8.99) (3.37) (0,048) 

Notas: D1982 (III.IV): variable dummy que toma valor 1,O para los dos últimos trimestres de 
1982 y  el valor cero para el resto del periodo. 

Ver notas del cuadro 2 y  texto. 

En las filas 1 y 3 del cuadro 2 presentamos el resultado de estimar la ecuación 
(1) con datos mensuales y trimestrales para el período mencionado”. Ambas ecua- 
ciones confirman la hipótesis de trabajo, et el sentido de que el coeficiente correspon- 
diente a la variable “reajuste oficial” (Rt) es muy cercano a uno. Además, los 
resultados econométricos son muy satisfactorios, tanto en cuanto a la eficiencia de 
la estimación de los parámetros como a la calidad del ajuste globalI ‘a. 

Por su parte, estimamos la ecuación (2) utilizando datos trimestrales (enero, 
abril, julio y octubre) para el período que va desde el primer trimestre de 1980 al 
primer trimestre de 1983 rg *’ Incluimos en nuestras estimaciones una variable . 
dummy para los dos últimos trimestres del aíío 1982, ya que en dicho semestre se 
produce un cambio en la institucionalidad laboral que resulto de bastante significa- 
ción. Hasta junio de 1982 los trabajadores sujetos al Plan Laboral teman garanti- 

l6 Por el modo en que se calcula” los reajustes oficiales en el período muestral: i es una varia- 
ble predeterminada en el modelo mensual. La mismo ocurre en La ecuación estimada co” datos 
trimestrales si los cambios en las salarios afectan a los precios con al menos un mes de rezago 
(ver decretos de reajustes). Sobre la base de este supuesto estimamos ambas ecuaciones a través 
de mfnimos cuadrados ordinarios (OLS). 
1’ La primera Memogante que surge en forma natural del p&rrafo anterior es la siguiente: &rá 
efectivo de que la polftica de reajustes es la que se encuentra afectando la tasa de crecimiento 
de los salarios nominales? iNo será la variable “reajuste oficial” una proxy para la “inflaci6n” o 
“inflación esperada”? A esta interrogante es posible responder negativamente, como lo hemos 
probado en otro trabajo (Cortázar, 1983 b). 
* a Para testear por la posible presencia de heteroscedastidad en las regresiones del cuadro 2 
realizamos los tests de correlación de rango de Spearman entre elvalor absoluto de las residuos 
y  la tasa de inflación tal como lo sugiere Gorringe; así como también regresionamos el valor 
absoluto de las residuos con respecto a la tasa de intlació”, tal como lo sugiere Glejser. Ambos 
tests impiden rechazar co” un 95% de confianza la existencia de homoscedasticidad. Losvalo- 
res absolutos de los estadígrafos “t” resultaron en todos los casos inferiores a 1,2 (Johnston, 
1972). 
‘9 No consideramos el último trimestre de 1979 en la regresión, ya que durante ese trimestre se 
empezó a implementar el Plan Laboral 
20 Ia estimación de otras formas funcionales y  con otras técnicas econométricas se lleva” a 
cabo en Cortázar (1983 a). 
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zada por ley una cláusula de reajustabilidad del 100% con respecto al último 
acuerdo. Es decir, tenían garantizada la mantención, al momento de negociar, del 
poder adquisitivo de los salarios que se habían pactado en la última negociación 
colectiva. Esto se suprime en junio de 1982, permitiéndose caídas en los salarios reales 
con respecto de la última negociación. 

Los resultados de estas estimaciones se entregan en las filas 1 y 2 del cuadro 
3. Utilizamos tanto mínimos cuadrados ordinarios (OLS) como la tecnica de 
Cochrane-Orcutt (CORC) para corregir por autocorrelación en los residuos”. Ellos 
confuman la validez de la hipótesis que esta detrás de la ecuación (2). 

Tanto las variables reajuste oficial (Rt), inflación (Pt-l) y la variable dumrny 
asociada al cambio en la legislación laboral resultan claramente significativas. Por 
otra parte los datos impiden rechazar, con un 95% de confmnza, la hipótesis nula 
presentada en la sección 1 de que la suma de los coeficientes de Rt y Pt-1 es igual a 
unoz2 23. 

2. SALARIOS Y DESEMPLEO 

Un resultado sorprendente de nuestras estimaciones, al que también llega 
Corbo (1982) para un período muestral similar, es que la tasa de desocupación no 
resulta una variable significativa en la explicación de la evolución de los salarios 
nominales. Esto es especialmente llamativo si uno toma en consideración la gran 
varianza de la tasa de desempleo mensual en este período, la que fluctúa entre un 
7% y más de un 27%. De lo anterior se infiere que el llamado “mercado de trabajo” 
no opera en este período como un mercado, en el sentido que los excesos de oferta 
de mano de obra no afectan a la evolución de los salarios. Este último resultado 
tiene bastante relevancia para la discusión de políticas de estabilización, ya que 
contracciones en el nivel de actividad no desacelerarían la inflación vía el impacto 
del mayor desempleo sobre la tasa de crecimiento de los salarios nominales, como 
se supone en los enfoques del tipo de Curva de Phillips. 

En las filas (2) y (4) del cuadro 2 presentamos los resultados de agregar la 
tasa de desempleo como una variable explicativa adicional en la ecuación (1) (esti- 
mada para el período 1974-1979). Ni en la estimación con datos mensuales ni en 
aquella con datos trimestrales resulta significativo el coeficiente de la variable 
desempleo mientras que en el modelo mensual ella aparece con el signo equivocado. 

Por último, de los resultados de las tilas (3) y (4) del cuadro 3 se concluye, 
ahora para el período 1980.1982, que la tasa de desempleo no es tampoco para 
dichos años, una variable explicativa adicional de la evolución de los salarios nomi- 
naIes24. 

al Supusimos que la variación en los salarios nominales afectan a los precios con más de un mes 
de rezago !/ al desempleo con más de dos meses de rezago. Por ello resulta lícito estimar las 
ecuaciones utilizando la técnica de mfnimos cuadrados ordinarios. 
22 Para realizar este test estimamos las ecuaciones bajo la restricción de que los coeficientes de 
kt y  Pt.1 sumaron uno. Luego realizamos el test F respectivo a partir de la soma de los errores 
al cuadrado de las diversas ecuaciones. Por ejemplo, en el caso del modelo estimado por OLS. el 
valor del estadígrafo F fue de 0,2. 
*3 Utilizando los tests sugeridos por Gorringe y  Glejser descritos más arriba no pudimos recba- 
zar en las regresiones del cuadro 3, con un 95% de confianza, la presencia de homoscedastici- 
dad. Los valores absolutos de los estadígrafos “t” resultaron en todos los casos inferiores a l,O. 
24 Si bien entre 1974 Y 1982 la tasa de desempleo mensual varia entre un 1 y  un 27%, durante 
la mayor parte del periodo muestral, ella permanece por sobre un 11%. Surgen entonces las in- 
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3. 1NESrAbrLru~u EN LAS ECUACIONES DE SALARIOS: UNA D~ORFSI~N 

En esta sección hemos planteado dos ecuaciones de salarios diferentes para 
subperíodos (1974-1979 y 1980-1982) que se caracterizan por una muy distinta le- 
gislación laboral. Por otra parte, en un trabajo anterior hemos sugerido para el pe- 
ríodo 1964-1971 una ecuación de salarios para Chile que a su vez difiere de las dos 
anteriores (Cortázar, 1983 a). 

Esto podría sorprender a quienes desconfían de las hipótesis institucionalistas 
y creen, como Lipsey (1962), que resulta posible encontrar “patrones de comporta- 
miento (económico) increíblemente estables para... períodos muy largos de tiem- 
Po “*s, y que hay que trabajar en el estudio de la formación de salarios bajo la “hi- 
pótesis original de que los cambios institucionales no tienen efecto en las relaciones 
(económicas)“*‘. 

Nuestra posición es exactamente la opuesta ala de Lipsey. 
Si, siguiendo a Lucas (1976), describimos ala economía en el momento “t” a 

través de un vector de variables yr, un vector de variables exógenas xt y un vector 
et de shocks aleatorios independiente e identicamente distribuidos, la evolución de 
la economía se encuentra descrita por la ecuación en diferencia (3): 

(3) Yt+1 = f(Y,, xt> EJ 

la distribución de et y la descripción del comportamiento en el tiempo de xt. 
De acuerdo con el enfoque convencional a-la-Lipsey la función “f’ se supone 

fija pero no conocida. La tarea de los trabajos empíricos es estimar dicha ecuación. 
Motivos prácticos hacen que en general se busca estimar los valores de un vector de 
parámetros fijo V”, donde 

(4) f(y.x,e) = F(y,x,e,e), 

y F se considera especificada inicialmente. 
Esta orientación de los trabajos econométricos fue criticada por Lucas (1976) 

quien argumentó que “dado que la estructura de un modelo econométrico consiste 
en reglas de decisión óptimas de los agentes, y dado que las reglas de decisión ópti- 
mas varían en forma sistemática con los cambios en la estructura de las series rele- 
vantes para el decisor, se sigue que cualquier cambio en las políticas alterará siste- 
máticamente la estructura de los modelos econométricos”. 

terrogantes sobre si de haberse observado tasas de desempleo significativamente menores éstas 
tampoco habrfan presionado sobre la tasa de expansión en los salarios, o si con tasas de desocu- 
pación bajas el movimiento sindical no podría haber tenido una mayor capacidad de presión so- 
bre el gobierno como para inducir políticas de remuneraciones más expansivas 

Un aspecto que no consideramos y que podría resultar útil explorar en el futuro, es el posi- 
ble impacto del ciclo sobre los salarios a través no de la tasa de desempleo, sino que de las 
variaciones en la productividad de los trabajadores ocupados 

Por último, cabe recordar que la información sobre salarios que se utiliza en este trabajo co- 
rresponde $10 a las remuneraciones pagadas por empresas del llamado sector moderno, por lo 
cual puede ser inapropiado extender le validez de 6~s resultados al conjunto del mercado del 
trabajo. 
25 Lipsey (1962). 
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En términos de las ecuaciones anteriores, Lucas plantea que hay que sustituir 
las ecuaciones (3) y (4) por las ecuaciones (5) y (6). 

(5) Yt+1 = F (yt, xt 10 CV> ~1 

(6) xt = G (yt, 1, îlJ 

donde C es conocido y: X = es un vector de parámetros fijos que representa auna 
determinada regla de política o función que genera 
los valores de las variables de política en cada momen- 
to del tiempo. 

qt = un vector de errores aleatorios. 

La ecuación (5) indica que los parámetros de comportamiento varían sistemá- 
ticamente con las políticas económicas. Un cambio de política (X) afectará a las 
variables yt a través de dos vías: modificando xt y haciendo variar 0. 

Por ejemplo, si un gobierno elabora reglas de política que mantienen a la eco- 
nomía en torno al pleno empleo de sus recursos es probable que los salarios reaccio- 
nen frente a una disminución en el nivel de actividad en forma diferente a que si las 
reglas de política son tales que la economía experimenta profundas recesiones y 
expansiones a lo largo del ciclo. 

La hipótesis de Lucas nos sugiere las siguientes dos conclusiones: la primera 
es que no necesariamente deberíamos esperar a priori que la ecuación de salarios 
fuera estable en el período 1974.1982 dadas las diferencias en las políticas econ6- 
micas seguidas en los distintos subperíodos durante esos aííosz6. Mientras que resul- 
taría francamente sorprendente encontrar estabilidad en las ecuaciones de salarios 
en períodos más amplios (por ejemplo 1964-1982), dados los enormes contrastes 
entre las reglas de política de los diferentes gobiernos (Frei, Allende y Pinochet). 
En segundo lugar, y en términos más generales, es probable que se de una mayor 
inestabilidad en las relaciones econometricas en países en desarrollo en comparación 
con los países desarrollados, dado que habitualmente se observa una mayor inesta- 
bilidad en las políticas econ6micas en los primeros. 

Sin modificar la presentación formal de la hipótesis de Lucas sería posible 
extender su línea de argumentación incluyendo dentro del concepto de políticas 
(X) tanto a las políticas económicas como al marco institucional y sociopolítico. 
Por los mismos motivos recién expuestos un cambio en el marco institucional y 
sociopolítico debiera afectar a los parámetros de las ecuaciones a estimar (0). Para- 
fraseando a Lucas: dado que la estructura de un modelo econométrico consiste en 
reglas de decisión de los agentes, y dado que las reglas de decisión óptimas varían 
en forma sistemática con los cambios en las instituciones y el marco sociopolítico 
(al cambiar, por ejemplo, las restricciones que enfrentan los agentes en su proceso 
de optimización (ejemplo: legislación laboral) o el poder relativo de los distintos 
agentes en el proceso de negociación colectiva), se sigue que cualquier cambio en el 
marco institucional o sociopolítico alterará sistemáticamente la estructura de la 
ecuación de salarios. 

En el caso chileno se dan, en los años 1974-1982, cambios significativos en el 
marco de la institucionalidad laboral. Y si uno considera un período más amplio 
(por ejemplo los años 1964.1982) se observan fuertes cambios tanto en el marco 

2.5 Foxley (1983). 
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institucional como en el sociopolítico. Es notorio el contraste, en estos aspectos, de 
los gobiernos de Frei, Allende y Pinochet. 

En el lenguaje utilizado por Ragnar Frish en su disertación al recibir el Premio 
Nobel de economía en 1970 ” lo que postulamos es que el mercado del trabajo en , 
Chile en este período, y especialmente cuando se consideran lapsos más extensos, 
debe ser caracterizado como un “institutionally sensitive core”, en el sentido que 
las ecuaciones y límites de las variables son sensibles a los cambios en las institucio- 
nes y aspectos políticos que ocurren en el período. 

Por último, estas grandes variaciones en el marco institucional y sociopolítico 
son aparentemente también mas comunes en países en desarrollo que en países 
desarrollados. En los países subdesarrollados la varianza del marco institucional y 
sociopolítico en relación con la varianza de los fenómenos propiamente econ6micos 
es probablemente mucho mayor que en el caso de los países desarrollados. 0, utili- 
zando las categorías de Tinbergen (1955, 1956) la varianza relativa de las reformas 
con respecto a las políticas cuantitativas es mucho mayor en los países en desarrollo 
que en los países desarrollados. De allí que el limitarse a los aspectos econ6micos, 
en un sentido restringido, hace muy difícil la explicación de los cambios en los sala- 
rios que se producen en países como Chile. En particular, cuando se suceden cam- 
bios en las alianzas de gobierno. Y son, justamente, los cambios que se generan al 
variar los gobiernos, los que normalmente resultan más importantes en la explica- 
ción de la varianza total de los salarios. 

Es frecuente que basta con que ocurra un cambio de gobierno para que los 
economistas tengan que replantearse las teorías con las cuales interpretar la realidad 
al interior del mercado laboral. Con el cambio de gobierno es común que se produz- 
can cambios en la estructura de regulación del mercado de trabajo. Se pone aveces 
en duda la actividad o aún la existencia de los sindicatos, se generan fuertes variacio- 
nes en las normas que rigen la negociación colectiva, o se modifican las sanciones a 
quienes desarticulan el proceso productivo (que pueden ir desde pequeñas sanciones 
en sistemas democráticos, hasta drásticas medidas en regímenes autoritarios). 

Es, naturalmente, muy difícil incorporar estos fenómenos dentro del marco 
de la teoría económica convencional. iCómo predecir, a partir de la teoría econó- 
mica convencional lo que ocurrirá con los salarios al pasar de un sistema económico 
socializante y democrático a uno autoritario y de tipo capitalista liberal? Preguntas 
como estas no son formuladas en el contexto de la macroeconomía anglosajona y 
no cabe duda de que su instrumental teórico habitual no resulta apropiado para res- 
ponderlas. 

El estudio de los determinantes de los salarios en el corto plazo en los países 
en desarrollo requiere por ello normalmente de dos aproximaciones teóricas com- 
plementarias. Por una parte de un análisis de los cambios estructurales que se dan 
en el marco institucional y sociopolítico, y que necesariamente requiere de un en- 
foque del tipo de economía política. Pero por otra parte se requiere de un análisis 
con más énfasis en lo propiamente económico, al estudiar la evolución de los sala- 
rios al interior de cada período o marco sociopolítico en particular. Es a esta segun- 
da área a la cual dedicamos este trabajo. 

Por último, un corolario evidente que se desprende de la discusión precedente 
es que las ecuaciones de salarios que estimamos para el período 1974-1982 no ten- 
drán validez en marcos sociopolíticos, institucionales o de reglas de políticas signifi- 
cativamente diferentes a los de esos arios. 

2' Frkh(1981). 
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II. POLITICAS DE REAJUSTES Y SALARIOS REALES 

En la sección anterior se presentaron los resultados económetricos de estimar 
ecuaciones de salarios para el período 1974-1982. Una de las principales conclusio- 
nes de dichas estimaciones es que durante esos aííos los salarios nominales estuvie- 
ron fuertemente condicionados por los montos de los reajustes decretados del 
gobierno. 

En esta sección describiremos las diversas fases que ha tenido la política de 
reajustes en los años 1974-1982, destacando los mecanismos a través de los cuales 
esta condicionó la evolución de los sueldos y salarios reales. En una segunda parte 
analizaremos el tema más particular del nexo que ha existido entre los montos de 
los reajustes otorgados y el índice de precios al consumidor, y el modo en que esta 
relación ha afectado a la evolución de los salarios en el período bajo estudio. 

1. POLITICA DE REAJUSTE: INFLACION, PERIODICIDAD Y REAJUSTE REAL 

Resulta útil organizar esta sección en torno a un modelo simple de Taylor 
(1983). 

Supongamos que 0 es el intervalo de tiempo (año, trimestre, . ..) entre un rea- 
juste y otro. Y supongamos inicialmente que los trabajadores obtienen en los mo- 
mentos t, t + 8, etc... un aumento del 100% de la inflación acumulada desde el 
último reajuste @9) (wr+t~,~r=~ Pep. 

La figura 1 ilustra la evolución en el tiempo de los salarios reales ($ entre 
reajustes, con una tasa de inflación constante (P). 

Figura 1 

I 
t-e t+e t+2e tiempo 
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Los salarios reales fluctúan entre (;)e y ($)e k’. Y el salario real promedio 

($), con P constante, es 

(7) (F) = ($),$ 7 emPt dt = ($)e 
. 

0 
Con una extensión simple de este modelo de Taylor podemos considerar tan- 

to el caso en que las políticas de reajustes no otorgan un 100% de indexación, 
como aquel en que los salarios pueden crecer a tasas diferentes a las señaladas en 
dichas políticas. Si k es el monto del reajuste otorgado en el momento “0” y a! es 
la tasa de crecimiento de los salarios por sobre lo indicado en las políticas de reajus- 

tes el salario real promedio (g) para el período “0” es I 

(7’) (+ = (+1 - (l+cr+(k-G)) * 1 - ece 

1 1 Pe 

De la ecuación (7’) podemos concluir que el salario real promedio en un pe- 
ríodo determinado es función de: 

- el salario real inicial ($)c (al inicio del período anterior) 

- la tasa de crecimiento de los salarios por sobre lo decretado en la política 
de reajustes(o) 

- el reajuste real (R - 0 P) 
- el lapso entre un reajuste y otro (0), y 
- la tasa de inflación (P) 

El salario real promedio es una función directa del salario real inicial, del rea- 
juste real de remuneraciones y del crecimiento autónomo de los salarios por sobre 
éste, y una función inversa del lapso transcurrido entre un reajuste y otro y la tasa 
de inflación. 

Estas cinco variables determinantes de la evolución de los salarios reales desta- 
can el papel que le pueden caber a las políticas de reajustes en la evolución de las 
remuneraciones reales; y nos proporcionan un criterio para periodizar dichas políti- 
cas en el período 1974-1982. 

Las primeras dos fdas del cuadro 4 nos describen, a modo de referencia, la 
situación durante los gobiernos de Frei y Allende. En el período 19651970 se man- 
tuvo una periodicidad anual (col. 3) y reajustes del 100% de la inflación (col. 2). 
Sin embargo, como ser observa en la columna (1), los salarios crecieron más allá de 
lo dispuesto por las políticas de reajustes, observándose una tasa de crecimiento pro- 
medio en los salarios reales de 10% al año. En el período 1971-1973sQ, en cambio, 
si bien se mantiene el criterio de reajustabilidad del 100% (col. 2) y se aumenta el 
número de reajustes en el año (de 1,O a 1,9 al año, col. 3), la fuerte aceleración en 
la tasa de inflación, de 26,0% en el período 1965-1970 a 213,2a en el período 
1971-1973 (col. 4), contribuyó auna caída en los salarios reales promedios de 7~3% 
al año. 

29 Consideramos sólo los primeros ocho meses de 1973. 
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Cuadro 4 - Inflación, salarios y reajustes 

Fases Período 

SlhiOS 

reales 
(tasa de 

crecimiento 
anual) 

Reajuste 
real 

Inflación 
Número de (Tasa 

reajustes diciembre a 
al año diciembre) 

1965-1970 10,o li=tli, 
1971.1973 a/ -7,a W=OP 

130 26,0 
139 213,2 

Fase 1 19741975 -ll,5 li<flP 5.5 356,0 

Fase 11 1976-1978 65 li <f?P 3,3 95,9 

Fase III 1979-l 982 63 Ii=eP 1,5 24,6 

a/ Se consideran sólo los primeros ocho meses de 1973. 
Fuenresr Cok (1) y  (4): lNE, Indice de Sueldos y  Salarios, INE, Indice de Precios al Consumidor 

(1970, 1971, 1979-1982);CortázaryMarshall(l980). 
Cok (2) y  (3): Leyes de Reajustes. 

Durante el período 1974-1982 distinguiremos tres fases en la política de rea- 
justes. Una primera fase caracterizada por una caída en los salarios reales, que 
abarca los años 1974-1975, y en la que éstos disminuyen a una tasa promedio de 
ll ,5% al año. La tasa de inflación promedio es de 3562, se otorgan 5,5 reajustes al 
año y los reajustes reales son fuertemente negativos3’. Una segunda fase abarca el 
período 1976-1978 que se caracteriza por una recuperación en los salarios reales 
como consecuencia, principalmente, de la desaceleración inflacionaria (col. 4). Los 
períodos entre reajustes se alargan (col. 3) y se dan reajustes que corresponden a un 
100% de la inflación según el índice de precios al consumidor (IPC) oficial. Pero 
este último se calcula en forma “errónea”, subestimándose la inflación efectiva de 
tal modo que los reajustes reales son en realidad negativos (col. 2)3’. La tercera fase 
de la política de reajustes cubre el período 1979-1982. Continúa la recuperación 
en los salarios reales, pero a diferencia de la fase anterior no hay, al menos en el año 
1979 para el cual pudimos corroborar los cálculos oficiales, discrepancias entre la 
inflación efectiva y aquella estimada por el IPC-oficial (col. 2). La inflación se desa- 
celera (col. 4) al tiempo que se disminuyen a la mitad el número promedio de rea- 
justes que se otorgan al año (col. 3). 

2. REAJUSTES Y EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

En la sección anterior al mencionar las diversas fases de la política de reajustes 
nos referimos a las discrepancias que se observaban en algunos períodos entre la in- 
flación efectiva y aquella medida por el Indice de Precios al Consumidor Oficial. 

30 Ver Cortázar (1983 a). 
31 Este punto será retornado con más detalle en la próxima sección. 
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Como probamos en otro trabajo s*, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
cometió graves “errores” en el cómputo del IPC-oticial tanto durante la Fase 1 (in- 
flación de 1973) como a lo largo de toda la Fase II (años 1976.1978). El IPC-Oficial 
subestimó fuertemente la inflación efectiva en 1973, estimándola en 508,lsc en vez 
del 800% que debieron haber arrojado los cómputos oficiales”‘. En el período 
1976-1978 los “errores” volvieron a repetirse, subestimándose nuevamente la infla,- 
ción efectiva, la que en el cuadro S medimos a traves del IPC-Corregido. 

Cwdro 5 - Tasas de inflación según el IPC-Oficial e IPC-Corregido 

1976 
1977 
1978 

Fuente:Cortám y Mmhall (1980). 

IPC-Oficial IPC-Corregido 

174,3 197,9 
63,5 84,2 
30,3 37,2 

Por otra parte, en la sección 1 hemos mostrado el papel fundamental que tie- 
nen los reajustes de remuneraciones oficiaIes en la evolución de los sueldos y sala- 
rios nominales, en el período enero 1974 a julio 1979. Cada punto porcentual de 
reajuste se traducía en aproximadamente un punto porcentual de variación en el 
nivel de los salarios nominales. Durante dicho período los reajustes de remuneracio- 
nes oficiales se determinaron durante varios de los años en base a la inflación, según 
ella era estimada por el índice de precios al consumidor oficial (IPC-Oficial), calcu- 
lado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En particular este es el caso du- 
rante los años 1976-1978. 

De allí que los “errores” en el calculo del IPC-Oficial al traducirse en una sub- 
estimacibn de los reajustes de remuneraciones que debieron haberse otorgado, de 
acuerdo con las políticas definidas por el gobierno, se reflejaron en una menor tasa 
de expansión en los salarios nominales. 

De este modo la relación entre reajustes (kt), inflación efectiva (Pt.1) e infla- 

ción de acuerdo con el WC-Oficial (fiE,p.1”), varía entre las diferentes fases de la polí- 
tica de reajustes. La situación puede ser descrita como sigue: 

-0F * Fase 1 : kt < eP,-, < tYPt-, (Enero 1974) 

lit < ei;O,F = eitel (Febrero 1974-1975) 

(1976.1978) 

(1979-(?))33 

32 Cortám y Mmhall (1980). Con posterioridad otros estudios han confirmado este mismo 
resultado. Ver Schmidt-Hebbel y MarshaU (1981). 

33 ver texto. 
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donde, f$ : reajuste oficial. 

19fOF t-I : tasa de inflación acumulada desde el último reajuste oficial, de 
acuerdo con el IPC-Oficial. 

e&, : tasa de inflación efectiva acumulada desde el último reajuste oficial, 

En enero de 1974 se otorgó un reajuste que era menor que la inflación acu- 
mulada desde el último reajuste de acuerdo con el IPC-OficiaLel cual era a su vez 
inferior a la inflación acumulada medida de acuerdo con el IPC-Corregido. Durante 
el resto de la Fase 1 se otorgan reajustes por debajo del IPC-Oficial, pero este mide 
en forma correcta la inflación efectiva. 

En la Fase II el gobierno asegura una reajustabilidad del 100% para los sala- 
rios, pero comete “errores” sistemáticos, subvaluando la tasa de inflación efectiva 
durante tres años consecutivos. 

En la Fase III, al menos durante 1979 que es el único año dentro de esta fase 
para el cual pudimos comprobar los cálculos oficiales s4 los reajustes corresponden , 
a un 100% de las alzas de precios medidas de acuerdo con el lPC-Oficial, el cual en 
este caso coincide con el IPC-Corregido. 

III. REAJUSTES, EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y LA 
POLITICA DE ESTABILIZACION 

Las políticas de reajustes no sólo resultan relevantes por el modo como pue- 
den afectar la evolución de los salarios reales, tema al cual nos referimos en la 
secci6n II, sino tambidn, entre otros aspectos, por el impacto que pueden tener so- 
bre la tasa de inflaci6n 

Para la discusión de este tema se hace necesario introducir una ecuación de 
precios que exphcite los factores determinantes de la tasa de inflación, A ello dedi- 
camos el próximo punto. 

1. UNA ECUACION DE PRECIOS 

Consideremos la siguiente ecuación de precios, la que tiene una forma muy 
general 

(8) P = (aw + bPm) (1 + r) (1 +x) 

donde Pm = eP* (1 + t), precio de los bienes (insumos) importados, y 
P = nivel de precios del bien producido en esta economía 
a = coeficiente de uso de mano de obra por unidad de producción 
b = coeficiente de uso de insumos importados por unidad de produc- 

ción”s 

34 No hemos podido tener acceso a los datos básicos con que el INE computó el WC-Oficial 
para otros años, ya que éste los tiene catalogados como “confidenciales”. Recién a finesde 1982 
los datos básicos vuelven a tomar el cadcter de información pública. 
35 En el caso en que “P” es un índice de precios, por ejemplo el Indice de Recios al Consumi- 
dor ([PC), b mide la incidencia media de los insumos y  bienes finales importados dentro de la 
canasta de consumo. 
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w = costo de la mano de obra nominal 
e = tipo de cambio nominal 
P* = nivel de precios externos 
t = tasa de arancel neto promedio 
r = tasa de interés real para la medición del costo del capital de trabajo3e 
X = margen de utilidad por unidad de producto. 

Entonces, derivando la forma logarítmica de esta ecuación, obtenemos 

(8’) P=~~+(lLB)[~+P*+(l~t)]+(l~x)+(l~r)-q 

donde i = tasa porcentual de variación en el tiempo de una variable z cualquiera 

q = a = b = tasa de variaciirn en el nivel de productividad. 

Esta ecuación relaciona la tasa de inflación en la economía con los distintos 
factores de costos, tales como salarios, costo de insumos importados y costos finan- 
cieros. Considera además el impacto sobre la tasa de inflación de los márgenes de 
ganancia empresariales (el mark-up representado por x) y de los aumentos de pro- 
ductividad. 

Para obtener una estimación aproximada del valor de “0” utilizamos la matriz 
de insumo producto para Chile del aiío 1977 “. De allí derivamos un valor de 0 de 
0,7. Este procedimiento naturalmente tiene una serie de limitaciones, siendo una de 
las principales el que los coeficientes de dicha matriz se refieren a la estructura 
de costos del total de los productos nacionales mientras nosotros estamos interesa- 
dos sólo en la evolución del índice de precios al consumidor, 

La ecuación de precios se transforma así en 

(8”) i = 0,7 \; + 0,3 [ ; + ti* + (1 L t) ] + (11 x) + (1 ; r) -q 

Como un modo de evaluar la calidad de la ecuación (8”) para “explicar” la 
tasa de inflación en el período 1974-1982 estimamos la tasa de inflación según di- 
cha ecuación, suponiendo que los márgenes de utilidad por unidad de produc.to se 
mantienen constantes y que existe un aumento de productividad promedio (q) de 
4% al añosa, y la comparamos con la tasa de inflación efectiva (cuadro 6)s9. 

Como era de esperarse, la estimación de las variaciones promedio año en el 
nivel de precios resultó mejor que aquella referida a la tasa de inflación en el afio ca- 
lendario. Sin embargo, ambas estimaciones entregan una descripción bastante acer- 
tada de la evolución de la tasa de inflación al interior del período considerado4’. 

El que la tasa de inflación corresponda bastante fielmente a la suma pondera- 
da de las tasas de variación en los costos tanto en períodos de expansión como de 

a6 Ver Taylor (1983) para una discusión sobre cuándo utilizar tasas de interés nominales o 
reales en la ecuación de precios. 
37 ver cortázar (1983 a). 
38 Este dato lo obtuvimos de comparar las tasas de variación promedio en el producto y  el em- 
pleo. Consideramos la tasa de variación promedio en la productividad de los años en que la tasa 
de inflación fue de menos de tres dígitos, eliminando las dos observaciones extremas. 
39 Supusimos que la tasa de interés trimestral es la pertinente para nuestra ecuación de precios. 
40 Ia presencia de rezagos en la transmisión de las presiones de costos a precios hace que los 
ajustes sean peores cuanto más breva es el periodo de tiempo considemdo (trimestral, mensual, 
etc.). 
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contracción sugiere que los cambios en el nivel de actividad no tendrían un efecto 
directo significativo, a través del mercado de bienes, sobre la tasa de inflación. Si 
comparamos las columnas (1) y (2) del cuadro 6 comprobamos que la tasa de infla- 
ción efectiva y la estimada a través de las presiones de costos son muy similares tan- 
to en un año de recesión como 1975 en el que el producto decrece 12,9?c, como en 
años de expansión como 1977 y 1978 en los que el producto se expande en un 9,9 
y 8,2%, respectivamente. Si los cambios en el nivel de actividad tuvieran un efecto 
directo significativo sobre los precios de los bienes, nuestra ecuación de costos de- 
biera en términos generales, sobreestimar fuertemente la inflación de años como 
1975 y subestimar la de años como 1977 y 1978. 

Chadro 6 - Tasa de inflación efectiva y estimada 
(Porcentajes) 

Romedio año Diciembre a diciembre 

Efectiva Estimada Efectiva Estimuda 
ll) (2) (3) (41 

197.5 379,2 394,l 343,3 332,7 
1976 232.8 215,6 197,9 175.4 
1977 113,8 105,8 84,2 76,5 
1978 so,0 54,6 37,2 36,3 
1979 36,6 41,4 38,9 37,4 
1980 35,l 34,9 31,2 24,0 
1981 19,7 22,9 9s 5,3 
1982 939 10,3 20,7 23,7 

Fuentes: Cols. (1) y (3): Cortázar y MarshaU(1980) y Banco Central,Boletfn Menswl, (varios 
números). 
Cols. (2) y (4): ver texto. 

Sin embargo, las políticas que actúan sobre la demanda agregada podrían te- 
ner un efecto indirecto sobre la tasa de inflación a través del precio de los factores 
primarios e insumos intermedios. Principalmente a través de la tasa de expansión de 
los salarios y el tipo de cambio nominal. 

Con respecto a los primeros, como probamos en la sección 1, los excesos de 
oferta de mano de obra (desempleo) no tienen un impacto significativo sobre la tasa 
de variación en los salarios nominales. De allí que las políticas de estabilización que 
se basan en restringir el nivel de actividad tampoco operarían a través de este me- 
canismo. 

Por último, contrastando con lo anterior, las contracciones en la demanda 
agregada sí podrían afectar la tasa de inflación al permitir una revaluación del tipo 
de cambio nominal en relación con su tendencia de pleno empleo. Contracciones en 
el nivel de actividad implican reducciones en el nivel de importaciones y por lo tan- 
to permiten, para un cierto resultado deseado en el saldo de la balanza de pagos, 
revaluar el tipo de cambio nominal y por esta vía desacelerar la tasa de inflación41. 

4’ Hicks (1974) 
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2. REAJUSTES, COSTOS E INFLACION 

Supongamos para mantener la simplicidad algebraica que los aranceles, la pro- 
ductividad, la tasa de interés real y los márgenes de utilidad por unidad de producto 
se mantienen constantes, a la vez que la tasa de inflación mundial es cero. Estos su- 
puestos simplificatorios transforman la ecuación (8”) en la ecuación (9). 

(9) i = 0,7 w + 0,3 e 

Si sustituimos en (9) las ecuaciones de salarios que estimarnos en la sección 1, 
y que presentamos como ecuaciones (1) y (2), obtenemos alternativamente 

(10) a) i; = 0,7 (oo + oiR,> + 0,3 8, 

b) et = 037 (Po + P,k, + P&) + 013 é, 

4 Políticas de reajustes e inflación 

A partir de las ecuaciones 10(a) y 10(b) podemos derivar las primeras conclu- 
siones sobre el impacto de las políticas de remuneraciones sobre la tasa de inflación. 
Una reducción en el monto de los reajustes durante un período dado se traducirá 
directamente en una menor tasa de crecimiento en los salarios nominales, los cuales, 
a su vez, contribuirán a reducir la tasa de inflación (ec. (10)). Esta reduccibn en el 
monto del reajuste puede provenir, como analizamos en la sección II, de una reduc- 
ción en los reajustes reales que se otorgan en cada período o de un mayor distancia- 
miento en el tiempo de éstos. 

A este efecto directo de la política de reajustes sobre la tasa de inflación se le 
suman los efectos indirectos que son de diverso tipo. En primer lugar, si los montos 
de los reajustes que se otorgan son una función;anto de un componente autónomo 
(e) como de la tasa de la inflación pasada (Ej. Rt = f (Pt-i, E)), al desacelerarse ésta 
como resultado de una política de remuneraciones restrictiva (aI variar E), se reduci- 
rá el monto del reajuste de remuneraciones que sera necesario otorgar en el futuro, 
reforzándose de este modo el impacto estabilizador inicial. Por otra parte, si existen 
otros precios en la economía que también tienen cláusulas de reajuste con respecto 
a la tasa de inflación, la política de remuneraciones restrictiva tenderá a ver reforza- 
dos sus efectos estabilizadores a través de la menor tasa de crecimiento en esos otros 
precios. El caso típico es el del tipo de cambio nominal al que frecuentemente se le 
asignan, junto con los salarios, cláusulas de reajustabilidad con respecto a la tasa de 
inflación42. 

b) Indice de piecios al Consumidor (IPCl, costos e inflación: 19761978 

A lo largo de este trabajo al describir las políticas de remuneraciones nos 
hemos referido siempre al monto de reajuste salarial (Rt), y al modo en que éste 
puede afectar los salarios reale? o la tasa de inflación. Sin embargo, cabe destacar 
que dicho monto de reajuste (Rt) es normalmente el resultado de la aplicación de 

42 Por ejemplo en el caso de las minidevaluaciones en que et = S 6tt-i>. 
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una cierta regla de reajuste (h(.)), que se refiere a periodicidad y porcentaje de in- 
dexación, a un índice de precios determinado (1). Es décir, 

De allí que habitualmente la especificación de una política de remuneraciones 
exige no sólo definir la regla de reajustabilidad, y la periodicidad de ésta sino tam- 
bién el índice al cual se le va a aplicar. Este último punto puede cobrar gran trascen- 
dencia cuando varían mucho los precios relativos, como ha ocurrido por lo demás 
en gran parte de los países en la ddcada de los setenta4s. 

En el caso chileno, al menos en el período 1976-1982, las reglas de reajustes 
(h(.)) fueron explícitamente diseñadas para ser aplicadas a las variaciones en el Indi- 
ce de Precias al Consumidor Oficial (IPC-Oficial) (1). 

Sin embargo, y como señalamos rmfs arriba, el Instituto Nacional de Estadís- 
ticas (INE) cometió graves “errores” en el cómputo del IPC-Oficial tanto en el ano 
1973 como en el período 1976-1978. Estos “erores” condujeron a u;a subestima- 
ción de las tasas de variación en el IPC-Oficial (1), menores reajustes (R,), menores 
alzas en los salarios nominales (ver ec. (1) y (2)) y por lo tanto a una tasa de infla- 
ción efectiva más baja (ec. (10)). 

Pero los “errores” en el cómputo del IPC-Oficial no sólo contribuyeron a 
desacelerar la inflación vía los menores reajustes de remuneraciones. Tambien la 
regla de variación en el tipo de cambio nominal estuvo definida en relación con las 
variaciones en el IPC-Oficial, al menos en los años 1976-l 977. 

Para ilustrar el posible impacto que los “errores” en el calculo del IPC-Oficial 
puedan haber tenido sobre la inflación efectiva transformamos la ecuación (9) obte- 
niendo 

. . (12) pt = ptel + 0,7 & -Pr.,) + 0,3 (4 -4.1) 

Si tanto los salarios nominales como el tipo de cambio nominal evolucionaran 
estrictamente de acuerdo con cláusulas de reajustabilidad del 100% con respecto a 
Pt.1 44, tanto la inflacion como los salarios reales y el tipo de cambio real permane- 
cerían constantes en el tiempo. 

En cambio, lo que ocurrió en los años 1976 a 1978 es que si bien los salarios 
y durante la mayor parte de los meses también el tipo de cambio nominal se reajus- 

taban de acuerdo con las variaciones en el IPC-Oficial (PFT) estas últimas, como ya 

comentamos en la sección 11-2, subestimaban la inflación efectiva. Reemplazando 
en la ecuación (12) las variaciones en los salarios nominales y el tipo de cambio no- 

minal por PFy podemos comprobar que estos “errores” implican una caída en la 
-0F 

tasa de inflación de Ptml a Pt-l. Es decir, dada una cierta regla de reajustabilidad de 
los salarios y el tipo de cambio nominal un “error” en el cómputo del indicador es- 
tadístico con respecto al cual éstos son reajustados puede afectar la tasa de inflación 
resultante en forma significativa. 

4s Ver Cortázar (1983 a) para una cuantificación de la importancia de este efecto en el caso 
ChikIl-3. 

44 Este no es el caso con nuestras ecuaciones de salarios, las que además tienen un componente 
de crecimiento autónomo (@. 
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Para estimar el impacto que estos “errores” tuvieron sobre los resultados de la 
política de estabilización en el caso de Chile en el período 1976-1978, necesitamos 
cuantificar cuáles hubiesen sido las tasas de inflación de haberse mantenido las re- 
glas de reajustabilidad existentes (h(.)) tanto con respecto a los salarios como al tipo 
de cambio, y medido la inflación en forma correcta. 

Para ello utilizaremos un modelo de simulación que consiste en el siguiente 
sistema de ecuaciones: 

(13) (a) W, = f (R,) 

@) f, = g (Pt-J 

Cc) R* = h @t-i) 

(4 Pt = m&,~J 

La ecuación de salarios ((13) (a)) relaciona la tasa de variación de los salarios 
nominales en el período “t” con el monto del reajuste salarial (&) el cual es a su 
vez calculado (ec. (13) (c)) en base a la regla h(.) y las tasas de variación rezagadas 
en los precios (Pt-i). Las variaciones en el tipo de cambio, por su pa-tie, son también 
calculadas en base a las tasas de variación rezagadas en los precios (Pt-i). Por último, 
requerimos de una ecuación de precios (ec. (13) (d)) que sirva para estimar la tasa 
de inflación (según el IPC) en el período “t”, la que a su vez será utilizada para 
computar el monto del reajuste salarial y del tipo de cambio en el período “t+l”. 

En lo que sigue especificaremos la forma funcional y los valores de los pará- 
metros de cada una de estas ecuaciones. 

Previamente cabe mencionar que los “errores” en el cómputo del IPC-Oficial 
de 1976 se concentran en el segundo semestre de ese año; de allí que nuestras simu- 
laciones las realizamos a partir de julio de ese ano. 

Con respecto a los salarios utilizaremos la ecuación que estimamos con datos 
mensuales para el período mayo 1976-junio 1979 y cuyos resultados entregamos en 
el cuadro 2. 

(14) Wt = 0,0137 + o,919R, 
(6,W (4132) 

R’ = 0,98 D.W. = 1,90 N = 39 

donde, it = tasa de variación en los sueldos y salarios nominales, en el mes “t”. 

kt = reajuste de remuneraciones, correspondiente al mes ‘t” el cual es 
calculado en base a las tasas de inflación “pasadas” (PtJis. 

Por su parte el tipo de cambio nominal evoluciona en la mayor parte de los 
meses del período julio 1976-enero 1978 de acuerdo con la ecuación (15). 

. . 
(15) et = Pt-1 

donde, &t = tasa de variación en el tipo de cambio nominal, en el mes “t”. 

45 Para una descripción de las reglas de indexación salarial, las que fueron variando a lo largo 
del período, ver Cortám (1983 a). 
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Las excepciones corresponden a los meses de julio de 1976 en que se devalu6 
Ss, mayo de 1977 en que se revaluó aproximadamente 65, abril de dicho año en 
que se devaluó 3+, y agosto y noviembre de 1977, meses en los ue además de la 
inflación del mes precedente se devaluó 6 y 4,3%, respectivamente % 6. Desde febrero 
a diciembre de 1978 existe un tipo de cambio preanunciado al inicio del período. 

Por último, requerimos de una ecuación de precios que describa cuál hubiera 
sido la evolución en el IPC dadas las variaciones en los salarios y tipo de cambio no- 
minales. Es luego a la tasa de inflación así calculada a la que se aplicarán las reglas 
de reajustabilidad de los salarios y el tipo de cambio nominales que a su vez deter- 
minarán la inflación estimada para el próximo período. Dado el nivel de la tasa de 
inflación interna en los años 1976-1978 y la ausencia de información sobre algunas 
de las variables de la ecuación de precios más general (ec. (8”)) con la periodicidad 
requerida4’, utilizamos la ecuación de precios más simplificada en nuestras simula- 
ciones (ec. (9)). 

Pt = 0,7 m, + 0,3 et 

Como un modo de evaluar la calidad de la ecuación (9) como predictora de la 
evolución en las tasas de inflación (según el IPC), la utilizamos para estimar las tasas 
de inflación mensuales entre enero de 1975 y diciembre de 197948. Los resultados 
de nuestras estimaciones los entregamos en las columnas (2) y (4) del cuadro 7. En 
la columna (2) presentamos las estimaciones de las variaciones en el nivel de precios 
de diciembre a diciembre de cada año, las que resultan extremadamente similares a 
las tasas de inflación efectivas en esos años (col. (1)). Lo mismo se concluye si com- 
paramos las variaciones anuales estimadas y efectivas de el promedio del índice de 
precios al consumidor (cols. (3) y (4) del cuadro 7). 

Cuadro 7 - Tasas de inflación efectivas y estimadas 
(Segrín el IPC) 

197s 
1976 
1977 
1978 
1979 

Diciembre a diciembre Promedio tio 

Efectiva Es timada Efectiva Estimada 
(1) (21 (31 (41 

343,3 360,O 379,2 3s3,o 
197,9 182,O 232,8 226,6 
84,2 84,1 113,8 113,o 
37,2 39,1 so,0 S6,3 
38,9 41,l 36,6 38,s 

.%enresst COlS. (1) y  (3): cortázar y  Marshall(1980). 
Cols. (2) y  (4): Ecuación (9) y  Banco Central, Bolclin Mensual, (varios números) 

46 Ffrench-Davis (1979). 
47 Para nuestro ejercicio de simulación requeríamos de datos con periodicidad mensual. 
48 Incluimos el año 1979 ya que nuestras simulaciones las realizamos hasta julio de 1979, mes 
a partir del cual preside validez nuestra ecuación de salarios. 
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Para estimar el impacto que los “errores” en el cómputo del IPC-Oficial tuvie- 
ron sobre la inflación realizaremos tres simulaciones diferentes: 

i) Estimación base 

Para efectuar la estimación base reemplazamos la ecuación de salarios (ec. 
(14)) en la ecuación de precios (ec. (9)) generando la ecuación (16), 

(16) c = 0,7 (0,0137 + 0,919 Rt) + 0,3 et 

donde 6: = inflación estimada para el período “t” 

y estimamos la inflación mes a mes, entre julio de 1976 y junio de 1979, conside- 
rando los montos de los reajustes de remuneraciones que efectivamente se decreta- 
ron en el período, los que a su vez fueron calculados en base a los resultados del 
WC-Oficial. 

Las tasas de inflación según esta estimación base sólo difieren de aquellas esti- 
maciones que realizamos a partir de la ecuación (9) (cuadro 7), como consecuencia 
de los errores estocásticos de la ecuación de salarios (ec. (12)). Los resultados de 
esta estimación base se registran en la col. (1) del cuadro 8, y constituyen la referen- 
cia pertinente para comparar las siguientes dos estimaciones. 

Cuadro 8 - Tasas de inflación estimadas 
(Diciembre a diciembre, porcentajes) 

Corrigiendo errores 

Estimación base 
(1) 

Estimación I Estimaci6n II 
12) (31 

1976 214,O 24432 238,7 
1977 805 114,l 159 
1978 43,4 88,4 102,o 
1979 ler sem. 13,6 23,3 24,7 
Fuente: Texto. 

ii) Estimación 1 

iCuáles habrían sido las tasas de inflación en los años 1976-1979, dada la evo- 
lución en el tipo de cambio nominal observada durante esos años, de haberse mante- 
nido las reglas de reajustabilidad salarial existentes en el período, pero calculando 
los montos de los reajustes oficiales de remuneraciones en base a las tasas de infla- 
ción efectivas? 

Para responder a esta pregunta realizamos la estimación 1. Recalculamos los 
reajustes de remuneraciones oficiales considerando las reglas de reajustes de ese 
períodoG9, pero estimando los montos de los reajustes en base a las tasas de infla- 
ción calculadas según la ecuación de precios. 

49 Para una descripción detallada de las políticas de reajustes durante estos años ver Cortámr 
(1983 a). 
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La Estimación 1 la efectuamos, por tanto, a partir de la ecuación (17) 

(17) q = 0,7 (0,0137 + 0,919 Rf) + 0,3 e;, 

donde lkt = reajustes estimados en base a las reglas de reajustes del período y los 
niveles de inflación estimados según la ecuación (17). 

Los resultados de este ejercicio de simulación los presentamos en la columna 
(2) del cuadro 8. La tasa de inflación de 1977 habría sido de 114,1% en vez de 
80,5% de la Estimación base. En 1978 habría sido de 88,4r en vez de la tasa de 
43,4%. Por último, en el primer semestre de 1979 habría sido de 23,3?c en vez de 
13,6% de la estimación anterior. 

iii) Estimación II 

Tal como ocurría con los sueldos y salarios nominales, el tipo de cambio no- 
minal también estuvo indexado con respecto al IPC-Oficial durante gran parte del 
período considerado 50. 

Entonces cabría preguntarse, #les habrían sido las tasas de inflación en el 
período 1976-1979, de haberse mantenido lasreglas de reajustabilidad tanto salarial 
como cambiaria existentes en el perfodo, pero calculando los monroos de los reajus- 
tes en base a las tasas de inflación calculadas según la ecuación de precios? 

Para realizar esta Estimación ll consideramos la ecuación (18) en aquellos me- 
ses en que el tipo de cambio se comportó de acuerdo con la regla representada por 
la ecuación (15); y la ecuación (17) en aquellos otros meses en que las devaluacio- 
nes no respondían a reglas de política conocidas. 

(ia) $ = 0,7 (0.0137 + 0,919 ip) + 0,3 PFml 

Los resultados de la Estimación Il los presentamos en la columna (3) del cua- 
dro 8. Dicho ejercicio de simulación sugiere que de haberse computado correcta- 
mente el IPC en el período 1976-1978, la tasa de inflación de 1977 habría sido de 
155,9s en vez de 805%; en 1978 de 102,0% en vez de 43,4% y el primer semestre 
1979 de 24,7% en vez de 13,6% de la Estimación base. 

Al comparar esta Estimación ll y la Estimación base concluimos que los 
“errores” en el calculo del IPC-Oficial permitieron reducir a menos de la mitad las 
tasas de inflación de los años 1977, 1978 y 19795’. En este sentido dichos errores 
fueron muy importantes en el “éxito” de la política de estabilización. 

3. DESACELERACION INFLACIONARIA Y SALARIOS REALES 

En la sección anterior analizamos el fuerte impacto antiinflacionario que tu- 
vieron los “errores” en el cálculo del IPC-Oficial. Ahora cabría preguntarse por el 
impacto de dichos “errores” sobre otras variables, en particular sobre los salarios 
reales. 

50 Esto ocurre en la mayarla de los meses del período agosto 1976.enero 1978. 
51 De haberse mantenido las reglas de reajustabilidad salarial y cambia-k existentes en dichos 
afios. 
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Si comparamos las columnas (1) y (2) del cuadro 9 observamos que en el año 
1978 y primer semestre de 1979 los salarios reales efectivos son alrededor de un 
20% inferiores a los estimados deflactando los salarios nominales por el IPC-Oficial. 
Sin embargo, la comparación anterior no mide la caída en los salarios reales como 
resultado de los “errores” en el cómputo del 1PCOficial. Si se hubieran reajustado 
los salarios nominales de acuerdo con el IPC-Corregido en vez del IPC-Oficial -éstos 
habrían crecido más aceleradamente, pero lo propio hubiera acaecido con los costos 
de remuneraciones de las empresas y por lo tanto, de acuerdo con la ecuación (9), 
con el nivel de precios al consumidor. 

La comparación pertinente es, en cambio, la de las columnas (3) y (5). En el 
cómputo de los salarios reales según las estimaciones 1 y II tomamos en considera- 
ción las mayores tasas de inflación que se generan como resultado del aumento en 
el monto de los reajustes. En la Estimación 1 consideramos sólo los mayores rea- 
justes de remuneraciones mientras que en la Estimación II tomamos también en 
consideración los ajustes al tipo de cambio nominal. 

Chdro 9 - Remuneraciones reales según diferentes índices de precios 

Indice de Recios correspondiente a 

IPC-Oficial IPC-Corregido Estimacich Estimación Estimación 
base 

(1) 121 (3) 

1975 100,o 1 OO,0 100,o 100,o 1 OO,0 
1976 107,3 103,o 101,6 102,2 102,2 
1977 134,4 113,7 109,7 116,5 110,7 
1978 153,6 120,8 113,3 131,6 125,9 
1979 
le1 sem. 168,7 129,7 119,6 148,6 143,9 

Fuente: Texto. 

Como se desprende de la comparación de los salarios reales según las colum- 
nas (3) y (5), las caídas en los años 1976 y 1977, como resultado de los errores en 
el cómputo del UT-Oficial, fueron mínimas, Ello se debe a que en el segundo se- 
mestre de 1976 y todo 1977 el tipo de cambio y los salarios nominales se ajustaban 
de acuerdo con la inflación del mes o cuatrimestre anterior, respectivamentes2. De 
ese modo los errores en el cómputo del IPC-Oficial hacían caer fuertemente la tasa 
de inflación, como la prueba del cuadro 8, pero no afectaban en forma significativa 
a los precios relativos, al encontrarse los dos precios “claves” considerados en nues- 
tra ecuación (9) afectados de un modo similar por el IPC-Oficial. 

Este punto se puede ver con mayor claridad si a partir de nuestra ecuación de 
precios simplificada (ec. (9)) derivamos una ecuación para los salarios reales (ec. 
(19)). 

(19) LGt -6, = 0,3 (W, -et> 

52 Los reajustes de salarios eran aproximadamente cada cuatro meses. Ver Cortázar (1983 a). 
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La evolución de los salarios reales dependerá de la tasa de crecimiento en los 
salarios nominales en relación con la tasa de crecimiento del tipo de cambio nomi- 
nal. Cuando ambos crecen a la misma tasa, por ejemplo porque se encuentran 
ambos indexados con respecto al mismo índice de precios erróneo, no se producen 
variaciones en el salario reals3. 

De este modo los resultados de nuestro ejercicio de simulación en los cuadros 
8 y 9 sugieren que el impacto económico de los “errores” en el cómputo del IPC- 
Oficial en los años 1976 y 1977 se asemeja al de unapolítica de ingresos exitosa, en 
el sentido que se hace caer simultáneamente la tasa de crecimiento de los diversos 
precios nominales sin afectar significativamente a los precios relativos54. 

Diferentes son los resultados que se observan en los años 1978 y 1979. En di- 
chos anos los “errores” en el cómputo del IPC-Oficial sr’ generaron una fuerte caída 
en los salarios reales. La razón es simple. El tipo de cambio deja de estar indexado a 
partir de enero de 1978, y se fija en forma exdgena para todo el resto del año. Por 
lo cual los “errores” en el cómputo del IPC-Oficial de 1978 se tradujeron en meno- 
res reajustes de remuneraciones, pero no en menores reajustes en el tipo de cambio 
nominal. De allí que, como se desprende de la ecuacion (19), se genera una caída en 
los sueldos y salarios reales. 
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SINTESIS. La economía chilena experimentó un creciente endeuds- 
miento externo con los bancos transnacionales, que fue notablemente 
más acelerado que en el conjunto de América Latina y de los países en 
desarrollo. En este trabajo se examina la trayectoria del volumen y 
mmposici6n de la deuda externa de Chile entre 1973 y 1982, se 
evahían sus efectos macroeconómicos y la dinámica que adquirió el 
endeudamiento externo. El estudio comprueba las consecuencias perju- 
diciales sobre el denurollo nacional del excesivo endeudamiento en que 
se incurrió, y la gran vulnerabllad que le imprimió s la economía 
nacional frente a los shocks externos. Luego de esbozar la mhninaeión 
del procese en 1983, con la renegociación parcial de la deuda con los 
bancos transnacionales, se exponen los rasgos diitinttvos del caso de 
Chile en este aspecto. El artículo termina con un recuento de algunas 
lecciones respecto del manejo del endeudamiento externo. 

La mayoría de los países latinoamericanos enfrenta un grave problema de 
endeudamiento externo. El deterioro brusco del marco internacional, registrado 
desde 1981, afectó con intensidad musitada a las naciones en desarrollo; el descenso 
de los precios de exportación y las dificultades de acceso a los mercados 
industrializados, el alza de las tasas de interés y la notable reducción de los ingresos 
netos de capital se confabularon para generar el mayor shock externo del último 
medio siglo. 

Los efectos del shock externo sobre la economía de las naciones deudoras, 
no obstante su carácter generalizado, exhiben una variedad de un rango apreciable. 
La diversidad observada obedece a la distinta capacidad de negociación de los 
países, a la magnitud y velocidad que caracterizaron al endeudamiento de cada uno 
y a la estrategia de desarrollo y endeudamiento que adoptaron. Lo último, además, 
resulta determinante del nivel de desarrollo en que la crisis externa encuentra a cada 
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país. En otros términos, hay naciones cuya economía se estagnó o retrocedió 
durante el último decenio, en tanto que las hay que crecieron vigorosamente, 
utilizando para ello el abundante crédito externo que estuvo a su disposición en los 
mercados internacionales. 

Durante el último decenio la economía chilena sufrió transformaciones 
trascendentales. A partir del golpe de 1973 se impuso un modelo económico 
monetarista ortodoxo que fue liberando diversos mercados, privatizando empresas 
públicas y desmantelando la capacidad del Estado de regular la actividad económi- 
ca. En el ámbito de las relaciones económicas internacionales, se realizó una 
liberalización de las importaciones que suprimió toda selectividad en su política 
comercial, eliminando las restricciones paraarancelarias y estableciendo un arancel 
uniforme de 10 por ciento para la casi totalidad de las importaciones. La apertura 
comercial fue acampanada por una apertura también irrestricta frente a la inversión 
extranjera, y la reducción de restricciones sobre la compraventa de divisas y sobre 
los movimientos de capitales financieros. 

En el marco de los innumerables cambios registrados en estos años, resulta 
difícil aislar los efectos de una determinada área de la política económica. Este 
estudio se concentra en el examen de la deuda externa de Chile. Por la intima 
relación que tuvo con el funcionamiento del mercado interno de capitales y con la 
política de balanza de pagos, aquí se expondrán también los rasgos y resultados 
principales alcanzados en esas dos áreas. 

Como se ha demostrado en otros estudios, la economía chilena tuvo un 
comportamiento productivo muy deficiente durante el período 1973-82 (veáse 
Ffrench-Davis, 1982; Foxley, 1982). Junto a ello se registró un espectacular 
proceso de concentración del ingreso y el patrimonio (véase Cortázar, 1983). El 
fracaso de este experimento está asociado, en forma no exclusiva pero sí significati- 
va, a las políticas de comercio exterior y financieras impuestas en estos aíios. El 
manejo de estas políticas hizo posible que la deuda externa creciese aceleradamente 
en los años más recientes. El incremento de la deuda, a su vez, en vez de apoyar la 
formación de capital interno, la desalentó. Ello obedeció a cinco razones poderosas: 
la rápida e indiscriminada liberalización de las importaciones, especialmente de 
bienes de consumo; el atraso cambiario; la persistencia de altas tasas de interés en el 
mercado interior; la absoluta libertad para que el mercado decidiese respecto del 
uso de los fondos de origen nacional y exterior, y la dificultad para identificar las 
ventajas comparativas de mercado II oportunidades de inversión productiva que 
apareciesen rentables, en las condiciones de mercado que determinó la aplicación 
del modelo monetarista ortodoxo. 

Por último, se generó un gran nivel de vulnerabilidad de la economía nacional. 
En efecto, la economía quedó desguarnecida frente a los cambios que se originaron 
en el exterior, en un contexto de políticas internas pasivas y neutras. Adicionalmen- 
te, el acelerado endeudamiento y la magnitud del déficit en cuenta corriente eran 
claramente insostenibles a mediano plazo, aun cuando no se hubiese registrado la 
crisis financiera internacional. En consecuencia, se le imprimió al sector externo una 
dinámica que inevitablemente iba a exigir un proceso de ajuste traumático. Su 
gravedad, por supuesto, fue acentuada por el hecho que durante el decenio, en vez 
de desarrollarse, la base productiva nacional y su capacidad de ajuste se debilitaron. 
A consecuencia de ello, por ejemplo, el valor agregado por la industria manufacture- 
ra chilena fue en 1982 un 16% inferior al de 1973; en notorio contraste, el conjunto 
de los países en desarrollo elevó su producción en ese mismo lapso en 50%. 
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En la sección 1 se presentan los antecedentes más destacados del proceso de 
apertura financiera. Se exponen sucintamente el marco conceptual oficial, las 
políticas adoptadas y la evolución de los movimientos de capitales y de la deuda 
externa; especial atención se pone en los préstamos de origen bancario y en el 
comportamiento de los flujos captados por deudores privados. En la sección II se 
examina el impacto macroeconómico del endeudamiento externo, en particular 
sobre las políticas monetaria y cambiaria, y los procesos de ajuste global que indujo; 
luego se estudia la evolución de las tasas de interés, en espacial la brecha persistente 
entre las tasas interna y externa. En la sección III se examinan las diversas fuentes 
de vulnerabilidad externa a que quedó sometido Chile a consecuencia de la apertura 
financiera. En contraste con el enfoque ortodoxo-monetarista, se argumenta que los 
problemas surgidos se han concentrado en el segmento de la deuda del sector 
privado; se intenta explicar por qué el ingreso masivo de capital financiero, además 
de estar acompañado de una reducción del ahorro nacional, estuvo asociado a una 
disminución de la tasa de formación de capital. Luego se exponen muy brevemente 
los rasgos principales de la situación fmanciera externa y de la renegociación 
enfrentada por Chile en 1983. Por último, la sección IV comprende un breve 
recuento de lecciones que entrega el experimento ortodoxo monetarista en el 
campo de las relaciones financieras y el endeudamiento externo. 

1. APERTURA FINANCIERA Y ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

La política oficial postulaba la apertura irrestricta frente a los movimientos de 
capitales y la liberalización indiscriminada del mercado financiero interno. En esta 
sección se expone el marco conceptual en que se basa la apertura financiera. Luego 
se examina la forma cómo se aplicaron los principios mencionados. Por último, se 
analizan los antecedentes cuantitativos respecto del volumen y composición de los 
movimientos de capital y del endeudamiento externo. 

1. EL MARCO CONCEPTUAL DEL EXPERIMENTO 

Por supuesto, existen versiones monetaristas ortodoxas muy sofisticadas 
respecto del funcionamiento de las liberalizaciones de los mercados de capitales y 
de sus efectos, comparados con los de la llamada “represión” financiera. Sin 
embargo, los aspectos esenciales del discurso oficial pueden ser captados por un 
esquema muy simple. 

La liberalización del mercado financiero interno y la apertura frente a los 
movimientos de capitales buscaban incrementar el ahorro de fuentes nacionales y 
foráneas, y mejorar la asignación de los recursos crediticios. En respuesta a ello, se 
esperaba un incremento del volumen de la inversión y de su eficiencia, sobre cuya 
base se sustentaría un crecimiento económico vigoroso. 

En términos muy simples, el marco conceptual puede describirse con la ayuda 
de la gráfica 1. Las curvas 0 y D reflejan la oferta y demanda por fondos prestables 
vigentes en el mercado, que se identifican con el ahorro y la inversión, respecti- 
vamente. Inicialmente prevalece lo que en el monetarismo se denomina un marco de 
“represión financiera”, en el sentido de que hay restricciones respecto de la 
organización de nuevos bancos y de las operaciones que pueden realizar. En ese 
marco, la autoridad fija una tasa de interés rc menor que la de equilibrio de 
economía cerrada (re), y que la de economía abierta (rf < re). Elvolumende ahorro 
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resultante es Vc y la demanda se raciona hasta ese mismo nivel (para simplificar se 
supone que inicialmente no hay un flujo neto de capital foráneo). El volumen de 
ahorro e inversión (Vc) es menor que el de una situación de mercado cerrado con 
tasa libre, que sería Ve; a su vez, se efectúan inversiones poco rentables, pues el 
racionamiento involucra que no se realizan todas las más eficientes. En efecto, se 
desarrollarían algunas incluso con retornos iguales a rc, y quedando sin financia- 
miento otras con rendimientos superiores (ineludiblemente en algunas sería mayor 
que re, dado que la inversión total no excedería Vc). 

Grif7co 1 

La reforma financiera interna permitiría que r se elevase hasta su nivel de 
equilibrio, y que los ahorrames enfrentasen más alternativas de colocación de los 
fondos. Merced a la mayor variedad de opciones alternativas, habría una oferta 
mayor (01, situada a la derecha de 0), desplazando en especial la “inversión” en 
activos “no productivos”. Por otra parte, la apertura financiera externa permitiría el 
ingreso de capitales foráneos, que complementarían los fondos disponibles para la 
inversión. Con el libre movimiento de capitales se alcanzaría un volumen de 
inversión Va > Ve, y una igualación de la tasa de interés interna con rf. 

La política cambiaria que se adopte es determinante de los resultados que se 
logren. La igualación de las tasas de interés requiere que no existan expectativas de 
variación del tipo de cambio real (deflacionado por la inflación neta). Primero, ello 
se procuró con una política cambiaria de minidevaluaciones. Posteriormente, se 
intentó hacerlo con un tipo de cambio fijo. La política oficial supuso que, ante un 
régimen de libre comercio, como ya regía en 1979, un presupuesto fiscal 
superavitario y un nivel de tipo de cambio cercano al “equilibrio”, la congelación 
del tipo de cambio nominal impediría rápidamente que la inflación interna superase 
a la externa. De esta manera, el tipo de cambio se transformaría en el principal 
instrumento de estabilización del nivel de precios interno (McKinnon, 1981, pp. 
32-34). Formalmente se adoptó, así, el monetarismo extremo; esto es, el del 
enfoque monetario de la balanza de pagos, con su corolario de un tipo de cambio 
fijo y política monetaria neutra. 
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El pensamiento oficial asumió que la apertura financiera operaría eficaz- 
mente, en la medida que los movimientos de capitales fuesen realizados por agentes 
privados, y ello se efectuase preferentemente sin garantías oficiales. De esta manera, 
los ingresos de capitales, realizados en el caso de Chile y de la mayoría de las 
naciones en desarrollo en la forma de préstamos bancarios, se efectuarían sólo cuando 
el prestatario hubiese llegado a la conclusión de que el rendimiento neto del uso de 
esos fondos le permitiría pagar los intereses comprometidos. En consecuencia, la 
deuda de prestatarios privados presentaría peligros mínimos de incapacidad de 
pago. El problema surgiría en caso de que la deuda fuese publica (Robichek, 
1981, p. 172). 

Las desviaciones entre el pensamiento oficial y la realidad fueron notables. El 
volumen de ahorro nacional y la formación de capital resultaron menores que VC; 
esto es, en vez de crecer, disminuyeron notoriamente. La tasa de interés interna se 
situó en niveles inesperadamente elevados, y espectacularmente por sobre la tasa 
externa. La fijación del tipo de cambio nominal llevó a una significativa perdida de 
su poder de compra. La deuda privada creció desmesuradamente, y sobre la 
hipótesis de los prestatarios de que su costo real permanecería bajo y de que su 
acceso continuaría expedito en el futuro. Por último, el exceso de endeudamiento, 
con el correspondiente mayor servicio, debilitó el aparato productivo y la capacidad 
de pago, en vez de fortalecerlos pari passu. La intensidad de estas desviaciones 
contribuyó al fracaso general del modelo impuesto durante el último decenio en 
Chile. 

2. EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL1 

En el lapso bajo estudio se pueden distinguir tres subperíodos en cuanto a la 
aplicación de estas políticas financieras. El primero se sitúa entre 1973 y 1975. 
Durante éste no se registran cambios sustanciales del sistema financiero interno. Por 
otra parte, diversas medidas que incentivan la inversión extranjera y los crbditos 
externos surten escaso efecto, en el sentido de que los flujos netos no resultan 
significativos. El segundo período se inicia en 1975, con la reforma drástica del 
sistema financiero interno y la privatización de la mayoría de los bancos comercia- 
les. Sin embargo, la puesta en práctica de dichos principios en relación al 
financiamiento externo fue paulatina. La evolución experimentada en este aspecto 
contrasta con la creciente y rápida apertura externa al intercambio comercial. No 
obstante, en los afIos siguientes, se registró un intenso ingreso de capitales, que 
creció aceleradamente entre 1976 y 1981. Los factores determinantes de ese flujo 
fueron la abundancia de fondos en el mercado internacional, la baja deuda bancaria 
inicial y la “imagen de solvencia” que logra proyectar Chile, y la ausencia de 
restricciones internas y externas respecto al uso de los fondos. Por último, desde 
fines de 1981, a pesar de que se intensificó aún más la liberalización de los ingresos 
de capitales, los flujos netos se redujeron drásticamente, en respuesta tanto a la 
emergencia de la crisis financiera internacional como al tardío reconocimiento por 
parte de la banca internacional del sobreendeudamiento incurrido por Chile. 

La razón principal de las limitaciones a la magnitud y plazos de los 
movimientos de capitales se encuentra en el propósito de asegurar el control 

’ Antecedentes más detallados sobre las normas que han regulado el movimiento de capitales se 
proveen en un Anexo publicado en la Colección Eshrdios CIEPLAN 5, julio de 1981, y en Ruiz 

(1983). 
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monetario, que ocupó durante varios años el papel principal en la política 
antiinflacionaria. Se consideró que, dadas las grandes diferencias que han existido 
entre las tasas de interés interna y externa, “una liberación drástica de la cuenta de 
capitales atraería créditos en volúmenes tales que retrasarían el programa de 
estabilización. Por esta razón, se ha optado por una liberación gradual” (De la 
Cuadra, 1980). 

Sin embargo, las declaraciones oficiales siempre insistieron en el carácter 
transitorio de las restricciones vigentes. De hecho, a través del tiempo, se liberalizó 
el movimiento de capitales mediante el aumento de los montos máximos de 
endeudamiento, y la supresión de restricciones o su reemplazo por otras más 
flexibles. 

En 1981, a?io en que el uso neto de capitales extranjeros alcanzó al 21% del 
PIB, los ingresos de créditos financieros (correspondientes al artículo 14 de la Ley 
de Cambios Internacionales) estaban sujetos a un plazo mínimo de permanencia de 
24 meses y a un depósito obligatorio de un porcentaje del crédito (10 ó 15% según 
el plazo) en el caso de operaciones a menos de 66 meses. No existían restricciones 
especiales al volumen de crédito que los bancos podían tomar en el exterior y 
conceder denominados en moneda extranjera en Chile, pero sí persistía un límite a 
los avales que podían otorgar. Durante 1982, en medio de la crisis interna de la 
economía chilena, se suprimió el plazo mínimo de 24 meses de los créditos y el 
porcentaje del depósito obligatorio se fijó en 5% del préstamo externo, tasa similar 
a la de las reservas exigidas por depósitos bancarios internos. 

Los movimientos de capitales han sido influenciados por las condiciones en 
que han operado las instituciones financieras. A fines de 1973 los bancos 
comerciales estaban mayoritariamente en poder del Estado como resultado del 
proceso de estatización de la banca impulsado por el gobierno anterior. Durante 
1975 la mayoría de los bancos fueron licitados volviendo al área privada. Junto con 
liberar la tasa de interés en abril del mismo afío, se otorgó amplia facilidad para 
pactar reajustes (corrección monetaria) en operaciones de más de 90 días y para 
pagar intereses por depósitos de corto plazo. Por otra parte, se eliminaron las 
normas sobre el control cuantitativo del crédito en moneda nacional, las que se 
orientaban, principalmente, a canalizar el crédito hacia la producción en vez del 
consumo, y se uniformaron tanto las operaciones permitidas como sus condiciones 
para las distintas instituciones financieras. 

Dentro de esta tendencia a la uniformación del tratamiento se incluyó la 
regulación de la banca extranjera. Esta había sido restringida durante los gobiernos 
de los presidentes Frei y Allende, y no inició el regreso hasta diciembre de 1974. En 
esta oportunidad se levantó la restricción que hacía prohibitiva su operación en el 
país. 

3. MOVIMIENTOS DE CAPITAL FINANCIERO Y DEUDA: VOLUMEN, ORIGEN 
Y DESTINO 

Los movimientos de capitales crecieron aceleradamente desde 1977. A pesar 
de que el sector externo chileno registró a partir de esa fecha un elevado y creciente 
déficit en cuenta corriente, el ingreso neto de capitales permitió una significativa 
acumulación de reservas internacionales hasta 198 1. El mayor flujo tuvo lugar en un 
marco de gran expansión del sector externo, en especial de la importación de bienes 
de consumo prescindibles. El movimiento de capitales se concentró, en forma 
abrumadora, en créditos al sector privado, sin garantía estatal, con proporciones 
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menores al 20% para los ingresos en la forma de inversión extranjera directa y de 
préstamos al sector público. 

El cuadro 1 muestra la evolución de diversas indicadores de los movimientos 
de capitales anuales. Los flujos, expresados en moneda de poder adquisitivo 
constante, aumentaron en forma notoria en la segunda mitad de los años setenta 
(cols. 1 y 2). Asimismo, crecieron como proporción de diversas variables internas. 
En las columnas (3) y (4) se observa que los movimientos de capitales aumentaron, 
en forma notable, como proporción de la inversión interna bruta y del PIB. Ello 
obedece en parte al relativo estancamiento registrado por estas dos variables durante 
los anos setenta. Pero el ahorro externo (déficit en cuenta corriente) y el servicio de 
capitales, también crecieron (con altibajos) en relación a las exportaciones (colum- 
nas 5 y 6), a pesar del comportamiento dinámico que tuvieron éstas durante los 
primeros afíos del experimento ortodoxo monetarista. El servicio de la deuda total 
alcanzó en 1981 al 7196 de las exportaciones de bienes y servicios, y en 1982 se 
elevó a 88%; esto es, el triple del coeficiente de servicio de los años 1970-74. 

En síntesis, diversos antecedentes cuantitativos sefialan que a partir de 1977 
los movimientos de capitales alcanzaron un peso relativo aceleradamente creciente 
en la economía chilena. Los coeficientes que describen su incidencia denotan una 
carga del servicio de la deuda que es sustancialmente mayor que para el promedio 
de América Latina en el decenio recién terminado (Bacha y Díaz-Alejandro, 1983; 
BID, 1982; Fishlow, 1983). 

La actividad deudora (reflejada por el volumen de movimientos brutos y 
amortizaciones) aumentó en forma más acelerada que los flujos netos de capital, 
debido a que los plazos de los créditos externos se acortaron. Este fenómeno fue 
consecuencia directa del incremento de la participación de la deuda con acreedores 
bancarios privados (véase cuadro 2) y los plazos cortos con que operan estos. La 
magnitud alcanzada por los movimientos de capitales es reflejada por el hecho que 
en el bienio 1980-81 los ingresos brutos de créditos equivaliesen a 25% del PIB. 

Durante el período bajo análisis se registraron cambios significativos en lo 
tocante a los agentes (acreedores y deudores) que participan en los movimientos de 
capitales. 

En relación a los acreedores (cuadro 2) en 1981 más del 80% de la deuda 
externa era con bancos e instituciones financieras; estos cubrían apenas el 19% a 
fines de 1974. La contrapartida de la privatización del origen fue una disminución 
del monto nomina2 de la deuda con organismos oficiales. Dicha reasignación fue 
producto, en parte, de una oferta externa de fondos bancarios relativamente poco 
utilizada por Chile en comparación a otros países semlindustrializados. Antes de 
1977, Chile había recurrido con menor intensidad que el resto de los países 
latinoamericanos a la banca internacional. Desde entonces se puso rápidamente al 
día y, entre los países en desarrollo no exportadores de petróleo, se transformó en 
uno de los principales deudores de los mercados internacionales de capitales 
privados. En tanto que ocupaba el décimoprimer lugar en 1976, pasó al quinto en 
1981. (Véase BIS, fines de 1977 y de 1981). Dentro del contexto latinoamericano, 
la deuda bancaria de Chile superó en 1982 los US$ 1.000 por habitante en 
comparación con US$ 600 del promedio regional, y cerca de USS 500 de Brasil 
(Ffrench-Davis, 1983c, cuadro 5). Por otra parte, la deuda bancaria de Chile creció 
57% por año entre 1977 y 1981, frente a una media de 28% del conjunto de los 
países en desarrollo. 



Cuudro 1 -Déficit en cuenta corriente y movimientos de capitales anuales (Millones de US$ 1977 y porcentajes) 

AñOS 

Ingresos Financiamiento Financiamiento Coeficiente 
brutos de externo de la externo del “‘E de servicio 
créditos inversión gasto intwno exportación de la deuda 

N 5 2 I? l% 

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

- 166 941 623 1,4 6.5 27,0 
- 367 772 15,s 23 16.9 38,4 
- 690 1.302 36,4 5.4 40,o 27,9 
- 441 1.106 24,l 3,6 20,7 25,4 
- 256 1.064 12,0 291 83 35,l 
- 534 1.109 32.5 5,O 29.3 55.6 

160 1.086 -11;4 
- 551 1.390 34,l 
- 965 2.559 so,9 
- 933 2.691 42,2 

- 1.382 3.270 51,2 
- 3.348 4.640 108,l 
- 1.693 2238 87,2 

-1;4 
496 

z:: 

2?(: 
12:2 

-62 
2x5 
38,s 
27,3 
36,s 

103,2 
53,4 

52;7 
52,s 
SS,7 
50.8 
47;7 
70,8 
88,s 

Fuentes: Elaboraciones sobre la base de Banco Central, Bahnza de Pagos, Deuda Externa de Chile y  Cuentas Nacionales nuevas. 
Todas las cifras nominales en USS e detlacionaron por el Índice de precios externos, IPE (Fñench-Davis, 1981). para su conversión en moneda de 1977. 
(3) Mie la relación porcentual entx déficit en cuenta corriente (DCC) y la formación bruta de capital fijo; (4) indica la relación entre DCC y el produc- 
to interno bruto (PIB); (5) es la relación entre el DCC y las exportaciones de bienes y sewiclos no financieros; (6) es el cuociente entre los egresos brutos 
de créditos más intereses netos respecto de las exportaciones de bienes y servicios no fmncieros. Para la conversión en IJSS de las cifra8 de PIB e inver- 
sión, disponibles originalmente en pesos de 1977, se Mili& el tipo de cambio real promedio del trienio 1976.78. expresado éste en pesos de 1977 par 
dólar del mismo año. 
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Cuadro 2 - Deuda externa total y con instituciones financieras privadas 

AAOS 

1974 
1975 
1976 
1917 

Deuda total 
mil¿ U.9 

(1) 

4.716 
5.453 
5.392 
5.163 

Instimciones financieras 
MilL USt Participación en deuda 

totd % 
PI (3) 

923 19,3 
1.352 24,8 
1.506 27.9 
2.144 37,2 

1978 7.153 3.723 52,o 
1979 8.790 5.885 67.0 
1980 11.331 8.579 7517 
1981 15.706 13.169 83,8 
1982 ll.263 14.986 86,8 

Fuente: Banco Central, Deuda Externa de Chile 1982. cuadros 1, 3 y  ll. Ffrench-Davis y  
Arellano (1981), cuadro 7. La deuda total se refiere al saldo vigente desembolsado. 
Además de la deuda tradicional, incluye pasivos en moneda nacional, con el FMI y  los 
pasivos internacionales de corto plazo del sistema monetario. Dede 1975 incluye 
deudas a corto plazo contraídas por sectores distintos que el sistema monetario, con bx 
excepción de las operaciones directas de comercio exterior. 

En lo que respecta a los deudores, los flujos crediticios en favor del sector 
privado exhiben un crecimiento marcado, en tanto que predominan las amortizacio- 
nes de la deuda del sector público. Es así como desde 1975 el creciente ingreso neto 
de capitales fue recibido mayoritariamente por el sector privado. Esta situación 
obedeció a una política deliberada del gobierno, como parte de su programa de 
reducción de la participación estatal. Ello fue facilitado por el cambio ocurrido en 
los mercados internacionales: la p6rdida de peso de las instituciones fmancieras 
oficiales que operaban preferentemente con entidades gubernamentales, y la 
emergencia vigorosa de los mercados internacionales de capitales privados que 
ofrecen accesõ tanto a deudores públicos como privados. 

La evolución descrita hasta aquí en términos de las corrientes anuales de 
fondos, se refleja en los saldos de la deuda externa. El cuadro 3 consigna la 
composición de la deuda bruta y neta (bruta menos reservas) según prestatarios 
primarios. El sector privado (incluyendo al sistema bancario comercial) incrementó 
su participación como deudor bruto desde 19x a 67% entre 1973 y 1981. 

Por otra parte, el nivel de reservas internacionales se incrementó en forma 
sostenida hasta 1981. Ello tiene implicaciones para los efectos que surte el 
endeudamiento externo sobre la capacidad de compra (interna). Cuando el crédito 
foráneo tiene como contrapartida un mayor déficit en cuenta corriente (por 
ejemplo, en respuesta a un aumento similar de las importaciones), el tomador del 
crbdito incrementa su poder de compra sin un impacto directo en el resto de la 
economía. En cambio, cuando el cr6dito externo involucra en definitiva un 
aumento de las reservas, el deudor incrementa su capacidad adquisitiva, a expensas 
de emisión del Banco Central, correspondiente al excedente de divisas en el 
mercado cambiario, que éste se ve obligado a adquirir. La incidencia final sobre el 
poder de compra de los sectores público y privado dependerá de la reacción del 
gobierno frente ala acumulación de reservas; por ejemplo, medidas alternativas tales 
como apreciación cambiaria, mayor liberalización de las importaciones, reducción 
del crédito interno, o disminución del gasto público. 
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Cuadro 3 ~ Deuda externa según prestatarios. (Millones de US$) 

AñOS 
Deuda bruta Deuda ne ta 

S. I’ubl. S. Priv. S. Públ. S. Priv. 

Participación 
privada en 

deuda ne ta % 

1973 3.276 786 3.063 716 189 
1974 3.897 879 3.709 773 17,2 
1975 4.426 1.027 4.252 931 18,0 
1976 4.252 1.140 3.718 1.016 21,5 
1977 4.319 1.444 3.763 1.339 26,2 
1978 4.858 2.295 3.648 2.147 37,0 
1979 5.018 3.772 2.882 3.053 54,9 
1980 4.905 6.426 1.569 5.986 79,2 
1981 5.145 10.561 1.878 9.761 83,9 
1982 5.892 11.371 3.866 10.586 73,2 

Fuentes: FMI, Estadisticas Financieras Intemacionnles, Anuario 1982 y mayo 1983; Banca 
Central, Boletín Mensual, mayo de 1983. Deuda Externa de Chile, 1979 y 1982; 
DIPRES, Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, octubre de 1982. 

(1; Excluye la deuda privada con garantía pública y la contraída por el Banco del Estado de 
ChIle. (2) Incluye la deuda privada con garantía pública y la contraída por el Banco del Estado 
de Chile. (3) y (4) Representan la deuda bruta menos las reservas internacionales del Banco 
Central y del sistema financiero, respectivamente. Para el efecto de la medición de las reservas, 
las tenencias de oro fueron valoradas al precio real constante de USS 42,222 la onza de oro fino 
base 1977. 

Una estimación del impacto, o efecto inicial del movimiento de capitales, es 
provisto en las columnas (3) y (4) del cuadro 3. Allí se presenta el stock de la deuda 
descontadas las reservas en poder del respectivo sector. Como la acumulación de 
activos se concentró en el sector público (Banco Central), hasta 1981 se registró una 
reducción sustancial de sus pasivos netos (saldo acumulado de préstamos vigentes 
menos reservas del sector). En el caso del sector privado, en cambio, el endeuda- 
miento neto creció aceleradamente, multiplicándose por 15 entre 1973 y 1982. 
Estos antecedentes muestran claramente que los flujos de capitales externos 
contribuyeron a acentuar el proceso de privatización del gasto en la economía 
chilena y, debido ala forma que adoptaron, a su concentración. 

Cabe destacar que la gran mayoría de la deuda privada se contrajo sin la garan- 
tía estatal. De esta manera, casi dos tercios de la deuda total de Chile no contaban 
con la garantía pública en 1981, y la cifra era aun superior a 60% hacia fines de 
1982. La presencia de una deuda de más de US$ 10.500 millones sin garantía 
constituía, sin duda, un factor decisivo en un proceso de renegociación de la deuda 
externa. 

En cuanto a los intermediarios de los capitales externos, hasta 1977 el sector 
privado obtenía directamente una parte significativa de los créditos, debido a las 
restricciones cuantitativas que enfrentaban los bancos en esta operación. Esto 
merece, no obstante, dos calificaciones. Por una parte, el segmento del sector 
privado (no financiero) con mayor acceso al credito externo era aquel con 
conexiones más estrechas con instituciones bancarias nacionales y extranjeras. Por 
otra parte, una proporción importante de esos préstamos contó con avales 
bancarios. Desde 1978 el sector financiero interno adquirió mayor importancia en 
la intermediación directa del financiamiento privado externo. El cuadro 4 consigna 
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antecedentes sobre los créditos ingresados a través del artículo 14. Entre 1978 y 
1981 se constata la virtual desaparición del sector público como usuario de esta 
fuente de fondos externos y el predominio nítido de las instituciones bancarias 
como intermediarios directos o indirectos (avales). 

Durante los primeros años, a pesar de la expansión del endeudamiento 
externo y del aumento del déficit en cuenta corriente, el gobierno no mostró gran 
preocupación al respecto. Por el contrario, sostuvo que lo que importaba era cómo 
evolucionaba la deuda neta real, cuál era la tasa de interks pagada y si era el sector 
público o el privado el que se endeudaba. 

Cuadro 4 ~ Artículo 14: Flujos brutos anuales según deudores 

AñOS 

secrar 

público 

(21 

Composicibn porcentual 
S. privado no financiero 

Sin oval Con aval 

/3J (41 

Insrituciones 

financieras 

13 

1976 262,6 13,3 86,3 0,4 
1977 336,4 13,2 80,l 637 
1978 780,2 4,2 31,0 26,0 38,8 
1979 1.245,2 13 34,7 21,6 41,9 

1980 2.503,7 3,l 14,5 17.6 64,8 
1981 4.516.7 L9 20,6 4.6 72.9 
1982 1.770,8 24,4 24.7 6.1 44,8 

hente: Elaboración sobre la base de Banco Central, “Créditos liquidados Articulo 14”, 
mimeo, diciembre de 1980, y Boletín Mensurrl NO 662, abril de 1983. 

(1) es el flujo anual bruto de liquidaciones (créditos desembolsados, menos depósitos 
obligatorios). La distribución entre las cols. (2) y (5) se estimó en base a la de Santiago. 

La medición oficial de la deuda neta real mostró, en el quinquenio 
1976-80, una reduccibn. En efecto, bajó desde US$ 5.300 millones en 1975 a 
US$ 4.300 millones en 1980 (en moneda de 1977). Hubo dos factores externos que 
explicaron esa reducción, en contraste con un elevado endeudamiento anual. En 
primer lugar, por su incidencia, se ubica la tasa de inflación internacional, la que 
erosionó el valor real del saldo de la deuda; en segundo lugar, la deuda neta disminu- 
yó en respuesta al alza del precio de aquella parte de la reserva mantenida 

en oro, Entre estos dos factores externos explicaron una disminución de la deuda 
neta real de US$ 2.700 millones en el quinquenio (véase Ffrench-Davis y Arellano, 
1981). En consecuencia, en vez de reducirse su valor real en 18a, en ausencia de 
aquellos dos factores la deuda habría crecido en un tercio, y con una fuerte 
aceleración hacia fines del mencionado período. Resultaba entonces claro que la 
dinámica impresa al endeudamiento externo era peligrosa, y además perjudicial para 

el desarrollo nacional, como se demuestra más adelante. No obstante, el gobierno 
sostuvo, hasta el final, que endeudarse representaba un buen negocio, pues la tasa 
de interés real era negativa o baja; por otra parte, los deudores se ubicaban en el 
sector privado, sujeto a las reglas de un mercado “libre”, por lo cual resultaba, 
según la opinión oficial, indiscutiblemente eficiente. 
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II. ENDEUDAMIENTO Y AJUSTE MACROECONOMICO 

Un proceso masivo de endeudamiento externo, como el que tuvo lugar entre 
1977 y 1981, provoca efectos significativos en numerosos ámbitos de la economía 
nacional. Ello sucedió con intensidad en Chile. Surtió profundos efectos sobre la 
demanda global y su composición, contribuyó a la espectacular concentración del 
patrimonio, alteró el funcionamiento del proceso de ahorro e inversión y condi- 
cionó de manera determinante el manejo de las políticas monetaria y cambiaria. 

El impacto inicial del endeudamiento externo involucra un incremento de la 
disponibilidad de divisas. Esta tiene como contrapartida dos posibilidades. Una es 
un aumento de las reservas internacionales, por lo común, con la consiguiente alza 
de la emisión; la otra consiste en la ampliación del déficit de la cuenta corriente. En 
la practica, hasta 1981, el creciente endeudamiento se manifestó, paralelamente, en 
ambas vertientes. En efecto, el ingreso neto de capitales fue superior a la capacidad 
de absorción por parte de la economía nacional de los recursos provistos por los 
créditos externos. El déficit en cuenta corriente aumentó en forma sostenida y en 
magnitudes notables (vease cuadro 1, columnas 1 y 4); en 1980, el uso neto de 
capital foráneo se empinaba al equivalente de 9% del producto interno bruto, en 
contraste con un 5% para el promedio de America Latina. No obstante ello, el 
ingreso de capitales, a través de los deudores privados, creció en forma más 
acelerada aún. El correspondiente excedente (diferencia entre el volumen de los 
fondos recibidos y los utilizados) dio origen al alza de las reservas internacionales 
registrado hasta 1980; en este último ano, el saldo acumulado de las reservas del 
Banco Central llegó a representar el 68s de las importaciones anuales de bienes. 

La rápida acumulación de reservas provocó efectos sustanciales sobre el 
manejo de las políticas monetaria y cambiaria. Por otra parte, los voluminosos 
movimientos de capitales, tanto los que se utilizaron en financiar un mayor gasto en 
importaciones así como aquellos que pasaron a engrosar las reservas internacionales, 
involucraron que una proporción muy elevada de todo el crédito disponible en la 
economía nacional se originase en los fondos extranjeros. A pesar de su volumen, 
persistieron sustanciales diferencias entre las tasas internas y externas de interés. A 
estos tres tópicos se dedica la presente sección. 

1. POLITICA MONETARIA Y DESPLAZAMIENTO DEL CREDITO INTERNO 

Las operaciones de cambio (compra neta de divisas por parte del Banco 
Central) constituyeron desde 1975 la principal fuente de expansión de la emisión 
(véase Ffrench-Davis y Arellano, 1981, cuadro 13). Con el correr del tiempo el 
fenómeno se intensificó, y en el trienio 1978-80 esas operaciones representaron 
más del 100s de la emisión. Como se ha senalado anteriormente, una proporción 
predominante de las compras netas de divisas del Banco Central provino del sector 
privado. Incluso, en algunos anos las operaciones de cambios con el sector público 
tuvieron un efecto contractivo. Respecto de las operaciones crediticias del Banco 
Central, las realizadas con el Fisco exhibieron un saldo negativo a partir del ario 
1975 y con el sector privado experimentaron una expansión modesta en todo el 
período. Esta situación persistió hasta 1981, cuando empezaron a emerger a la 
superficie los graves desajustes macroeconómicos que se habían ido acumulando en 
la economía chilena, y se inició la pérdida de reservas internacionales. Correspon- 
dientemente, el efecto monetario de las operaciones de cambio se tomó marcada- 
mente restrictor. 
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Como se indicó en la sección 1, durante ciertos lapsos se utilizaron restriccio- 
nes directas al ingreso de capitales como instrumento de programación monetaria. 
Una de estas restricciones estuvo particularmente dirigida a controlar el efecto 
monetario del ingreso de capitales, al limitar el monto de recursos que podía ser 
cambiado en el Banco Central mensualmente. Dicha limitación estuvo vigente -con 
sucesivas modificaciones en los montos máximos de liquidaciones autorizadas- 
entre septiembre de 1977 y abril de 1980 (Ffrench-Davis y Arellano, 1981). Estas 
restricciones fueron insuficientes para limitar el ingreso de préstamos al sector 
privado a un volumen compatible con la expansión monetaria deseada por la 
autoridad económica. En consecuencia, ésta actuó sobre las otras fuentes de 
emisión y sobre el tipo de cambio. En ambos casos se produjo un desplazamiento 
(crowding out) de la economía interna por parte de la asociada al exterior. El 
crklito interno se restringió ante el incremento de la emisión por concepto de 
operaciones de compra neta de divisas. A su vez, el tipo de cambio se revaluó o 
atraso (véase el punto 2 de esta sección), en respuesta a la acumulación de reservas, 
desplazando así del mercado a los productores nacionales de bienes transables. 

Las metas de expansión de la liquidez tuvieron vigencia mientras predominó el 
enfoque monetario de economía cerrada. Posteriormente, en 1979, se adoptó 
el enfoque monetario de economía abierta. De acuerdo con éste se congeló el tipo 
de cambio nominal, y se adoptó explícitamente una política monetaria “neutra”, 
procurando que imperase un proceso de ajuste automático de la oferta de dinero. 
En efecto, las variaciones de reservas internacionales debían ser las determinantes 
del grado de liquidez de la economía nacional, en un marco de presupuesto fiscal 
equilibrado y tasas de encaje bancario estables. 

Por tres agos, entre mediados de 1979 y de 1982, prevaleció en plenitud el 
enfoque monetario de la balanza de pagos, con una política monetaria “neutra’. 
tipo padrón dólar. Durante el último aho de su vigencia se inició un “ajuste 
automático” contractivo con efectos desastrosos sobre el empleo y la producción 
nacional (vdase Arellano y Cortázar, 1982). 

2. POLITICA CAMBIARIA: INESTABILIDAD Y ATRASO 

La política cambiaria registró distintas modalidades durante el período bajo 
anillisis. Hasta jumo de 1976, el tipo de cambio se modificó entre 1 y 4 veces al 
mes. Desde entonces, luego de una revaluación abrupta en esa fecha y otra en marzo 
de 1977, se devaluó diariamente de acuerdo a una tasa fijada mensualmente. Dicha 
modalidad se mantuvo hasta febrero de 1978, cuando se fijó una tabla de ajustes 
diarios en la cotización de la divisa para el resto del afío. El mismo esquema se 
anunció para 1979, pero fue interrumpido en jumo al devaluarse el tipo de cambio 
y fijarse en términos nominales al nivel que se había programado alcanzar a fines de 
tio (8 39 por dólar estadounidense). La tasa se mantuvo a ese nivel hasta mediados 
de 1982. En esta fecha se efectuó una devaluación de 18%, seguida por el anuncio 
de una tabla de minidevaluaciones, que al poco tiempo fue reemplazada por una 
tasa libre, vigente por un corto plazo, y luego por diversas modalidades de 
minidevaluaciones según la inflación interna o la neta. 

En otros estudios hemos examinado en detalle las políticas cambiarias 
aplicadas en Chiles. Aquí no limitaremos a poner de relieve un rasgo muy 

2 Un recuento sintético aparece en FfrenchDavis y Arellano (1981), pp. 333-36, y un análisis 
extenso se desarrolla en FfrenchDavis (1979b). 
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importante de la política cambiaria, y que subraya las notorias divergencias entre la 
realidad y el enfoque monetario de la balanza de pagos. En la práctica, se ha 
demostrado que la autoridad, con su política, puede provocar variaciones notables 
del nivel del tipo de cambio real (TCR). En otros términos, la ley del precio único, 
aun en una economía con comercio exterior tan liberalizado como el de Chile desde 
1979, posee una validez muy limitada. En especial, los rezagos pueden ser tan 
extensos, que involucren ajustes divergentes del equilibrio por lapsos de varios afíos, 
generando así señales erradas, mala asignación de recursos y una baja tasa de 
utilización de la capacidad de producción. 

Cuadro 5 ~ Tipo de cambio real y salarios (pesos por US$ de 1977) 

Tipo de cambio real 

AñOS Deflactado por PC Dejlactado por ISS 

1974 23,40 27,YO 
197s 32.14 39,44 
1976 25,89’ 29,RV 
1977 21,54 21,54 
1978 23.81 21,48 
1979 23.16 19,31 
1980 20,OY 15,41 
1981 16,93 ll.92 
1982 19.63 13,86 

Fuentes: Banco Central, Boletín Mensual, varios números; Instituto Nacional de Estadísticas, 
India de Sueldos y Salanos; Cortázar y Marshall(l980) y Ffrench-Davis (1981). 

Notas: EI tipo de cambio nominal promedio anual fue inflacionado por el IPE. En la col. (1) 
fue detlactado por eI IPC-corregido y en la col. (2) por el índice de sueldos y salarios 
del INE. 

Las tendencias expuestas se manifestaron con fuerza, en particular durante el 
período de tipo de cambio nominal fijo en $ 39 por dólar. En el curso del trienio en 
que estuvo congelada la tasa, su nivel real se deterioró en cerca de un tercio. La 
inflación interna descendió en forma significativa, desde más de 30s anual hasta 
menos de lOs, pero durante la transición entre ambas, se acumuló un desequilibrio 
entre precios internos y externos de la magnitud mencionada. En consecuencia, 
para retornar al nivel inicial del TCR, aparentemente considerado por el gobierno y 
sus consejeros como cercano al de equilibrio (McKinnon, 1981, p. 34), se requería 
una inflación en Chile menor en más de 30 puntos que la internacional. Durante los 
últimos meses de 198 1 y el primer semestre de 1982 se registró un leve ajuste de los 
precios relativos en esa direccións. Pero paralelamente tuvo lugar un violento 
aumento de la desocupación abierta y un acelerado descenso de la producción 
manufacturera4. Cabe destacar que el segmento de la economía con deudas 
denominadas en pesos (no reajustables) habría debido soportar un alza de sus 

a El índice de precios aI por mayor Uegó a descender 8%, principalmente en lo que respecta a 
los bienes agmpecuarios, entre mayo de 1981 y de 1982; el IF’C descendió l%entre febrero y 
mayo de 1982. A mayo de 1982, el índice de precios externos (IPE) había descendido 2%en 
doce meies. 

4 La desocupación abierta en Santiago se elevó desde ll % a 23% entre septiembre de 1981 y 
junio de 1982. La producción manufacturera descendió 22%en 1982. 
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pasivos reales, en caso de que efectivamente se registrase un proceso deflacionario 
intenso. Como el endeudamiento interno era generalizado, los efectos perturbadores 
sobre las empresas endeudadas habrían sido sustanciales. 

El hecho concreto es que, luego de algunos meses de ajuste automático, con 
un leve movimiento en la dirección del reajuste requerido en los precios relativos, 
los resultados económicos fueron desastrosos. El intento de acelerar el ajuste 
mediante una reducción por decreto de los salarios nominales no logró ser impuesta 
por el equipo económico. Ello dio paso a la devaluación abrupta de junio de 1982. 

A través del decenio, el efecto de las variaciones cambiarias sobre los flujos de 
capital estuvo prácticamente ausente de los objetivos con que se determinó la 
política cambiaria. El ingreso de recursos financieros externos fue, sin embargo, 
crucial para permitir el manejo del tipo de cambio con objetivos distintos al de una 
asignación eficiente de recursos, sin deteriorar -hasta 1981- el saldo global de la 
balanza de pagos. En efecto, el uso del tipo de cambio para guiar las expec- 
tativas (en 1976-79) y/o fijar un límite de crecimiento a los precios internos 
(1979.82) resultó en una menor inflación. Sin embargo, persistentemente la 
inflación (neta) cayó más lentamente que el tipo de cambio; éste actuó como 
variable represora de la inflación, desvalorizándose durante el proceso. Esto, 
sumado a la liberalización de las importaciones y a la recuperación de la actividad 
económica registrada entre 1977 y 1981, produjo un déficit significativo de la 
cuenta corriente, que en el último año ascendió a 21% del PIB’. Paralelamente, el 
deterioro gradual del tipo de cambio real (TCR) disminuyó el costo del endeuda- 
miento externo, de manera que en 1979 y 1980 fue negativo. En consecuencia, los 
flujos fueron afectados por las variaciones del TCR, acentuando el problema de 
composición de la balanza de pagos6 : un deterioro creciente del déficit de la cuenta 
corriente y un superávit también creciente de la cuenta de capital. 

3. DIFERENCIALES ENTRE TASAS DE INTERES 

El enfoque oficial esperaba una fuerte tendencia a la reducción de los 
márgenes de intermediación financiera, y a la igualación entre las tasas de interés 
interna y externa, en respuesta a la liberalización del sistema. No obstante, durante 
todo el período persistieron grandes diferencias entre las tasas de interés pasivas y 
activas del mercado financiero interno, y el nivel de ambas fue notablemente alto. 
Además, a pesar de los voluminosos ingresos de capitales registrados, en especial 

’ El incremento del déficit estuvo asociado al aumento de las importaciones y  del volumen de 
la deuda, al descenso de las exportaciones no tradicionales, al alza de los intereses y al deterioro 
del precio del cobre. Respecto de éste rubro, debe mencionarse que el menor ingreso fiscal en 
1981, por este concepto, en comparación con el promedio de 1960-70 (196570) equivalió a 
USS 109 millones (US$ 266 millones) de 1977: esto es, 0,7k (1,646) del PIB de 1981. tas cifras 
en valores corrientes del aporte fiscal de la gran minería del cobre provienen de la Comisibn 
Chilena del Cmbre; aquí se deflactaron por el IPE. El intenso deterioro del precio del cobre fue 
compensado por la mejora del precio del molibdeno, el aumento de la producción y la 
captación para Chile de la renta económica de los yacimientos de cobre, en virtud del proceso 
de nacionalización de esta actividad. Esto último no habría sido posible con la nueva legislación 
minera, que está por imponérsele a Chile, en un postrero estertor del modelo económico. 
’ Algunas de las restricciones cuantitativas usadas para controlar el ingreso de capitales 
contribuyeron a independizar los movimientos de capital privado de las fluctuaciones de corto 
plazo del tipo de cambio. En particular, cabe destacar el límite mínimo de dos años plazo para 
el endeudamiento y  cl depósito obligatorio decreciente según el plazo. 
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desde 1979, las tasas internas superaron largamente a las internacionales, como lo 
demuestra el cuadro 6. La tasa interna se refiere al segmento predominante del 
mercado, de colocaciones a plazos de 30-89 días; la tasa de interés internacional es 
la pagada por créditos bancarios obtenidos a través del artículo 14, más el costo por 
concepto de los depósitos obligatorios y del margen de intermediación financiera, 
todo convertido a su equivalente en pesos. 

Cuadro 6 - Tasas de interés real interna y externa, expresadas en pesos (ñ anuales) 

In terna Ex terna Diferencial 

ll) (2) (31 

1975 (20 semestre) 121,o - 

1976 51,2 -21,l 72,3 
1977 39,4 02 39,2 
1978 35,l 3,8 31,3 
1979 16,9 -0,9 17,s 

1980 12.2 -8.0 20,2 
1981 38,s 12,4 26,4 

1982 35,2 45,0 -9,8 

Fuentes: Elaboraciones sobre la base de Banco Central, INE, Arellano (1983), Comízar y 

Marshall (1980) y Ffrench-Davis y Arellano (1981). En 1982 se utilizó el tipo de 
cambio preferencial para calcular la tasa de interés externa 

Se puede constatar que la brecha ex post entre las tasas activas interna y 
externa nunca bajó de un nivel anual de 18 puntos. No parecen tener validez los 
argumentos tradicionales de que el diferencial se explicaría por expectativas de 
devaluación, mayores que la evolución efectiva del tipo de cambio oficial. Por 
ejemplo, la cotización de la tasa paralela o negra, entre 1977 y 1982, fue muy 
similar a la oficial (Meller y Solimano, 1983). El fácil acceso al mercado cambiario 
que existía entonces y el caricter contado de la cotización paralela no lo hacen un 
indicador preciso de las expectativas de devaluación a 24 meses, plazo mínimo de 
los ingresos de capitales por intermedio del artículo 14, pero sí refleja el ambiente 
que prevalecía de un mercado tranquilo y en el que continuamente se registraban 
ventas de divisas por parte del público en las ventanillas de los bancos. 

Es posible, sin embargo, que no obstante la tranquilidad que mostraba el 
mercado, los deudores con el exterior no hubiesen previsto el atraso que reiterada- 
mente experimentó el TCR. De igual manera, es previsible que el mercado no 
estuviese muy consciente de la necesidad de ajustar por la inflación externa para los 
efectos de medir el TCR. Por lo tanto, sería probable que la “tasa de interés 
externa” esperada, comparable en el “mercado” con la tasa real interna, se 
aproximase más a su nivel nominal en dólares, que a la tasa ex post presentada en la 
columna 2 del cuadro 6. Esa tasa nominal fluctuó entre 14% y 23% entre 1976 y 
1982. Por lo tanto, aún bajo esta hipótesis, persistiría una amplia brecha con la tasa 
del crédito interno. 

Además de la brecha interna-externa, prevalecieron diferenciales sustanciales 
entre las tasas internas activas y pasivas. Las causas que explican los altos márgenes 
fueron varias y su significación fue cambiando a través del período. En otras partes 
se ha examinado el tema (Arellano, 1983; Ffrench-Davis y Arellano, 1981). Por ello 
aquí nos limitaremos a destacar algunos de los aspectos que poseen mayores 
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implicaciones para nuestro análisis central, esto es, el tema de la deuda externa y los 
movimientos de capitales. 

Explicaciones tradicionales sitúan a) a la exigencia de mantener reservas 
bancarias como determinante de la brecha entre tasas internas pasivas y activas 
(margen de intermediación financiera, MIF); b) al déficit fiscal y a la demanda 
inelástica de crédito por parte de las empresas públicas, de las altas tasas de 
colocación (activas); c) a las restricciones a los movimientos de capitales, como 
causantes del diferencial entre rf y ri. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones 
fue significativa durante todo el período. La primera tuvo cierto peso sólo en 
1975-76, debido a exigencias elevadas de reservas bancarias, sin goce de intereses, 
e inflación alta (superior a 300% anual). No obstante, niveles muy elevados de MIF, 
netos de los costos de mantención de las reservas, persistieron durante la mayor 
parte del período 197582. Asimismo, el déficit fiscal se redujo sustancialmente 
y con rapidez (a menos de 3% del PIB en 1975) y se transformó en superávit en 
1979. Por ultimo, a pesar de la subsistencia de restricciones a los movimientos de 
capitales, estos alcanzaron montos muy altos, como se mostró en la sección 1. Por lo 
tanto, el análisis ortodoxo no puede explicar que, con ingresos netos de capitales 
equivalentes en promedio a 7,796 del PIB en 1978-80, la brecha entre tasas internas 
y externas registrase una media de 23 puntos anuales (vdase cuadro 6). En ese 
período, como se senaló, era claro que aún no había expectativas de una 
devaluación masiva. 

Entonces son otros los factores que tuvieron mayor peso en la explicación del 
comportamiento de las tasas de interés y de los MIF. 

Diversos antecedentes sugieren que el sistema bancario ha sido ineficiente, 
elevándose sus costos de operación después de la reforma. Una de las causas de ello 
hasta 1977 fue la subutilización de la capacidad instalada. Por otra parte, la 
operatoria a plazos tan cortos tanto de los depósitos como de las colocaciones ha 
constituido una causa de recargos de costos. Esto explicaría que en 1978 su nivel de 
gasto fuese del orden del 8% de las colocaciones, cifra que es muy elevada en 
términos comparativos internacionales. No obstante, aun después de descontar los 
costos operativos, subsiste un MIF alto. La vigencia de costos y excedentes elevados 
ha estado asociada a la estructura del mercado financiero y al grado y forma de 
competitividad entre las instituciones del sector. 

En segundo lugar, el corto plazo de las pperaciones facilitó la vigencia de tasas 
elevadas7. Los demandantes sin acceso alcrédito externo enfrentaron, en forma 
contemporánea con la liberalización de las tasas de interés, una grave recesión de la 
demanda interna. En un contexto de profusa publicidad de que la recesión sería 
muy breve, muchos empresarios recurrieron al credito caro de corto plazo, en vez 
del cierre de sus actividades, a la espera de una pronta reactivación de la demanda. 
En estas circunstancias, los deudores no tomaban un crédito por un aRo al 40% real, 
sino que a 30 días al 39b, previsiblemente renovable por algunos meses. Sin 
embargo, la demanda efectiva permaneció en general deprimida (y a la zaga de la 
demanda agregada) y las tasas de interés continuaron altas e inestables. Ante la 
continuada postergación de la esperada reactivación, procedieron a sucesivas 
renovaciones de sus deudas bancarias, con un incremento del riesgo que involucra- 
ban. Este fenómeno fue reforzado por la demanda crediticia de actividades 

’ Un factor más tradicional, que tuvo alguna importancia en varias ocasiones, fue el ritmo 
descendente de la inflación y el ajuste rezagado de las tasas de interés nominales. 



130 RICARDO FFRENCH-DAVIS 

perjudicadas por la liberalización arancelaria que, contra las expectativas empresa- 
riales de que fuese abandonada, se mantuvo, e incluso, imprevistamente, en varias 
ocasiones, se hizo más extrema, hasta culminar en un arancel uniforme de 10% en 
1979. 

En tercer lugar, aparecieron ciertas oportunidades de “inversión” altamente 
rentables. Numerosas empresas públicas se licitaron a precios significativamente 
inferiores a los normales de mercado. Similares oportunidades ofreció la “inversión” 
en bienes raíces y valores mobiliarios, cuyos precios realessubieron notablemente: 
el índice de acciones se quintuplicó en valores constantes, entre 1975 y 1979. Ia 
eliminación de regulaciones sobre el uso del crédito, posibilitó una redistribución 
expedita hacia estos usos, los que desde el punto de vista privado involucraban una 
inversión, pero no así desde el punto de vista nacional. 

En cuarto lugar, en los arTos recientes se registró un aumento notable del 
crédito al consumo, en particular de bienes durables importables. Nuevamente la 
supresión de las restricciones vigentes anteriormente sobre el crédito bancario para 
consumo facilitó el cambio de la composición del gasto. Por otra parte, la 
liberalización de las importaciones promovió la expansión de la demanda por 
crédito, para su utilización en la comercialización o compra de bienes de consumo 
importado. De esta manera, el ahorro de algunos nacionales se filtró, por intermedio 
del sistema financiero, hacia el consumo importado. Esta es una explicación de la 
baja observada en la tasa de ahorro nacional. En el trienio 1978-80, período de 
supuesto gran éxito del modelo económico, la tasa de ahorro nacional, medida 
como la tasa de formación bruta de capital fijo menos la tasa de uso de capital 
extranjero (DCC/PIB), alcanzó apenas a 8s. 

En quinto lugar, el carácter gradual de la recuperación de la actividad 
económica interna y de los salarios, desde los niveles muy deprimidos alcanzados en 
1975, y la masiva publicidad oficial en el marco autoritario vigente, contribuyó a 
crear la imagen de una economía dinámica y de rápido crecimiento. Y a medida que 
la recuperación, sobre la base de utilización de la capacidad instalada, llegaba a su 
fin, la demanda agregada fue alimentada con los voluminosos créditos externos, que 
sustentaron la apariencia de auge hasta avanzado 1981. El ambiente exitista creado, 
con la consiguiente expectativa de ingresos crecientes, empujó a los consumidores y 
a las empresas a continuar incrementando su endeudamiento y  a los bancos a 
renovar y ampliar fluidamente sus líneas de crédito. En este marco, las entidades 
bancarias compitieron entre sí, en parte reduciendo el precio de sus servicios (MIF), 
pero tambibn rebajando las garantías exigidas a sus prestatarios. 

En sexto lugar, una proporción significativa de los fondos fue asignada por los 
bancos a empresas relacionadas patrimonialmente. Por ejemplo, el banco principal 
del grupo económico más grande, en 1982, tenía el 44% de su cartera colocada en 
empresas abierta y directamente relacionadas con el grupo. Por consiguiente, la 
transacción financiera se tornaba así en una operación interna del grupo, debilitán- 
dose los criterios de evaluación y los procedimientos de cobranza. 

Séptimo, en el contexto descrito, el elevado costo de los préstamos en el 
mercado interno de capitales, en vez de reducir su demanda, contribuyó a 
aumentarla. En efecto, los últimos cinco factores tendieron a tornar más inelástica 
la demanda por crédito; al mismo tiempo, el alto costo financiero llevó a 
incrementar la demanda por fondos para poder pagar los intereses, predominando 
ese efecto por sobre el efecto precio puro. El hecho de que el “producto crédito” se 
transe y sirva en la misma unidad del “producto”, a diferencia de las transacciones 
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de bienes y servicios no financieros en una economía monetaria, involucra el 
mencionado comportamiento diferente de la demanda. La magnitud del efecto 
costo financiero es ilustrada por el hecho que, entre 1976 y 1982, un deudor 
promedio pagó intereses en exceso, por sobre una tasa real “normal” de 8s anual, 
por el equivalente a 300s del préstamo inicial. Esto es, un prestatario que cada ano 
pagase efectivamente el 8% al acreedor, renovase el principal y capitalizase los 
intereses en exceso del 8%, tendría a fines de 1982 una deuda superior a cuatro 
veces la inicial, en moneda de poder adquisitivo constantes. Nótese que, en 
contraste, el deudor con el exterior en iguales circunstancias, al momento anterior a 
la devaluación de 1982, tendría una deuda real 44% inferior ala contraída en 1976. 
Por lo tanto, después de una devaluación real masiva de 80%, habría terminado con 
una deuda sólo igual a la inicial (y equivalente a apenas una cuarta parte del pasivo 
del deudor de préstamos denominados en pesos). El calculo, obviamente, es sensible 
al período que se tome como partida. Por ejemplo, los deudores “tardíos”, que 
tomaron créditos expresados en moneda extranjera recién en 1981 o en el primer 
semestre de 1982, experimentaron una drástica pérdida, después de considerar las 
devaluaciones reales registradas en el resto de 1982. Ello ofrece un abierto contraste 
con el caso de los deudores “tempranos”. 

Por último, el crédito de origen externo jugó un papel distinto al asumido 
tradicionalmente. Se supone habitualmente que la corriente de fondos ingresa a un 
mercado integrado, con gran sustituibilidad entre los recursos de origen interno y 
externo. En consecuencia, se tenderían a igualar ambas tasas de interés. Es probable 
que el crédito externo contribuyó a aliviar la demanda por fondos en el mercado 
interno. No obstante, fueron más fuertes los efectos de los factores mencionados 
anteriormente, que empujaron hacia arriba a la tasa interna activa. Ello obedeció a 
la persistente segmentación que exhibió el mercado. De hecho, sólo una parte de los 
deudores pudo endeudarse directamente en el exterior, o tener acceso a los créditos 
intermediados por las entidades bancarias locales. De esta manera, la diferencia 
entre tasas internas y externas exhibió magnitudes notablemente altas, fluctuando 
en los anos 1977.1981 entre 18 y 40 puntos anuales (véase cuadro 6). Como se 
señaló antes, la explicación no reside en las expectativas de devaluación, pues hasta 
avanzado 1981 éstas no tenían significación, sino en la marcada segmentación 
prevaleciente en el mercado financiero. Por supuesto, la segmentación no fue 
absoluta. En una gama importante del mercado, hubo prestatarios que tuvieron 
acceso simultáneo a fuentes internas y externas de fondos, en proporciones variadas 
según sus conexiones bancarias’ 

La disponibilidad de crédito de origen externo fue cuantiosa, alcanzando a 
representar alrededor de 40% de los fondos prestables del sistema financiero. Por lo 
tanto, la diferenciales de interés tuvieron efectos sustanciales, tanto desde el punto 
de vista asignador como distributivo (Zahler, 1980). Pequetíos y medianos produc- 
tores quedaron relegados mayoritariamente al segmento con tasas altas. En cambio, 
las entidades relacionadas con la administración de las instituciones financieras y 10s 

principales grupos económicos, contaron con un acceso expedito al crédito externo, 

’ Los cá.lculos SC efectuaron con el IPC corregido. En caso de usarse el IPC oficial, el saldo de la 
deuda “real” se habría multiplicado por 5,3. El “enoi acumulado en el cálculo del IPC oficial 
en el trienio 197678 fue cercano a 30% Véase Cortázar y  Marshallf.1980). 
9 En el mercado interno también se apreció una dispersión significativa. POI ejemplo, las tasas 
nominalesactivasmediasde pizarra superaron al promedio ponderado de las tasas, calculado por 
el Banco Central, en 5 Y 10 puntos, en 1979 y  1980, respectivamente. 
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ya sea en forma directa o a través de la intermediación de los bancos nacionales. La 
notable y prolongada segmentación contribuyó a explicar la espectacular concentra- 
ción del ingreso y patrimonio registrada en estos años. 

III. VULNERABILIDAD EXTERNA Y DINAMICA DEL ENDEUDAMIENTO 

Las condiciones imperantes en la economía mundial y en el mercado interno, 
sostuvieron un proceso de creciente endeudamiento, que fue dando vida a una gran 
vulnerabilidad del sector externo de Chile. Por otra parte, la forma que adoptó la 
transferencia de fondos externos y los incentivos provistos por el modelo econó- 
mico, llevaron a que el endeudamiento externo fuese acompaflado por un descenso 
de la inversión y del ahorro internos (véase cuadro 1, col. 3) y por un desplazamien- 
to de la producción nacional. 

Como se mostró en la sección II, durante varios ahos la deuda externa real no 
aparecía creciendo con fuerza, a pesar de un creciente déficit en cuenta corriente. 
El comportamiento de la deuda neta real, la facilidad de obtención de nuevos 
créditos y las tasas de interés reales bajas en los mercados internacionales llevaron a 
muchos países a una actitud complaciente, durante los anos setenta y los inicios del 
decenio presente. Ello fue reforzado por la opinión imperante en los medios 
oficialistas nacionales de que, puesto que el endeudamiento era predominantemente 
privado, su uso sería eficiente (véase también Robichek, 1981, pp. 171-172). 

El creciente endeudamiento posibilitó una apreciación gradual del tipo de 
cambio. Esta a su vez hizo más atractivo el recurrir a préstamos externos; gracias a 
la apreciación, el costo real del crédito en moneda extranjera fue negativo durante 
casi todo el período posliberalización financiera. Así se retroalimentó el proceso, 
acelerando el ingreso de capitales, que incrementaron la demanda agregada y 
permitieron la continuidad del proceso de la apreciación cambiaria. De esta manera, 
la economía nacional se acomodó, crecientemente, a un flujo masivo de capital 
financiero. 

En el aparato productivo estaba aconteciendo lo opuesto de lo que sostenía el 
enfoque oficial. En el proceso ahorro-inversión, ambos componentes exhibían un 
comportamiento infaäsfactorio. En efecto, las tasas de ahorro e inversión eran 
manifiestamente inferiores a los niveles alcanzados en los silos sesenta: la tasa de 
formación bruta de capital fijo apenas alcanzó un promedio de 15,591 del PIB en 
1974-82 y en su mejor año (1981) no alcanzó a superar el promedio de 20,2a, 
registrado en los sesenta. Una proporción creciente de los recursos se dirigió hacia el 
consumo de bienes importados, desplazando al gasto en bienes nacionales y al 
ahorro interno. La inversión, en particular en la producción de bienes transables, se 
desestimuló. Las “ventajas comparativas” más claras se ubicaban en la compra de 
activos a precios depreciados, de empresarios altamente endeudados en el mercado 
interno. Salvo algunos sectores intensivos en recursos naturales, como frutales y 
pesca, que se expandieron efectivamente, y las construcciones suntuarias, la 
inversión se topó con la dificultad de identificar la ubicación de las “ventajas 
comparativas”: el atraso e inestabilidad cambiarias, el comportamiento de las tasas 
de interés, el desmantelamiento de las actividades públicas de apoyo a la produc- 
ción, la reducción de la inversión pública, la liberalización indiscriminada de las 
importaciones, el deterioro notable de la distribución del ingreso, todos convergie- 
ron para proveer un marco desestimulante para la inversión productiva. Paradojal- 
mente, a pesar del ambiente de “exitismo” prevaleciente y de la estrecha 
intercomunicación entre el gobierno y los grupos económicos, el proceso de 
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acumulación se debilitó. ElIo se debió al carácter del modelo, por el sesgo 
financierista que le imprimió a la economía nacional, y por la dificultad de 
visualizar las oportunidades de inversión productiva, en un marco que sufría tantos 
cambios drásticos y no contemplaba un estado activo que cumpliera una funcion 
orientadora del desarrollo nacional (véase artículos de Foxley, Muñoz y Ffrench- 
Davis en CIEPLAN, 1983). 

Más allá del deficiente desempeflo del aparato productivo, resultaba obvio que 
la dinámica impresa al sector externo era insostenible por largo tiempo, aun cuando 
no cambiase la situación externa, Sin embargo, la opinión oficial era que el proceso 
sería autorregulable. Dado que no había déficit fiscal, que la emisión era menor que 
el valor de las reservas internacionales10 y la política monetaria era “neutral”, se 
sostenía que era imposible que surgiera una crisis cambiaria. Se confiaba en que las 
importaciones de bienes de consumo alcanzarían una rápida saturación y que la 
capacidad de ajuste de la economía habría sido fortalecida con la política impuesta 
desde 1973. En contraste con esas opiniones. cuando emergieron los problemas 
financieros internacionales en 1981, el déficit en la cuenta comercial se empinaba a 
un ll YI del PIB, y el déficit en cuenta corriente era de 21%. Coincidieron así el 
deterioro de la situación financiera y comercial externa, con la necesidad ineludible 
de reducir la magnitud del desequilibrio del sector externo y del atraso cambiario. 

Las dificultades de Chile para captar créditos externos coincidieron con una 
situación interna en la que la necesidad de fondos frescos era muy alta, el 
Gobierno se había deshecho de mecanismos de regulaci6n económica descansando 
en el automaticismo del padrón dólar y el aparato productivo estaba debilitsado y 
sobreendeudado. Así resultó que el shock externo fue multiplicado en la econonía 
interna, llegándose a una baja del PB3 de 14% en 1982, concentrada en los sectores 
manufacturero y de la construcción (baja conjunta de 23%). 

En síntesis, el shock externo encontró a Chile en una posición muy 
vulnerable, que lo llevó a multiplicar sus efectos negativos sobre la economía 
nacional. Al mismo tiempo, Chile se encontraba con una base productiva debilitada. 
Como se ha demostrado (Ffrench-Davis, 1982), si se descuenta el valor agregado en 
actividades financieras y en la comercialización de bienes importados, el producto 
nacional per cápita se encontraba en 1981, untes de los efectos del shock, en un 
nivel similar a 1974. Esto es, señal inequívoca de estagnación, frente al crecimiento 
del resto del mundo. En consecuencia, el deterioro violento observado en 1982 se 
sobrepuso a una situación ya deficiente de funcionamiento de la economía. 

El acceso de Chile a los mercados financieros se fue tornando progresivamente 
mas difícil, en tanto que sus aún elevadas reservas internacionales descendían 
rápidamente. Luego de reiterados anuncios de que no era necesario renegociar la 
deuda externa de Chile, el gobierno inició un largo proceso, cuya etapa final de 
firmas de contratos entre deudores y acreedores aún está inconclusa. 

La renegociación fue efectuada por el Gobierno de Chile, a pesar de que la 
mayor parte de la deuda correspondía al sector privado y no contaba con la 
garantía pública. Por supuesto, esto no es en absoluto sorprendente, pero sí es 
contradictorio con los argumentos esgrimidos hasta el mismo alio 1982 por las 
autoridades económicas respecto de la “eficiencia” del endeudamiento privado. 

lo A fines de 1980 las mservas del Banco Central eran de USS 4.072 millones. No obstante, 
tenía pasivos no considerados en la definición de “reservas” por USS 945 millones, v el sistema 
bancario contaba con pasivos netos equivalentes a US$ 3.260 millones. 
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La renegociación abarcó alas amortizaciones comprometidas entre febrero de 
1983 y fines de 1984, de la deuda bancaria de las entidades públicas y privadas 
residentes en Chile. Comprendió alrededor de dos tercios de los vencimientos 
previstos en el período, por concepto de la deuda de mediano y largo plazo. 

Tal como en el caso de la generalidad de las renegociaciones operadas en el 
ultimo bienio, ésta fue precedida por un convenio con el FMI. Por su parte, las 
condiciones de plazo e interés acordadas con el comité representante de los cientos 
de bancos acreedores fueron similares a los resultantes en otros casos, como los de 
Argentina, Brasil y México. En las apariencias, entonces, no habría diferencias 
sustanciales con el resultado obtenido por Chile. Sin entrar a examinar aquí las 
normas establecidas respecto del principio de inmunidad de jurisdicción y ejecución 
y los compromisos sobre política económica interna, queremos destacar dos 
diferencias decisivas que surgen en el caso de Chile. Ellas se refieren al acuerdo con 
el FMI y a la ausencia de garantía pública previa de la mayor parte de la deuda con 
entidades bancarias. 

El acuerdo con el FMI es particularmente restrictivo. La disposición de 
consecuencias más graves ha sido la relacionada con el déficit fiscal. Este se fijó en 
1,7r para 1983, y al poco tiempo fue preciso elevarlo al 2,316. A este nivel ha 
implicado que, no obstante la caída de 14% del PIB en el ano precedente, en 1983 
continuase el descenso de la producción. La baja del PlB ha sido determinante de un 
superávit en la balanza comercial de 1983 cercano al 5%. Pero el costo en términos 
de pérdida de producción, empleo y potencial económico ha sido notablemente 
elevado. Se ha producido un “ajuste” es cierto. Mas parece ser claramente 
ineficiente’ r 

En cuanto a las condiciones acordadas con el comité de bancos, la similitud 
de los términos del financiamiento obtenidos en diversos casos contrasta con el 
hecho de que en Chile la deuda fuese predominantemente sin garantía. Este rasgo 
debiese constituir un factor con gran peso en un proceso de renegociación. Más aún 
cuando el sector privado endeudado con el exterior no estaba en condiciones de 
amortizar sus pasivos en el período cubierto por la renegociación. La realidad es que 
el gobierno chileno otorgó su garantía a la deuda de las entidades financieras 
nacionales, que antes no la tenían, sin lograr con ello condiciones marcadamente 
más favorables que otros países. De esto se deduce que fue desperdiciada la gran 
carta que Chile poseía para llevar a cabo una mejor negociación. 

El nivel de sobreendeudamiento de la economía chilena es de tal gravedad que 
el pago de intereses y amortizaciones, a pesar de la renegociación, alcanzará a cerca 
de 12% del producto de 1983. La tendencia del problema es, además, creciente, 
pues las amortizaciones previstas subirían en forma desmesurada en 1985. En el 
bienio 1985-86 superarían en 50% las amortizaciones prerrenegociación de 
1983-84. El alza obedece principalmente a vencimientos de los créditos utilizados 
entre 1979 y 1981. Por otra parte, de mantenerse las condiciones vigentes a fines de 
1983, el pago de intereses previsto para el próximo trienio sería del orden de un 8% 
del PIB. Es claro que la renegociación de mediados de 1983 enfrenta apenas una 
parte del problema que generó la actual política económica. Unido al deterioro 
experimentado por los mercados financieros internacionales, deja insoluble un 
volumen de servicio de la deuda que afío a año mantendría a la economía nacional 
encerrada en la incertidumbre y en el predominio de los aspectos financieros, a 
expensas de los urgentes y graves problemas sociales y de producción que sufre. 

” Véase un enfoque alternativo en el artículo de este auto1 en CIEPLAN (1983). 



DEUDA EXTERNA Y APERTURA FINANCIERA EN CHILE 135 

IV. ALGUNAS LECCIONES 

En esta recapitulación hay cuatro lecciones, derivadas del proceso de apertura 
financiera, que queremos destacar. Se refieren ellas a los sesgos concentradores y de 
ineficiencia asignadora de una apertura indiscriminada; a las formas alternativas en 
que pueden interrelacionarse los mercados financieros internos y externos; a 
criterios de regulación de los volúmenes de los movimientos de capitales, y a la 
canalización de los fondos hacia la inversión. 

La apertura financiera no es neutral con respecto ala asignación de recursos, 
en particular durante la transición desde una economía cerrada a una abierta, 
debido a las presiones que genera sobre aspectos como la composición de la 
emisión, el nivel del tipo de cambio o la protección arancelaria, y la inversión 
pública. Durante la transición se requiere readaptar la estructura de la oferta y 
demanda agregadas, aparte de establecer una brecha mayor entre el gasto y la 
producción interna. Las interrogantes claves a este respecto se refieren a cual es la 
trayectoria óptima de ajuste y a si el acceso a los fondos externos y su costo serán 
estables en el futuro. El mercado financiero opera con horizontes muy estrechos, y 
sin considerar debidamente las repercusiones sobre la actividad productiva nacional. 
Por ello, resulta imprescindible que la apertura sea regulada en forma programada. 

En lo tocante a las repercusiones en el ámbito financiero mismo, el acceso al 
crédito externo no es homogéneo, no sólo debido a regulaciones internas sino 
también por la naturaleza de los mercados financieros internacionales. En la 
práctica, éste ha sido accesible principalmente a segmentos de la economía nacional, 
tales como empresas grandes, importadores y exportadores, y entidades asociadas a 
instituciones financieras extranjeras. En el caso de los créditos a importadores, por 
ejemplo, por las diferencias de costo analizadas, la apertura constituyó una fuente 
adicional de desprotección a los sustituidores de importaciones. Las diferencias que 
se registran entre distintos demandantes, en el acceso y costo del crédito externo, 
no sólo afectan la eficiencia de la asignación de recursos sino también la distribución 
del ingreso y patrimonio. En particular, la apertura de la cuenta de capitales en 
Chile produjo beneficios sustanciales a quienes consiguieron los créditos externos 
(Zahler, 1980). Es indudable, sin embargo, que los efectos y su distribución 
dependerán de las formas de regulación y de los canales de intermediación que se 
empleen. Por ejemplo, los efectos sobre la distribución del ingreso y el nivel de 
inversión pueden ser alterados según si la intermediación se realiza por empresas, o 
por bancos comerciales, o a través del Banco Central o un instituto público de 
fomento de la inversión productiva (como la CORFO). 

Desde otro punto de vista, el cambio en el destino de los flujos de fondos, 
desde entidades públicas a privadas, y la concentración observada en el acceso a esos 
fondos, ha tenido consecuencias notorias en el ámbito político. Primero, contri- 
buyó a la espectacular concentración del poder económico que se registró en los 
últimos anos. Segundo, se generaron poderosas fuerzas antidevaluación cambiaria 
que contribuyeron, junto con el ideologismo económico, a que el tipo de cambio se 
mantuviese congelado por tres años (entre mediados de 1979 y 1982) y su valor real 
exhibiese un pronunciado deterioro; a las presiones antidevaluación de los importa- 
dores, se agregaron las de los grupos económicos endeudados en moneda extranjera. 

Una segunda lección fuertemente asentada en la experiencia de Chile y otros 
países del Cono Sur, señala que la liberalización indiscriminada no es una condición 
para lograr la integración en un solo mercado de los fondos de origen interno y 
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externo. En realidad, lo contrario ha acontecido. En una opción alternativa, que 
conduzca a un mercado integrado y que sea funcional para el desarrollo nacional, 
aparecen como condiciones importantes: a) Canalizar los fondos externos, salvo el 
crédito de comercio exterior y el compensador, hacia un pool común con los 
recursos internos; b) suprimir el riesgo de cambio que soportan los deudores del 
exterior, denominando en moneda nacional los recursos foráneos que se transfieren 
al mercado interno; c) empujar explícitamente al mercado hacia una estructura de 
plazos que sean compatibles can la inversión productiva, la que requiere de plazos 
extensos; d) regular las tasas de interés reales, ‘con el objetivo de evitar tasas 
negativas y las desmesuradamente elevadas, siendo ambos extremos perjudiciales 
para la eficiencia de la inversión. 

Una tercera lección se refiere a la naturaleza desestabilizadora de los 
movimientos de capitales. En países de dimensiones pequefias y en los que los 
mercados internos no son fluidos e integrados, aquella inestabilidad puede ser muy 
perturbadora de la actividad económica. No se trata sólo de los condicionamientos 
que el libre movimiento de capitales impone a las políticas monetaria, fiscal y/o 
cambiaria. Además reviste gran sigdificación práctica el hecho que los mercados 
fmancieros internacionales sufren fluctuaciones, las que se trasmitirán expedita- 
mente a los mercados internos en ausencia de alguna forma de regulación. Más allá 
de esa característica global de los mercados, se encuentra la de que la oferta de 
nuevos fondos que enfrenta cada país en particular está afecta a cambios abruptos, 
en respuesta a variaciones de la percepción que tienen los prestamistas respecto de 
su capacidad de pago, o al agotamiento de los márgenes de préstamos por país que 
se relacionan más con el stcck de la deuda que con el volumen de los flujos netos de 
cada período. Sin embargo, para los países deudores, el flujo neto y el correspon- 
dieñte fmanciamiento de la cuenta corriente, es la variable más pertinente para su 
política de corto plazo. 

En la literatura macroeconómica suelen destacarse las regulaciones sobre los 
movimientos de capitales que operan exclusivamente sobre los precios relativos; 
entre Cstas se cuenta un impuesto sobre los intereses que sea compensador de ciertas 
“externalidades”. Es efectivo que este mecanismo puede permitir encarar el 
problema particular de un país que enfrenta una oferta de prbstamos estubk, con 
inclinación positiva. Igualmente, cierto tipo de impuestos puede atenuar los 
movimientos especulativos de corto plazo, al encarecerlos en relación a los términos 
mayores. Sin embargo, la presencia de inestabilidad externa de la oferta de fondos, 
debe ser enfrentada con mecanismos que actúen directamente sobre los volúmenes 
de los créditos. Esto es, es preciso establecer mecanismos que regulen el volumen 
global de endeudamiento registrado en cada período. En este contexto, puede haber 
lugar, como un complemento, para los instrumentos que actúan sobre los precios, 
tales como impuestos y depósitos obligatorios. Pero debe entenderse que éstos 
cumplirán fundamentalmente una función distributiva, captadora de diferenciales 
entre tasas de interés. Cuando algún día futuro se renueve una oferta abundante 
pero probablemente inestable de créditos financieros, no debe olvidarse la lección 
que ofrecen los tios recientes, de un excesivo y perturbador endeudamiento 
externo. 

Una cuarta lección es que, más allá de los flujos que revisten un carácter 
compensador, la regulación de los movimientos de capitales debe contemplar su 
canalización hacia el proceso de inversión/ahorro. En la medida que se trata de 
fondos que se dirigen hacia el mercado financiero interno, sin orientaciones 
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respecto del destino que tengan, fácilmente pueden filtrarse hacia el consumo. Las 
experiencias de diversos países en desarrollo sugieren que el uso final de los fondos 
es determinado en proporción significativa por la forma cómo se regula y canaliza el 
ingreso de capitales (véase Ffrench-Davis, 1983a). En consecuencia con ello, la 
canalización directa de los fondos externos hacia la inversión productiva, constituye 
una condición necesaria para que el ahorro externo contribuya a la formación de 
capital y al desarrollo nacional. 
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La economía brasileíía está experimentando la depresión más seria y profunda 
de su actividad económica de los últimos sesenta anos. La producción per cápita ya 
ha disminuido en más de un 13% desde 1980 sobre la base de estimaciones muy 
conservadoras. Es más, la disminución más severa aún no se produce, ya que el país 
está en vías de firmar un acuerdo de alta deflación con el FMI. La figura No 1 
muestra que, comparativamente, la recesión entre los años 1962 y 1967 fue menor 
que la depresión actual y que incluso la experiencia extrema de los años 30 no 
constituye parangón. 

Figuru 1: BRASIL. PRODUCCION PER CAPITA EN TRES RECESIONES 
(Año peah = 1 OO) 
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‘Versión de la Conferencia Internacional dictada por cl profesor Rudiga Dornbusch en 
CIEPLAN el 24 de octubre de 1983. Este ciclo de conferencias forma parte del Programa de 
Economía y Relaciones Internacionales de CIEPLAN que cuenta con el ap8yo de la Fundación 
Ford. 



178 RUDIGER DORNBUSCH 

Existe una cierta necesidad de analizar los orígenes de las dificultades 
presentes. Las políticas excesivamente expansivas de 1979 y 1980 y una seria 
sobrevaluación real condujeron a una crisis en la balanza externa que se vio agravada 
por una vasta expansión de los compromisos externos en 1982. El aumento 
exorbitante de las tasas de interés real y la estabilización fiscal progresiva en 1982 
y 1983 hicieron bajar la demanda interna y el empleo, aunque no la inflación. 

PERSPECTIVAS 

La primera interrogante debe ser si las condiciones en los mercados interna- 
cionales en el próximo aRo, y en los tres venideros, permiten un cambio de posición 
rápido en el sector externo. Un hecho de tal magnitud cambiaría radicalmente las 
perspectivas para la estabilización interna, lo que significaría que las contracciones 
del comercio exterior serían de segundo orden y la inflación y la depresión, 
prioridad número uno. De hecho, no es factible que esto ocurra. Por el contrario, 
existen razones para creer que la recuperación mundial no va a ser considerable, 
aunque sí sostenida; va a dar lugar acierto aumento en las exportaciones, a una leve 
variación en los términos de intercambio y a cierto aumento en las tasas de interés 
y, en consecuencia, a una carga mayor de la deuda. 

El cuadro 1 muestra los pronósticos de crecimiento para Estados Unidos y los 
principales países industrializados. Cabe señalar que el crecimiento de Estados 
Unidos arrastra al de otras naciones, pero que el promedio de crecimiento en los 
próximos tres años es muy bajo para un período de recuperación. 

Cuadro 1 ~ Recuperación Mundial 
(Crecimiento anual promedio del PNB) 

1971-1981 1984-1986 

Estados Unidos 28 32 339 
Países de la OECD 38 w 2,9 

Fuente: FMI, OECD y Data Resources, Inc. 

Por lo tanto, es altamente improbable que ocurra un cambio en la contracción 
de las exportaciones mediante una sólida expansión mundial. Pero cabe preguntarse 
luego hacia dónde se inclinan las posibilidades. Puede ser que los problemas de 
recuperación en los países desarrollados sean tan severos que obliguen a una 
iniciativa expansionista de mayor magnitud. Desafortunadamente, no es el caso. Por 
el contrario, los gobiernos del Reino Unido y de Alemania cuentan con un fuerte 
respaldo a pesar de su magro desempeño económico. En Estados Unidos, el 
Presidente espera ser reelegido debido a su gestión económica, disminución del 
desempleo y drástica reducciún de la inflación. En ese escenario, la educación y los 
derechos civiles, y no la economía, son las cuestiones eleccionarias, En el caso de los 
países en desarrollo, en especial en América Latina, las noticias del área central son 
básicamente malas. 
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Brasil está a punto de firmar su tercer acuerdo con el FMI. Las imposibili- 
dades de dar cumplimiento al segundo acuerdo han llevado a establecer una nueva 
serie de metas, las que se señalan en el cuadro 2. 

Cuadro 2 - Perspectivas para 1983.1984 

1983 1984 

Crecimiento del PGB - 3,5 0 
Inflación c/ 160 55 

Déficit del sector público a/ 

Ajustado por inflación 2,7 0 
No ajustado 15,2 7,9 
Cuenta corriente b/ -6,5 -6,0 
Crecimiento del dinero c/ 90,o 50,o 

a/ Porcentaje del PGB 
b/ Miles de millones de US$ 
cl Diciembre a diciembre. 

La característica principal del nuevo programa es que implicaría una 
contracción fiscal y monetaria extraordinariamente fuerte. Una reducción del 
déficit real (ajustado por inflación) de alrededor del 3% del PNB implicaría una baja 
de la actividad muy inferior a la estimación cero que se anticipa. Requeriría una 
importante contracción en la demanda: de manera directa a través de la reducción 
del gasto fucal y de manera indirecta a través de impuestos más altos y del efecto de 
eliminar los subsidios al ingreso y gasto. Si la contracción fiscal condujera realmente 
a un déficit inferior a cero, cabe imaginarse que la consiguiente caída de la actividad 
podría ser del orden del 5% o más. 

Una situación de este tipo es tan inconcebible, dadas las implicaciones 
políticas de una depresión cada vez más profunda, que sugeriría que ni siquiera se 
intentara. Pero es difícil creer que el FMI esté conspirando con Brasil en hacer una 
farsa. Una visión más plausible es que Brasil hará un esfuerzo por seguir la línea de 
este programa e implementará verdaderamente las políticas. Esto, por supuesto, ya 
ha estado ocurriendo en alguna medida como lo demuestra el desorbitante aumento 
en los precios de algunos productos subsidiados. La perspectiva más probable es por 
lo tanto una continua baja en la actividad durante uno, dos o más anos, lo que, por 
consiguiente, hace esencial la búsqueda de alternativas menos punitivas. 

Cabe también subrayar que la asistencia masiva de instituciones -préstamos 
otorgados por la Reserva Federal o por el Tesoro de Estados Unidos- no se ha 
considerado en lo absoluto, dado los enormes problemas políticos y presupuestarios 
en el seno de Estados Unidos. Tampoco se puede esperar que el FMI tenga 
repentinamente recursos suficientes como para suspender las restricciones de 
presupuesto impuestas a todos los principales deudores. Quienes pagan impuestos 
en los países desarrollados y los políticos que los representan, por cierto, sienten 
poca simpatía por esta solución. Finalmente, sin duda alguna, no cabe dentro de las 
posibilidades que un gran aumento de la inflación mundial solucione los problemas 
de los deudores. 
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Cabe señalar que con las perspectivas de la economía mundial, se puede 
apreciar que cualquier solución a los problemas de Brasildebesurgir casi totalmente 
de iniciativas internas. En la actualidad, el problema se está resolviendo por la vía de 
mantener la situación actual. A los expertos en mercados financieros les gusta decir 
que el problema mundial de la deuda es tan serio que es esencial no adoptar una 
línea clara de acción debido a que tal línea no existe, excepto en casos de 
incumplimiento. 

Pero el mero paso del tiempo puede, desde este punto de vista, solucionar 
quizás los problemas. Por una parte, efectivamente está creciendo el mercado 
mundial; por otra, los países en realidad se acostumbran a una depresión sostenida y 
esto se ve claramente, por ejemplo, a través de la experiencia del Remo Unido. 
Mantener una secuencia de préstamos para crisis de corto plazo que coinciden 
con programas de estabilidad, que no se cumplen por completo, se convierte en una 
forma de continuar con el sistema. Pero esto plantea la interrogante de qué ocurre 
una vez que los préstamos se renuevan por tercera o décima vez. 

El sistema actual puede ser de interés para los mercados financieros. Es 
preferible por cierto con una alternativa de total incumplimiento. Tal comparación 
puede incluso interesarle a Brasil. Pero la interrogante debe ser si existe un 
programa alternativo que permita que Brasil e incluso los mercados financieros 
salgan adelante. La profunda depresión de la actividad, los planes para un deterioro 
posterior y las desalentadoras perspectivas de la economía mundial sugieren que ha 
llegado el momento de buscar políticas alternativas bastante distintas. 

PROGRAMA DE ESTABILIZACION 

El objetivo principal del programa de estabilización debería ser el aumento de 
la actividad real con un máximo de estabilidad financiera a largo plazo. El programa 
recomendado tiene tres características: 

(1) Una devaluación real significativa. 
(2) Una renegcciución de la deuda externa. 
(3) Consolidución de la deuda interna. 

Renegociucibn. La política actual de prolongación de la situación significa 
que la actividad doméstica se mantenga fuertemente deprimida como para seguir 
conteniendo las importaciones. En el mtertanto, la deuda real crece rápidamente 
como resultado de la considerable tasa de interés real que se está pagando por la 
deuda, en parte a modo de prima por concepto de riesgo. No existe razón para 
suponer que el mero paso del tiempo mejore la solvencia externa del país, dado que 
la tasa real de interés que se está pagando excede la tendencia de crecimiento de las 
exportaciones o cualquier otro indicador adecuado de tendencia. La estrategia de 
salir del paso con la prolongación de la situación actual conlleva un elemento de 
inestabilidad de largo plazo. Además, en el corto plazo la administración de la 
deuda capta toda la atención del gobierno a expensas de la administración de los 
problemas macroeconómicos. Ademas capta la atención de los mercados financie- 
ros, cuyo foco se desplaza del financiamiento de la producción a la especulación 
improductiva. 

La renegociación de la deuda externa debería adquirir la siguiente forma: que 
el gobierno declare la renegociación de manera unilateral; que toda la deuda externa 
sea asumida por el gobierno y que a los acreedores se les emita un bono por el valor 
de sus préstamos. El bono (denominado Renegociación 1983 por razones de 
continuidad histórica) debería darse en los siguientes términos: 
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i. Un período de 5 años de gracia. 
ii. 25% de interés real. 
iii. 30 años de maduración. 
iv. El bono es negociable (comerciable) 

La característica esencial es la comerciabilidad. Esto permitirá separar los 
problemas de balanza de pagos de Brasil de los problemas de sus acreedores que 
resultan ser los bancos comerciales. La proposición implica la vuelta al modelo 
anterior de financiamiento del mercado de capitales de los países en desarrollo. De 
manera específica, permite a los bancos comerciales vender sus préstamos en el 
mercado de capitales. iQuién compraría dichos préstamos? Aquí, la analogía con 
la ciudad de Nueva York resulta de gran ayuda. Cuando la ciudad de Nueva York 
estaba al borde del cese de pagos -con mucho menos recursos por parte de los 
acreedores que en el caso de Brasil- los bonos de Nueva York se comercializaron 
con altos rendimientos y fueron acogidos por un público arriesgado en el cual se 
encontraban profesores, fondos de pensiones, compañías aseguradoras, etc. Lo 
mismo ocurrió con los bonos brasileños de la década de los 20 o de los 30 y existen 
razones de sobra para volver a este modelo. 

El período de gracia es esencial para desahogar a corto plazo la balanza de 
pagos, mientras está en camino la recuperación mundial y mientras está surgiendo 
efecto la reestructuración interna orientada y dirigida hacia exportar más. Esto 
también permite un respiro interno en el corto plazo. 

La renegociación debería programarse a una tasa de interés fija real del 2,5~ 
al arto. La retribución real a largo plazo de los bonos del gobierno de Estados 
Unidos en el período 1930-1980 fue de alrededor del 1%. Por eso, el porcentaje 
propuesto de 2,Sw es una prima significativa. En estos términos, aún podría ocurrir 
que el valor del bono en el mercado abierto sufriera una pérdida de capital. Los 
bancos, por lo tanto, tratando de liquidar estos valores sufrirían algunas perdidas 
contables. Pero, por otra parte, no se espera que los préstamos actuales se paguen 
con probabilidad uno. De ese modo, es fácil imaginar que los bancos reciban 
efectivamente de esta forma valores más líquidos con una pérdida de capital más 
pequeña de la que es posible debido al estado actual de las cosas. En otras palabras, 
a los bancos podría gustarles el esquema. Pero incluso si los bancos fueran a sufrir 
una pérdida de capital, podríamos preguntar de cuánto sería el monto. Por cierto 
que mucha gente estaría dispuesta a tener un bono de esta índole (una pequeña 
parte de su riqueza en dicho bono, por supuesto) a un retorno del 20%. Parece 
bastante plausible entonces que las pérdidas de capital se limiten a una distribución 
de las provisiones existentes. 

El período de maduración es arbitrario. No debería ser inferior a 15 años, 
pero es poco más lo que se puede decir, ya que últimamente una parte notable de la 
cuestión de la deuda podría ser reprogramada. Es, por tanto, esencial descartar del 
corto plazo la negociación total del principal y del interés, si bien es preciso 
considerar las distintas implicaciones. 

Devaluucián real; Se requiere de una devaluación real y de gran magnitud para 
hacer creíble la renegociación y para permitir una recuperación sostenida de la 
producción y del crecimiento. Desde el punto de vista externo, la devaluación real 
es necesaria para generar finalmente los ingresos con los cuales servir la deuda 
externa. Desde el punto de vista interno, es esencial para asegurar que esto puede 
ocurrir bajo condiciones de alto empleo. 
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El cuadro 3 muestra la tasa de cambio real del cruzeiro comparado tanto con 
el dólar como con el grupo de países de mayor intercambio comercial. Es claro, 
según los datos, que en 198082 existió una sobrevaluación real de importancia. 
Esto era particularmente válido en lo relativo a otros países (no a los Estados 
Unidos) como reflejo de la gran revaluación del dólar norteamericano en el mercado 
mundial El error de no compensar el efecto de la revaluación del dólar dio como 
resultado que Brasil perdiera competitividad en gran escala si se lo compara con 
Alemania o con Japón, por ejemplo. El cuadro también muestra que, con una base 
principalmente comercial, el valor más reciente se ha limitado a la restauración de la 
competitividad externa que prevaleció en 1980. Pero eso significa que no ha habido 
ajuste en la década de los 70 ni por el aumento real del precio del petróleo ni 
tampoco a causa de las mayores tasas de interés internacionales reales. 

Chadro 3 - Tasa de cambio real de Brasil 

1976-79 1980 1981 1982 1983** 

Relativo a Estados Unidos 
Relativo a socios de mayor 
intercambio comercial* 

84 100 93 94 125 

81 100 83 77 104 

* Ponderación: USS =0,4; Alemania =0,3; Japón =0,15; Argentina =0,15. 
**Mazo 1983. 

Es esencial reconocer inmediatamente que la devaluación previa a este alio es 
muy insuficiente para promover el ajuste requerido en la nrenta corriente con plena 
empleo. Hay varias razones para ese argumento. En primer lugar, Brasil compite con 
otros países en desarrollo (Argentina, México, Chile, Corea, Portugal, etc.), cada 
uno de los cuales ha llevado a cabo devaluaciones reales de gran magnitud para 
obtener mayor competitividad externa. A la vez, la protección que enfrenta está 
aumentando. De ese modo, para el solo hecho de mantenerse en iguales condiciones 
se requiere una mayor devaluación real. En segundo lugar, desde el punto de vista 
interno, la eliminación del déficit fiscal deteriora directamente la competitividad del 
sector internacional al eliminar los subsidios. Para compensar la erradicación de 
subsidios y restaurar la alta tasa de empleo se requiere una devaluación real. 
Finalmente, para eliminar el desempleo y asegurar el empleo continuo de los 
recursos dejados por el sector público se requiere un grado de competencia mayor 
en las exportaciones. La devaluación real posterior requerida es una interrogante 
abierta, pero el 30% ciertamente no es demasiado. 

Como política para mejorar la balanza de pagos y como política de empleo, la 
devaluación real da resultado con dos limitaciones: primero, hay rezagos que 
pueden ser del orden de un ano, de dos o más, durante los cuales se requiere que la 
inversión en maquinaria, en plantas y en la fabricación y comercialización de 
productos adquieran ventajas y aumenten su competitividad. Esto implica que una 
vez que se reconoce la necesidad de la devaluación real, mientras más luego ésta 
ocurre, mejor. También hace que un período de gracia de la deuda externa pase a 
ser muy importante. 

En lo relativo al empleo, la devaluación real puede tener efectos adversos en el 
corto plazo. Esto ocurre debido a que la respuesta por parte del comercio es lenta, 
mientras al mismo tiempo la reducción en el gasto en bienes domésticos, a causa de 
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la disminución de los salarios reales que ésta implica, puede ser significativa. Esto se 
da más aún cuando la devaluación aumenta los precios de los bienes de demanda 
inelástica: Alimentos, gasolina, etc. Por consiguiente, el empleo puede verse 
afectado debido a que hay mayor gasto en estos bienes que se importan y menor 
gasto en otro tipo de bienes. 

Debido a que la devaluación real, y de manera idéntica a la eliminación de 
subsidios internos, tiene efectos adversos a corto plazo en el empleo, se hace 
deseable una política de empleo compensatoria. Los subsidios a empleos temporales 
o una eliminación más gradual de los programas del sector público son los 
apropiados para amortiguar los shocks de empleo en el proceso de ajuste. 

Consolidación de la deuda interna. En Chile y en Argentina las crisis de la 
balanza de pagos, la depresión y las altas tasas de interés real han desviado el foco 
de atención de la actividad productiva al mercado de capitales. Las altas tasas de 
interés registradas (aunque quizás no anticipadamente altas) han redistribuido el 
ingreso de las firmas en operación a los tenedores de bonos. Las firmas que no han 
quebrado, han encontrado cada vez más lucrativo tener activos financieros (dólares 
o documentos a un par de días plazo) que comprometer capital en actividad real. La 
incertidumbre acerca de los precios relativos y de la demanda hacen la producción 
mucho más riesgosa que mantener activos en documentos. 

Este giro en los acontecimientos ha llevado a una sobredimensión de los 
mercados financieros. Las firmas pagan tasas de interés real por préstamos 
comerciales altamente superiores al retorno real del capital. Los bancos se han 
convertido en dueños de firmas, al menos en el papel, y, por último, acumulan por la 
vía de altas tasas de interés real títulos que exceden el valor de los activos. En ese 
punto, los depositantes (a menos que los depósitos estén garantizados por el 
gobierno) se convierten en accionistas y surge un primer punto de vulnerabilidad. 
En esta etapa, los depósitos ya están típicamente garantizados. En última instancia, 
de cualquier forma, el sistema financiero tiene que hacerse viable otra vez 
decidiendo si el gobierno rescata a los poseedores de dinero asumiendo las malas 
deudas o si los propietarios de la banca y, de manera residual, los depositantes 
sufren una pérdida. Esto último, por cierto, se denomina reforma monetaria. 

Brasil no ha llegado al punto en que el sistema financiero está sobredetermi- 
nado al extremo de requerir la nacionalización o la reforma monetaria. Pero por 
cierto se da el caso de que las políticas de restricción monetaria del próximo aflo, en 
combinación con un déficit presupuestario que podría no controlarse del todo, 
significará una vez más altas tasas de interés real positivas. La depreciación real 
anticipada refuerza además esa tendencia. 

Con esa perspectiva, cabe preguntarse acerca de la premisa básica de los 
paquetes de la política actual y requerir alternativas radicalmente diferentes. 
Supongo que deben observarse 3 objetivos: crecimiento del empleo, inflación 
estable bajo el 100% y la perspectiva de una balanza de pagos que tienda claramente 
a la mejoría. En la actualidad, la atención se ha centrado en la disminución de los 
salarios reales mediante la devaluación real y la eliminación de subsidios y 
disminuyendo la utilidad real de las firmas a través del aumento de los costos 
financieros y de los costos de las materias primas, a la vez que se restringe la 
demanda agregada mediante una gran contracción del dinero. En otras palabras, la 
política de estabilización consiste en dar la guerra al sector productivo de la 
economía. 
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La alternativa es mejorar drásticamente la situación presupuestaria mediante 
una renegociación de la deuda interna. El gobierno reduce el valor de SUS bonos 
estatales por una cantidad determinada, digamos al 20%. Por cada 
millón de cruzeiros de pasivos, la deuda se reduce a solo Cr$ 200.000,OO. Al mismo 
tiempo se consolida toda la deuda fiscal en cruceiros con lo que se suprimen las 
demandas de dólares. La medida va a ahorrar recursos del presupuesto del orden del 
7 al 12% del PNB de una plumada. Esta es una alternativa para las disminuciones 
masivas y a veces indiscrimmadas del presupuesto y para el intento de mejorar el 
presupuesto mediante reducciones de los salarios reales. 

En lo relativo al aspecto macroeconómico de la consolidación de la deuda 
que comprende una reducción en el valor real de los activos, esto implicaría, por 
cierto, una reducción en la demanda agregada. Pero va a ser probablemente bastante 
inferior a la del actual proceso de saneamiento en que las reducciones se han 
aplicado directamente a la demanda agregada o de manera casi directa mediante la 
reducción de los salarios reales. Además, la mejoría considerable en el presupuesto 
permitirá conducir con facilidad un programa más gradual de una mejor distribu- 
ción de los recursos en el sector público y para aplicarlo en programas de 
emergencia a corto plazo con el fin de mantener el empleo y mejorar, a través de la 
demanda agregada, la solvencia de las firmas y del gobierno local. 

Keynes, al discutir las finanzas públicas y el valor del dinero, ha proporcio- 
nado un argumento muy poderoso para la consolidación de las deudas vía un 
“gravamen al capital”. 

“Un gravamen (al capital) es, desde el punto de vista práctico, perfectamente 
factible y está sujeto a objeciones así como cualquier otro tipo de impuesto rmeuo 
de magnitud similar. Ha de considerarse como el método más legítimo y expedito 
para ajustar la carga tributaria entre las acumulaciones anteriores y los frutos de los 
actuales esfuerzos cada vez que, a juicio general del país, el desaliento de este 
último sea excesivo. Un gravamen ha de ser juzgado no por si mismo, sino en 
paralelo con las otras alternativas practicables. La experiencia señala con certeza 
que la parte activa de la comunidad no se conforma en el largo plazo con pagar 
demasiado a los intereses creados y, si el ajuste necesario no se hace en un sentido, 
se hará en otro, quizás mediante la depreciación del valor de la moneda”. 

Keynes también reconoce: 
“Es un método racional y deliberado. Pero entra en conflicto con los instintos 

más arraigados mediante los cuales el amor al dinero se protege por sí solo. 
Los cambios en los aranceles mortuorios, el impuesto a la renta, la posesión 

de la tierra, las leyes que autorizan el juego, el “establishment” eclesiástico, los 
derechos feudales y la esclavitud, etc., han sido denunciados sucesivamente, de 
manera idéntica por los autócratas de todas las épocas, quienes son los verdaderos 
padres de la revolución”. 
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Rcduccfbn Indusfrfal-INE (2) Produccf6n IndusfnWSFF (3) Ven fas Industrfafes-SFF (3) 

Momai Pr. Ac. Ario Vm. R. Ac. Mensual R. Ac. Ado Vm. R. Ac Mensual Pr. Ac Affo VW. Pr. Ac. 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Cuadro I - Indicadores de actividad industrial (1970 = 100) (1) 

1980 

1981 

1982 

100,00 

114,71 

117,88 

112,79 

108,56 

78,08 

81,92 

90,19 

96,92 

104,42 

NO,58 

110,87 

84,23 

-0,29 

14,71 

2.77 

-4,32 

-3,lS 

-28,08 

4.93 

10,09 

7,46 

7.74 

5,89 

0.26 

-24,02 

100,00 

110.82 

113,62 

106,18 

107.34 

82.13 

92,17 

100,68 

110,92 

120,oo 

124,83 

124,93 

103,OO 

3,so 

lo,82 

2,53 

-6.55 

1,09 

-23.49 

12,24 

9,22 

10,17 

8,19 

4.03 

0.08 

-17,56 

100,00 -0,30 

114.34 14.34 

117.05 2,37 

106.42 -9,08 

108.02 1.51 

86.16 -20.24 

92,18 

101.30 

113,14 

123.17 

128.99 

128.28 

109,63 

6.98 

9.90 

ll,68 

8.87 

4.72 

-0,54 

-14.54 



1982 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

1983 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

82,88 82,88 -25,63 

70,87 76,87 -22,64 

98,37 84,04 -21,87 

87,31 84,86 -23,46 

87.60 85,40 -22.97 

83.94 85,16 -23.92 

82.69 84.81 -25.24 

85,48 84.89 -25.14 

80.87 wu -25,00 

83.85 84.38 -25,06 

83.65 84,32 -24,63 

86,83 84,53 -23,75 

72,88 72,88 - 12,06 

63,08 67,98 -ll,57 

89,04 75,00 -lo,76 

82.60 76,90 -9,38 

91,15 79,75 -6,62 

90,19 El,49 -4.31 

88.08 82,43 -2,80 

98,84 98,84 -16,28 107,32 107,32 

89,57 94.20 -14262 99,30 103,31 

115,17 101,19 - 13,49 119,66 108,76 

106,09 102.42 -14,89 108,93 108,80 

106,86 103,30 -15,26 116,65 110,37 

106,47 103,83 -16,23 111,63 110,58 

106,86 104,27 -17,18 106,92 1 lo,06 

108.12 104,75 -17,31 114,34 110,59 

101,45 104,38 -17,36 107.12 110,21 

99,81 103,92 -17.74 104,ll 109,60 

96,91 103,29 - 17.73 105,62 109,24 

99,90 103.00 -17,53 113.94 109,63 

93.24 93.24 -5,67 99,40 99,40 

90,43 91,84 -2,Sl 97,49 98,45 

107.63 97.10 -4,04 121,26 106.05 

107.73 99,76 -2.59 109,03 106,80 

113,43 102.49 -0,79 112,44 107,92 

111,ll 103.93 0.09 110,33 108,32 

110,92 104,93 0,64 106,92 108.12 

109,28 105,47 0.69 111,13 108,SO 

11566 106,27 1,81 123.17 110.13 

-12,51 

-13,95 

-12,lO 

-13.48 

-12,25 

-13,20 

-14,23 

-13,85 

-14,36 

-14.65 

-14,68 

-14.52 

-7,38 

-4,71 

-2,49 

-1.84 

-2,22 

-2.04 

-1,76 

-1,89 

-0,07 

0,41 0 111,88 106.83 2,80 109.33 110,os - 
Fuenres: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; SFF: Sociedad de Fomento FabriL 
(1) Para una evaluación de los índices de producción industrial véase J. Scherman (1981), Estadísticas Básicas del Sector Industrial Externo Chileno, 

CIEPLAN, Notas Técnicas N’= 35. 
(2) Reescalado, sobre el índice original con base 1968. 
(3) Reescalado, sobre el índice originalcon base 1969. 

R. Ac Atio =Promedio Acumulado Año. Var. Pr. Ac. =Variación Promedio Acumulado. 
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Chdro 2 - Producción Minera 

Pd. Cobre 
(Miles TM) 

Indfce INE reponderado (Junto 19 76=100) (1) 

Mt7ZSUd Pr. Ac. Afro Var. Pr. Ac. 

1970 691,60 

1971 708,30 

1972 716.80 

1973 735.40 

1974 902,lO 

1975 828,30 

1976 1.005,20 

1977 1.054,20 

1978 1.034,20 

1979 1.062.70 

1980 1.067.90 

1981 1.081.10 

1982 1.240,40 

1982 E 82,80 114,05 

F 82.10 110,49 

M 120,70 139,so 

A 112,80 141.94 

M 111,oo 138,39 

J 108,60 131,92 

J 114.80 139.60 

A 110,40 144.85 

s 100,70 128.62 

0 98,60 129.56 

N 98,90 128,63 

D 99,00 128,41 

1983 E 92.90 118,08 

F 101,lO 123,88 

M 99.80 130.28 

A 99,60 123.91 

M 107.50 L24,25 

J 97,lO 123,89 

J í07,60 

82.89 -0,89 

85.22 2,81 

83,84 -1.62 

83,52 -0,38 

97.91 17.23 

89.56 -8,53 

98,16 9,60 

103,41 5,35 

101,13 -2,20 

105,97 4,79 

111.91 5.61 

120.06 7.28 

131,23 9.30 

114,05 -1,77 

110,49 -2.19 

139.50 18.60 

141.94 18.59 

138,39 21,16 

131,92 15,93 

139,60 20,67 

144,85 22,97 

128,62 9,44 

129.56 9,73 

128,63 7,74 

128.41 6,94 

118,08 3,53 

120,98 9,49 

124,08 -ll,05 

124.04 -12,61 

124,08 -10,34 

124,05 -5,97 

124,05 -11.14 

Fuentes: Comisión Chilena del Cobre; INE: Instituto Nacional de Estadísticas 
(1) Obtenido ponderando los subíndices del INE de acuerdo a los datos entregados por la matriz 

de insumo-producto de 1977. 
Pr. Ac. Año:=Romedio Acumulado Año. Ver. I’r. Ac. = Variación Promedio Acumulado. 
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Chdro 3 ~ Indicadores Sector Construcción (1969 = 100) (1) 

Despachos VEtliClS Indlce Compuesto (4) 
Despachos Fierro Productos 

Cemento (21 Redonda(3) Mekiltcos Mensual R. Ac. Año Va?. Pr Ae 

1970 96,02 

1971 102,83 

1972 101.26 

1973 100.90 

1974 104,34 

1975 71.81 

1976 66,74 

1977 73,51 

1978 81,94 

1979 95,53 

1980 110,15 

1981 135.20 

1982 83,87 

SS,17 114,80 97,23 -2.77 

76.82 126.40 101,04 3,91 

84,26 130,oo 103,Ol 1,95 

77,82 122,30 99,41 -3,so 

99,07 120.30 106.43 7.06 

53.32 70.20 66,51 -37,51 

45.92 73,30 62.60 -5.87 

54,55 SS,70 71.11 13,58 

SS,53 107,60 80.50 13,20 

76.85 102,30 92,Ol 14,31 

106,41 109.70 109.05 18,51 

82883 101.50 113,80 4,36 

40,45 76,90 70,72 -37,85 

1982 E 102,32 43,57 SO,70 81,86 81.86 -31,96 

F 108,07 51.19 70,20 84,55 83,20 -25,97 

M 114,41 60.91 88,70 94.46 86.96 -26,98 

A 91.22 23,41 79.40 70.49 82.84 -31.42 

M 72.93 32,41 75,60 62.67 78.81 -33,72 

J 56.76 30.09 79,00 54.50 74.75 -38,30 

J 58,51 26,64 78,30 54,32 71,83 -40.34 

A 69.83 29.02 84,50 62,12 70,62 -40,74 

s 65,Ol 34,12 74,lO SS,73 69.30 -41.17 

0 80.99 47.32 69.90 69,55 69.33 -40,55 

N SI,42 47,88 72,50 73,57 69.71 -40,02 

D 99.07 SS,81 69.80 81,88 70.73 -37,85 

1983 E 96.60 

F 95.59 

M 107.65 

A 95986 

M 86982 

1 75,43 

J 73,23 

A 86.11 

s 84.28 

0 96,12 

47,99 71,70 78.14 78.14 -4.55 

31,72 64,60 71,71 74,92 -9,95 

48.71 82.80 86,44 78,76 -9.43 

39.72 75.60 76,39 78,17 -5.64 

49.84 76,00 74,55 77.45 -1,73 

42,93 72,00 65.98 75,54 1.04 

56,25 74.50 68,96 74,60 3,84 

39,42 81,lO 72,52 74.94 5926 

42,15 91,lO 74.66 74,37 7.32 

Fuentes: Cámara Chilena de la Construcción; SFF: Sociedad de Fomento FabriL 
(1) Para una evaluación de los indicadores disponibles para el sector y una fundamentación del 

empleo de los indicadores aquf presentados, vease M. Marcel (19831, Anfiisis de los Secto- 
res Comercio, Construcción y Externo en las Nuevas Cuentas Nacionales, CIEPLAN, Notas 
Técnicas No 54. 

(2) Sobre despachos al mercado interno de sacos de 42,5 kg. 
(3) Sobre despachos al mercado interno en toneladas. 
(4) Indice construido aplicando alas cifras anteriores ponderaciones de la matriz de insumo-pro- 

ducto de 1977. 
Pr. Ac, Año = Promedio Acumulado Mo. Var. fi. Ac. = Variación Promedio Acumulada 
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cìcudro 4 - Tasas de desocupación en el Gran Santiago 

1970 

INE (1) 

Abierta A bferta + PEM 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1982 E/M 

PI.4 

M/M 

NJ 

MD 

JIA 

J/S 
NO 
Sm 
OID 
M/E 
D/F 

1983 E/M 

F/A 

WM 

A/J 

WJ (3) 

JIA 

JIS 

17,lO 20,20 

13,90 17,oo 

13,70 16,lO 

13,40 15.10 

ll.80 12,30 

9.00 10.70 

20,oo 22,60 

15,oo 16,50 

15,80 17,40 

17,40 19.10 

19.10 20.80 

21.00 22.90 

23.10 25.30 

23.90 26.60 

25.20 28.40 

24.60 28.60 

21.90 26.50 

21.20 26.30 

20.80 26.40 

21.70 27.70 

20.10 26.30 

19.60 25.90 

19.50 26.00 

18.60 24.80 

18.70 24.60 

18.00 23.30 

LI. de Ch& (2) 

Abierta Abterta +PEM 
- 

Mar. 

Jun., 

Sep. 

Dic. 

Mar. 

Jun. 

6,90 
5.80 

3,70 

4,30 

9.40 

15,40 

17.20 

13,20 

13,80 

13,70 

ll,90 

10.80 

21,40 

19,lO 

6,90 
5,80 

3,70 

4,30 

9.40 

16,80 

20.10 

16,20 

16,80 

15,30 

13,90 

12,40 

23,80 

20,50 

23.20 24.90 

24.80 27.70 

21.30 

23.90 

22.70 

25.90 

29.70 

29.20 

AlO 17.70 22.50 

Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadísticas; Departamento de Economia, Il. de Chile 
Las cifras anuales se obtienen promediando los datos para los trimestres E/M. A/l, J/S y 
OID. 

(1) 

(2) 

(3) 

Las tasas anuales se obtienen interpolando linealmente la fuerza de trabajo y el número de 
desocupados entre cada par de observaciones. 
A contar de esta fecha las cifras entregadas por el INE corresponden a la Región 
Metropolitana en la encuesta nacional del empleo, por lo que no son comparables con las 
anteriores (para O/N de 1982 Ia tasa de desocupacibn según la actual definición era cerca 
de un punto menor ah correspondiente a la definición anterior) 
PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
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Cucldro 5 - Tasas de Desocupación a Nivel Nacional 

ODEPLAN U. de Chlle (1) 

A bierh Abierta + PEM Abierta Abierta + PEM 

1970 5,70 $70 

1971 3,80 3,80 

1972 3,lO 3,lO 

1973 4,80 4,80 

1974 9,20 9,20 

1975 14.50 16,80 

1976 14,40 19,40 

1977 12,70 18.50 

1978 13,60 17,90 

1979 13,80 17,60 

1980 12,00 17,30 

1981 lo,80 15,60 

1982 

1981 

M 

S 

1982 

M 

S 

1983 

M 

ll,70 16,30 

20,50 26,30 

ll,00 15.70 

12,40 17,00 

18,40 22,60 

23.70 30,70 

22,00 31,30 

Fuente: Ministerio de Hacienda; Departamento de Econamfa, Universidad de Chila 
(1) Obtenida ajustando la cifra de cada encuesta de acuerdo I la relación entre su equivalente 

y el promedio semestral en el Gran Santiago. 

PEM: Programa de Empleo Mínimo. 
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Cuadro 6 - Adscritos a Programas de Empleos Municipales 

PEM FOJH 

Nacional Reg, Metropditaono Nacional ReS Metropolitana 

1981 

1982 

60.579 16.330 

157.835 34.916 

177.154 36.436 

145.792 29.030 

133.923 21.824 

190.673 28.143 

175.607 23.181 

225.290 35.568 

1982 E 161.690 20.753 

F 159.600 20.240 

M 161.946 21.206 

A 167.182 21.807 

M 177.718 23.166 

J 186.290 23.921 

J 215.543 29.142 

A 233.483 33.562 

s 272.036 43.518 

0 303.534 54.798 

N 327.989 65.209 

D 336.496 69.493 

1983 E 345.595 76.504 

F 360.914 86.947 

M 369.792 88.206 

A 380.529 89.440 

M 396.277 92.937 

J 391.564 97.629 

J 380.596 91.867 

A 339.391 79.957 

S 309.670 71.212 

D 286.751 67.427 

20.300 7.637 

54.187 15.615 

86.641 32.283 

102.772 43.751 

107.887 44.934 

112.601 53.453 

131.556 76.740 

119.809 79.886 

132.449 96.252 

137.792 106.824 

150.296 123.123 

158.683 131.565 

207.964 151.122 

225.264 154.155 

Fuenre: INE: Instituto Nacional de Estadísticas 
PEM: RoSrama de Emplea Mínimo. 
POJH: Programa de Ocupación para Jefes de Hogar. 
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Cuadro 7 - Indica de Recios 

PrecIos al Consumidor ([PC) (1) Recfos al Por Mayor (IPM) 

Dfc. 19?8=100 Vartacl6n Ariual(2) Dic. 1978=100 Varlacibn Anual (2) 

1970 (3) 1,83 36,lO 1,29 33,74 

1971 (3) 2,26 26.52 1,52 21,65 

1972 (3) 5,16 254.51 2,58 142,85 

1973 (3) 28,58 606,lO 15,76 1.070.53 

1974 (3) 170.84 369,20 177,95 614.54 

1975 8,19 343.32 lo,36 410.90 

1976 27,24 197,95 33,26 151.49 

1977 58.25 84.22 61.87 65.03 

1978 87.39 37,1a 88,45 38,87 

1979 119.33 38,90 132,15 58,32 

1980 161,26 31,24 184,42 28.15 

1981 193,Ol 9.54 201.19 -3,92 

1982 212,19 20,73 215.65 39,59 

1982 E 201,07 8,53 193,69 -5,65 

F 199,48 1,35 191,90 -6,05 

M 200,36 6,96 192.11 -5,lO 

A 200,16 5.56 189,19 -6,94 

M 199.15 3.66 186.70 -8,35 

J 200.47 4,25 193,55 -3.44 

J 204,44 5,66 201,06 -0,23 

A 211,04 7,76 216,86 7,27 

s 220,09 ll,35 233,ll 16.28 

0 230,65 16.32 250,36 25,43 

N 238,31 19,96 267,18 36,24 

D 241,08 20.73 272,08 39.59 

1983 E 245.32 22.01 274,95 41,95 

F 245,61 23,13 274,30 42,94 

M 250.26 24,91 281.24 46,40 

A 257,70 28,75 289,49 53,02 

M 261.25 31.18 300.71 61.06 

J 265,43 32,40 308.53 59.41 

1 270,40 32,26 321,16 59,73 

A 277,67 31.57 330.23 52.28 

s 284,15 29,ll 344,94 47.97 

0 291,03 26,18 350,79 40,ll 

N 294,al 23371 352,90 32.08 

Fuentes: Cortázar y Manhall (1980); INE: Instituto Nacional de Estadfsticas; y Yáiiez (1979). 
(1) R. Cortázar y J. Marshall(1980), Indice de Recios al Consumidor en Chile: 1970.1978. Co- 

lección Estudios CIEPLAN NO 4 y J. Yáiiez (1979). Una Corrwci6n al Indice de Recios 
al Consumidor durante el período 1971-1973. Documento de Investigación No 34, Depar- 
tamento de Economfa, Universidad de Chile. 

(2) Para cifras anuales variación de diciembre a diciembre. 
(3) Multiplicado por 100 para 1970-1974. 
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Ckzh 8 - Indices de Sueldos y Salarios (ISS) 

Nomlnnl (Dic. 19 78=1 OO) (1) Real (1970=1 OO) (2) 

Mensual Pr. Ac. An V. Pr. Ac. Mensual Pr. Ac. An V. Pr. A c. 

1970 (3) 

1971 (3) 

1972 (3) 

1983 (3) (4) 

1974 (3) 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1982 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

0 

N 

D 

1983 E(5) 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

250.02 

249,29 

252,19 

253.69 

253,17 

250,33 

248,79 

248,82 

250,39 

251,90 

256.39 

265,OZ 

267,58 

266.91 

269,96 

273,83 

280,32 

283,87 

291,49 

294,75 

296,bO 

2,24 44,70 

3.40 51,63 

5.85 72,19 

15,85 170.97 

137,34 766.66 

6,32 360,IZ 

21.90 246,49 

50.96 132,75 

81.38 59,bE 

120,25 47,77 

176,64 46,89 

230,ZO 30,32 

252,50 9,69 

250,OZ 18,51 

249.65 la,65 

250,SO la,36 

251,30 17.77 

251,67 17,13 

251,45 16,14 

251,07 15,15 

250.79 13,30 

250,74 ll,94 

250.86 lo,88 

251,36 10,lS 

252,50 9,69 

267.58 7,02 

267,24 7,05 

268,lS 7.05 

269,57 7,27 

271,72 7,97 

273.75 8.87 

276,28 lo,04 

278,59 ll,09 

280,59 ll,90 

101,55 

102.06 

102.79 

103,51 

103.82 

101.98 

99,38 

96,29 

92.91 

89,19 

87.86 

89,78 

89,08 

88,75 

88,lO 

ab,78 

87,63 

87,34 

as,04 

ab,69 

85.25 

100.00 9,90 

122.69 22.69 

96,09 -21,68 

77,64 -19,20 

64,98 -16,31 

62,91 -3.19 

64.74 2,91 

71.42 10,32 

75.98 6.38 

82.25 8,25 

89,33 8,61 

98,80 10.60 

97.62 -1,19 

101,55 9.19 

101,81 9,93 

102,14 9.99 

102,48 9,98 

102,75 10.10 

102,62 9,s 

102,lb 8.69 

101,42 6.71 

100,48 5,oo 

99,3s 3,19 

98,31 1,57 

97.60 0,29 

a9,oa -l2,28 

88,92 -12,66 

88,64 -13.21 

88,lS -13.96 

88,07 -14,29 

87.95 -14,30 

87,96 -13,90 

87,EO -13,43 

87,52 -12,90 

Fuenlest INE: Instituto Nacional de Estadísticas; cuadro 7. 

(1) Hasta abril 1976 sólo existen datos para enero, abril, julio y octubre. Hasta esta fecha los 
promedios anuales se obtienen estimando las observaciones restantes según metodología de 
R Cortázar (1980). Distribución del Ingreso, Empleo y Remuneraciones Reales en Chile, 
1970-1978, Colección Estudios CIEPLAN NO 3. 

(2) Deflactado según IPC cuadro 7. 
(3) Multiplicado por 100 para 1970-1974. 
(4) Ocho primeros meses del año. 
(5) Desde enero 1983 se usa nuevo índice de remuneraciones, INE. 

&. Ac. ,&ío= Promedio Acumulado Año. Var. Pr. Ac. = Variación Promedio Acumulada 
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Cuudro 9 - Emisión (1) 

Valores nominnles Valores reoles 

VUTiUCI&I Mlllones de â de VarlaC/bFl 
Millones de $ Anual (2) DIC. 19 78 Anual (2) 

1970 (3) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1917 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

605 319,59 37.226 -10.57 

2.308 287,65 28.644 -12,55 

9.267 275,21 33.158 25392 

23.108 91,08 39.767 3,72 

37.962 60,88 43.348 17,28 

56.579 48,54 47.469 6,94 

76.194 37,28 47.289 4,60 

86.411 -6,87 44.843 -14,98 

72.172 -29.26 34.426 -41,41 

1982 E 83.558 -13,Ol 41.557 -19,85 

F 80.491 -19.02 40.350 -24,57 

M 79.064 -9,60 39.461 -15,48 

A 77.205 -7.18 38.572 -12.07 

M 75.403 -1476 37.862 -13.91 

J 73.515 -ll,31 36.671 -14,92 

1 76.608 -2.73 37.472 -7,94 

A 72.759 -ll,70 34.476 - 18,06 

S 65.396 -21,90 29.713 -29,83 

0 62.832 -25.65 27.241 -36.08 

N 57.491 -33.73 24.124 -44.76 

D 61.746 -29.26 25.612 -41,41 

1983 E 66.533 -20,38 27.121 -34,74 

F 72.077 -10,45 29.346 -27,27 

M 70.246 -ll,15 28.069 -28,87 

A 73.125 -5,28 28.376 -26,43 

M 74.702 -0,93 28.594 -24,48 

J 66.023 -10,19 24.884 -32,14 

J 66.101 -13,72 24.446 -34,76 

A 62.177 -14,54 22.392 -35.05 

S 64.869 -0,81 22.829 -23,17 

D 62.637 -0,31 21.523 -20,99 

Fuentes: 1974-1979, C. Morán, G GutiCrrez y J. Friedman (1983), Estadisticas Trimestrales de 
Producto Y Dinero para la Economfa Chilena: 1960-1981, Universidad de Chile, 1980-1983, 
Banco CentraJ. 

(1) Promedios. 
(2) Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 

(3) Para el período anterior a 1974, sólo se encuentran disponibles series correspondientes a 
las antiguas definiciones de dinero o en saldos a fines de mes. 
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Chadro 10 ~ Dinero Sector Privado (Ml) (1) 

Valores nominales Valores reales 

VO?&Clón Mfllones de $ VmlaCfh 
MIlIones de $ Anual (2) de Dic. 19 78 Anual (2) 

1970 (3) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

465 259.99 28.666 -23.28 

1.558 248,97 19.744 -21,28 

4.911 195,31 18,088 -0,89 

12.819 116.93 21.971 17,75 

23.782 73.42 27.133 26,43 

38.046 59,53 31.866 14.85 

59.449 59,39 36.865 21.45 

77.118 8,65 39.974 -0,46 

73.179 -9,05 34.156 -24,66 

1982 E 79.923 2,15 39.749 -5,88 

F 78.588 3,42 39.396 -3,65 

M 78.271 2,22 39.065 -4,43 

A 76.512 -2,60 38.225 -7,74 

M 73.981 -6,35 37.148 -9.57 

J 74.102 -2,84 36.964 -6,EO 

J 68.353 -6,89 33.434 -ll,88 

A 70.813 -2.23 33.554 -9,27 

s 71.585 -8.55 32.525 -17.87 

0 66.554 -12,22 28.855 -24,53 

N 64.420 -17.78 27.032 -31,46 

D 75.048 -9,05 31.130 -24,66 

1983 E 87.363 9.31 35.612 -10,41 

F 95.171 21,lO 38.749 -1,64 

M 95.278 21,73 38.072 -2.54 

A 90.102 17,76 34.964 -8.53 

M 86.809 17,34 33.228 -10,55 

J 88.174 18.99 33.233 10,09 

J 85.907 25,68 31.770 -4,98 

A 85.260 20,40 30.706 -8.49 

s 89.053 24,40 31.340 -3,64 
0 86.525 30,Ol 29.731 3,04 

Fuentes: 1974-1979, C Morán, G. Gutiérrez y J. Fi-iedman (1983), Estadísticas Trimestrales de 
Producto y Dinero para la Economfa Chama: 1960-1981, Universidad de Chile, 1980-1983, 
Banco Central. 

(1) Promedios. 
(2) Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a variaciones de 

diciembre a diciembre. 
(3) Para eI período anterior a 1974 sólo se encuentran disponibles series correspondientes a las 

antiguas definiciones de dinero o en saldos a fines de mea 
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Cuadro II - Dinero Sector Privado más Depósitos a Plazo en el 
Sistema Financiero (M2) (1) 

Valores nominales Valores redes 
VmioCibtl Millones de $ VmlaCl&tl 

Millones de $ Anual (2) de Dic. 1978 Anual (2) 

1970 (3) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

492 305,58 29.807 -13.56 

2.052 298,51 25.427 -10,lO 

7.770 274,79 27.925 25.78 

25.215 163.07 42.940 42779 

54.379 117,60 61.594 58,63 

104.241 74,47 87.045 25,61 

165.549 53,83 102.360 17,ZS 

273.173 53,79 141.810 40,40 

314.968 4,13 149.241 -13,75 

1982 E 312.104 45,20 155.222 33,78 

F 320.153 40,63 160.494 31,oo 

M 326.403 35,25 162.908 26,44 

A 318.610 24,91 159.178 18,33 

M 319.484 23.92 160.424 19,54 

J 313.721 15,89 156.493 ll,17 

J 308.531 9,48 150.915 -1.31 

A 312.505 5,62 148.079 -1,98 

s 308.968 -0,28 140.383 - 10,44 

0 306.101 -0,19 132.712 - 14,20 

N 312.607 1,30 131.177 -15.56 

D 320.424 4,13 132.912 -13.75 

1983 E 314.693 0,83 128,279 -17.36 

F 301.838 -5,72 122.893 -23,43 

M 293.177 -lo,18 117.149 -28,09 

A 283.879 -10,90 110.159 -30.80 

M 277.258 -13.22 106.127 -33,85 

J 285.540 -8398 107.621 -31,23 

J 283.167 -8.22 104.722 -30,61 

A 283.678 -9.22 102.164 -31,Ol 

s 290.158 -6.09 102.114 -27,26 

0 290.717 -5,03 99,892 -24,73 

Fuenies: 1974-1979, C Morán, G. Gutiérrez y J. Friedman (1983), Estadísticas Trimestrales de 
Producto y Dinero para la Economfa Chilena: 1960.1981, Universidad de Chile, 1980-1983, 
Banco Cmid. 
(1) Promedios. 
(2) Las tasas de variación correspondientes a las cifras anuales se refieren a vtiaciones de 

diciembre a diciembre. 

(3) Para el período anterior a 1974 sólo se encuentran disponibles series correspondientes alas 
antiguas definiciones de dinero o en saldos a fines de mes. 
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Cuadro 12 - Tasas de interés a 30 días de corto plazo en el sistema bancario (1) 

Captacll5n Colocnciim 

Acumuloda Acumulada 
NOmifld R.?Ul Anual Real NOmitld Rei Anual Real 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 (2) 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

9.52 0.00 0.00 13,37 3.5 1 51.24 

5.66 0,42 5.14 8,16 2.79 39.16 

4.14 1.44 18,67 5.28 2.54 35,lO 

3.15 0,36 4,43 4,lO 1,29 16,60 

2,68 0,39 4,75 3,26 0,94 Il.94 

2,89 2.12 28.57 3,55 2.76 38.72 

3,îl 1,70 22,49 4,16 554 35,14 

1982 E 3,22 2,so 30.35 4.08 3.36 41.22 

F 2.75 3,58 30.95 3,77 4,61 42,72 

M 2.36 1,95 30.43 3,33 2,92 42,94 

A 2.13 2.23 31.32 3,14 3,24 44,61 

M 2,44 2.95 33,34 3,34 3.86 47,38 

J 2.52 1,81 31,63 3,43 2.71 45,81 

J 3,53 1,50 30,18 4,29 2.25 44.29 

A 3,20 0.00 28.18 4,02 0.79 42,27 

s 3,59 -0,68 25,59 4,34 0904 39.33 

0 4,51 -0.28 22,46 5,Ol 420 35.52 

N 4.95 1,60 21.74 5,76 2.38 34342 

D 4.59 3.35 22.43 5.47 4.22 35.09 

1983 E 2.85 1,03 20.67 4.01 2.17 33,53 

F 2723 2,13 18,98 3,24 3,14 31,66 

M 2,15 0.25 17.00 3,08 1,16 29,41 

A 2,13 -0,84 13,48 3,09 0,09 25.46 

M 2.25 0,84 ll,16 3,21 1.79 22.96 

J 2,os 0,44 9.66 597 1,35 21,33 

J 1,87 -0.03 8.01 2.84 0,92 19,75 

A 1,87 -0.81 7,13 2.73 0,03 18,85 

s 1,89 -0.40 7.44 2,82 0.51 19.41 

0 1,89 -0,so 7,20 2.79 0.38 19,62 

Fuentes: Banco central, cuadro 7. 

- 

(1) Tasas efectivas pagadas (cobradas) en captaciones (colocaciones) de corto plazo en el 
sistema bancario. 

(2) Sólo a mediados de 1975 se liberan las tasas de interés de los bancos comerci&s 
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Cuadro 13 - Indice de Precios Externos 

IVlJX (1) ITC(2) IPE(3) 

1977=100 Var. Anual 1977=100 Vm.Anwl 1977=100 Var. Anual 

1970 

1971 

1912 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 (4) 

1982 E (4) 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

56,60 6,79 116,lO 

58.60 3.53 113.90 

59,90 2.22 106,90 

66,lO 10,35 99,30 

83.70 26,63 101,40 

92.20 lo,16 100.20 

96,40 4.56 103,90 

100,00 3,73 100,00 

103,06 3.06 91.60 

113.02 9.66 89.15 

125,98 11.47 88,87 

135.72 7,73 94,95 

141,30 4.11 101.22 

-1.02 48,75 7.90 

-1.89 51.45 5.53 

-6,lS 56,03 8,91 

-7,ll 66,57 18,80 

2,ll 82,54 24,OO 

-1,18 92,02 ll,47 

3.69 92.78 0.83 

-3,75 100,00 7,78 

-8.40 112,51 12,51 

-2,68 126,78 12,68 

-0,30 141,75 ll,81 

6,84 142.94 0.84 

6,60 139.60 -2,34 

141,27 6,46 97,09 9,46 145.51 -2.74 

141,36 7,33 98,85 8,83 143,oo -1,38 

141,16 6,85 99,79 9,53 141,47 -2,45 

142,86 6.67 100,62 8,06 141,98 1,28 

142,93 5.52 98.81 3946 144.66 1,99 

141.06 4,39 101.92 5,06 138,40 -0,64 

142,59 4,19 102.93 4,04 138.53 0,15 

142,39 3,69 103,38 3.49 137,73 0,20 

141.45 2.96 104,13 6.41 135,85 -3.24 

142.42 2,43 104,95 8,08 135,70 -5,23 

141,93 2,14 105,12 9,29 135,02 -6.54 

141,85 2,36 102,19 6,30 138.81 -3.70 

1983 E 141,75 0,34 101,63 4,67 139.48 -4,14 

F 142,84 1,05 102,53 3,72 139.32 -2,57 

M 142.43 0,90 102,83 3.05 138,51 -2,09 

A 142.92 0.04 103,13 2.50 138.58 -2.39 

M 141.19 -1,22 103,lO 4.34 136,94 -5,33 

J 142.02 0,68 104.60 2,63 135.77 -1,90 

Fuenrest 1970-1976, R Ffrench-Davis (1981). Indice de Recios Externos para calcular el valor 
real del comercio internacional de Chile, 1952-1980. CIEPLAN, Notas Técnicas Nn 32.; 1977 
en adelante, Banco Central y Estadísticas Financieras Internacionales según metodologfa de 
aquel estudio. 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

Indice del valor unitario de las exportaciones de 5 países (EE.UU., Japón, Francia, Reino 

Unido y Alemania Federal) obtenido ponderando las variaciones de los índices parciales 
por la participación de cada país en el comercio exterior de Chile durante el período. 
Id. cálculo anterior considerando la variación del tipo de cambio de los mismos países. 

IPE= (IVUX/lTC)+lOO 

Cifras provisorias de enero de 1982 en adelante. 
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Cuadro 14 - Tipo de Cambio 

Tipo de Camblo 

Nominal (8) 

TC/IFC TCjISS 

1977=100 1977=100 

(1) 0) 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 (3) 

1982 E(3) 76,32 53,70 

F 75,60 52,93 

M 74,47 51,76 

A 74.81 5 1.64 

M 76.61 52.72 

J 80,32 56,27 

J 85,49 61,46 

A 97,67 72.48 

s 105.22 80,92 

0 105,44 84947 

N 106.01 86.21 

D 112.72 89,71 

1983 E 113.84 91,31 

F 117,16 94,32 

M ll 1,48 90,41 

A 107,16 88.24 

M 106,46 86.80 

J 106,56 87.17 

J 

A 

s 81,24 

Fuenfes: Banco Central, INE y cuadros 7.8 y 13. 

(1) TCR = TCN+ (IPE/IPC) 
(2) TCR = TCN+ (IPE/ISS) 

(3) Cifras provisorias de enero de 1982 en adelante. 
(4) Estas cifras están expresadas en escudos (unidad monetaria vigente); la conversión es de 

1.000 escudos por peso. 

ll,55 (4) 

12,41 (4) 

19,49 (4) 

110,80 (4) 

831,92 (4) 

4,91 

13,05 

21,54 

31.67 

37,25 

39,oo 

39.00 

so,91 

39,00 

39.00 

39.00 

39.00 

39,00 

43,02 

46,65 

55,34 

63.04 

66.27 

69,19 

72,39 

74,04 

76.38 

74,48 

73,69 

75,lO 

77,03 

78,25 

79,55 

83.22 

76.48 

57.22 

69,79 

108,70 

149.18 

120,20 

100,oo 

110,26 

107.02 

92.71 

78,ll 

90.57 

59,48 

44,47 

44,17 

110.11 

118,30 

169,lS 

130.83 

100,00 

103,59 

92,92 

74.05 

57,29 

66,59 
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Cuadro 15 - Precio del Cobre (1) 

Centavos de lJS$flb. Varfactdn Anual 

1970 64,20 -3,56 

1971 49,27 -23,26 

1972 48,56 -1,44 

1973 80,78 66,36 

1974 93,27 15,47 

1975 SS,94 -40,oz 

1976 63.61 13,71 

1977 59.29 -6,79 

1978 61,89 4.38 

1979 89,83 45,15 

1980 99,17 10.40 

1981 78.95 -20,39 

1982 67,06 -15,06 

1982 E 73,06 -13,86 

F 72,40 -11.43 

M 68,51 -16,94 

A 69.10 -16,44 

M 69,30 -12.24 

J 59.01 -23.46 

J 65,36 -14.34 

A 65.88 -18,65 

s 64.73 -16,63 

0 66,32 -12,39 

N 65,58 -12,34 

D 66,84 -ll,02 

1983 E 71.16 -2.60 

F 74.75 3,24 

M 72,46 5,76 

A 76,26 10.35 

M llO, 15,57 

J 77,15 30,73 

J 77.31 18,29 

A 74.38 12.90 

S 70.78 9,35 

0 65.13 -1,79 

N 63,05 -3,86 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres. 

(1) Recio contado vendedor promedio Wirebars hasta 30/11/81 y Copper High Grade en 

adelante. 
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Chadro 16 - Balanza de Pagos (Millones de US$) 

Balanza Comt?rc&l (1) cuenta coniente Balanza Pagos 

1970 

1971 

1972 

1913 

1914 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1982 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

1983 E 

F 

M 

A 

M 

J 

1 

A 

s 

0 

-38(2) 

-142 (2) 

-390 (2) 

21 

357 

70 

643 

34 

-426 

-355 

-164 

-2.598 

218 

-144 

-188 

-196 

-146 

-81 

-104 

-61 

9 

33 

111 

122 

218 

-81 108 (3) 

-189 -241 (3) 

-387 - 124 (3) 

-294 -21 

-211 -55 

-491 -344 

148 414 

-551 113 

-1.088 712 

-1.189 1.047 

-1.971 1.244 

-4.814 70 

-2.382 -1.165 

-75 

-95 

-112 

-240 

-158 

275 

-415 

-668 

-946 

-1.055 

-1.334 

-1.165 

58 -636 

162 -848 

314 -1.085 

422 -1.148 

552 - 1.100 

650 -1.052 

720 -1.008 

785 -916 

854 -698 

900 -640 

Fuentes: 1973.1982, Banco Central; 1970-1972, Balanza de Pagos antigua corregida por los 
cambios metodológicos principales aplicados desde 1973 (véase Boletín Banco Central abril 
1981). 
(1) Exportaciones FOB menos importaciones FO& 
(2) Importaciones FOB 1970.1972 estimadas aplicando razón promedio CIF-FOB (1973. 

1981) a cMas CIF de la antigua Balanza de Pagos 
(3) Para 1970-1982 se ha corregido seg6n la actual definición de yeserías que considera 

como tales Sb10 lar del Banco Central, excluyendo los activos netos del sistema banca- 
rio. Las cifras asf obtenidas no son más que una aproximación 
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Cka&o 17 - Reserva Internacionales (Millones de US$) 

Banco Central y  
Banco Central (1) Slst. Banca-io (2) 

TelWnCl~S Vm Ac. Año Tenencias Vm, AC. Año 

1970 393,50 108,30 409,so 113,60 

1971 162,70 -230.80 119,80 -289,70 

1972 75,80 -86,90 -74,00 -193,80 

1973 167,40 91,60 -67,90 6,lO 

1974 94.00 -73,40 -127,30 -59,40 

1975 -129,20 -223,20 -291,60 - 164,30 

1976 107,90 237.10 -23970 267,90 

1977 273,30 165,40 19,20 42.90 

1978 1.058,OO 784,70 684.40 665.20 

1979 2.313,80 1,255,80 1.91.5.20 1.230,80 

1980 4.073,70 1.759,90 3.241.00 1.325,80 

1981 3.775,30 -298,40 2.668.30 -572.70 

1982 2.577.50 -1.197,80 1.402,50 -1.265.80 

1982 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

s 

0 

N 

D 

3.678,90 -96,40 

3.616,70 -1S8,60 

3.577,60 -197.70 

3.407,80 -367,50 

3.473,20 -302,lO 

3.319,oo -456.30 

3.113,20 -662,lO 

2.947,10 -828,20 

2.675.50 -1.099,80 

2.601,90 -1.173.40 

2.371.40 -1.403,90 

2.577,50 -1.197,80 

2,520,oo -148,30 

2.393,20 -275.10 

2.362,40 -305,90 

2.147,OO -521,30 

2.195,50 -472.80 

2.008,60 -659.70 

1.839,60 -828,70 

1.641.90 - 1.026,40 

1.543.30 -1.125,OO 

1.591,oo -l-077,30 

1.423,40 -1.244,90 

1.402,SO -1.265,80 

1983 E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

1.952,40 -625.10 991,70 -410,80 

1.739,30 -838,20 1.031,70 -370,80 

1.577,50 - 1.000,00 747,50 -655.00 

1.485,60 - 1.091,90 477,40 -925,lO 

1.518.40 -1.059,10 628,00 -77430 

1.543,50 -1.034,oo 581,80 -820.70 

1.591,20 -986,30 653,lO -749,40 

1.702,20 -875,30 777,80 -624,70 

1.881,50 -696,OO 1.001,10 -401.40 

Fuente: Banco Central. 

(1) Activos menos uso de créditos del FMI. 

(2) Reservas Banco Central más activos netos sector bancario. 

Vm. Ac. Año=Variación Acumulada Año. 
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