
EL CASO CHILENO 

L 
a mayoría de los paises latinoameri- 
canos enfrenta un grave problema de 
endeudamiento externo. Los efectos 

de la crisis externa sobre la economia de 
las naciones deudoras son diversos, según 
la magnitud y velocidad que hayan carac- 
terizado ei endeudamiento de cada pais y 
la estrategia adoptada de desarrollo, ya 
que todo esto determina el nivel de desa- 
rrollo en que la crisis externa encuentra a 
cada país. Hay naciones cuya economía 
se estancó o retrocedió durante el último 
decenio, tal es el caso de Chile. Otras que 
crecieron vigorosamente. 

Como se ha demostrado en diversos 
estudios, la economia chilena tu”0 un com- 
portamiento productivo muy deficiente 
durante el período 1973.82. Junto a ello se 
registró un espectacular proceso de con- 
centración del ingreso y el patrimonio. El 
fracaso de este experimento estuvo aso- 
ciado. en forma significativa. a las políticas 
de comercio exterior y financieras impUeS- 
tas en estos años. y a la liberalización indis- 
criminada de las importaciones y del 
sistema financiero. El manejo de estas poli- 
ticas hizo que la deuda externa co” los 
bancos creciese aceleradamente (cerca 
de 60 por ciento anual entre 1977 y 1981). 
Este excesivo incremento de la deuda 
desalentó la formación interna de capital 
por cinco razones poderosas: la rápida e 
indiscriminada liberalización de las impor- 
taciones, especialmente de bienes de con- 
sumo; el atraso (apreciación) cambiario; la 
persistencia de altas tasas de interés real 
en el mercado interior; la absoluta libertad 
para que el “mercado” decidiese respecto 
del volumen y uso de los fondos de origen 
nacional y exterior, y la dificultad para iden- 
tificar las ventajas comparativas de mer- 
cado u oportunidades de inversión produc- 
tiva, en las condiciones de mercado que 
determinaron la aplicación de un modelo 
extremista y el marco autoritario que hizo 
posible su larga permanencia. 

Por último. el acelerado endeudamiento 
y la magnitud del déficit en cuenta corri- 
ente de la balanza de pagos era” clara- 
mente insostenibles a mediano plazo, aun 
cuando no se hubiese registrado la crisis 
financiera internacional. En consecuencia, 
se le imprimió al sector externo una diná- 
mica que inevitablemente iba a exigir un 
proceso de ajuste traumático. 

Las políticas económicas aplicadas en 
Chile contaron con el apoyo decidido de 
instit”ciones internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional, de diver. 
sos personeros de los bancos prestami% 
tas que expusieron su satisfacción con la 
política de apertura indiscriminada al exte- 
rior, de la reforma financiera interna, y de 
la aplicación del llamado “enfoque mone- 
tario de la balanza de pagos”. 
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LA DEUDA 

A pesai de que el sector externo chileno 
registró a partir de 1977 un elevado y cre- 
ciente déficit en cuenta corriente, el “olu- 
minoso ingreso neto de capitales permitió 
una significativa acumulac¡& de reservas 
internacionales hasta 1981. El mayor flujo 
tuvo lugar en un marco de gran expansión 
del sector externo, en especial de la impor- 
tación de bienes de consumo prescin- 
dibles. El movimiento de capitales se con- 
centró, en forma abrumadora, en créditos 
bancarios al sector privado, sin garantía 
estatal. Los movimientos de capitales 
aumentaron, en forma notable, como pro- 
porción de la inversión interna bruta y del 
PIB. Ello obedece en parte al estanca- 
miento registrado por estas dos variables 
durante los años setentas. Pero el déficit 
en cuenta corriente y el servicio del capi- 
tal también crecieron en relación con las 
exportaciones, a pesar de su comporta- 
miento dinámico durante los primeros años 
del experimento monetarista. El servicio de 
la deuda total alcanzó en 1981 el 71 por 
ciento de las exportaciones, y en 1982 se 
elevó a 88 por ciento, esto es, al triple 
del coeficiente de servicio en los años 
1970.74. 

En relación con los acreedores, en 1981 
más del 80 por ciento de la deuda externa 

era co” bancos; a fines de 1974 estos 
cubrían apenas el 19 por ciento. Entre los 
paises en desarrollo no exportadores de 
petróleo, Chile se transformó en “no de los 
principales deudores de los mercados 
internacionales de capitales privados. Den- 
tro del contexto latinoamericano, su deuda 
bancaria superó en 1982 los VS51 000 por 
habitante, en comparación con US del 
promedio regional y cerca de US$500 de 
Br.&. 

En lo que respecta a los deudores, el 
creciente ingreso neto de capitales llegó 
principalmente al sector privado, sin la 
garantía estatal. De esta manera. casi dos 
tercios de la deuda total de Chile no con- 
taban con la garantía pública en 1981. La 
presencia de una deuda de más de 
US 500 millones sin garantía pública 
constituía, sin duda, un factor potencial- 
mente decisivo en un proceso de renego- 
ciación de la deuda externa. 

DINAMICA DEL ENDEUDAMIENTO 

Un proceso masivo de endeudamiento 
externo como el que tuvo lugar, produce 
efectos significativos en la economia 
nacional. En Chile los efectos fueron pro- 
fundos sobre la demanda global y su com- 
posición, contribuyó a la espectacular 
concentración del patrimonio, alteró el 
funcionamiento del proceso de ahorro e 
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inversión y condicionó de manera determi- 
nante el maneio de las politicas moneta- 
ria y cambia& 

La rápida acumulación de reservas pro- 
vocó efectos sustanciales sobre el manejo 
de las políticas monetaria y cambiaria. al 
tiempo que el déficit en cuenta corriente 
aumentaba en magnitudes notables. Por 
otra parte, los voluminosos movimientos de 
capitales, tanto 10s que se utiiizaron en 
financiar un mayor gasto en importaciones 
como aquellos que pasaron a engrosar las 
reservas internacionales, implicaron que 
una elevada proporción del crédito dispo- 
nible en la economia nacional se originase 
en los fondos extranjeros. A pesar de su 
volumen persistieron sustanciales diferen- 
cias entre las tasas internas y externas de 
interés, reflejo de una gran segmentación 
en el mercado financiero. 

El creciente endeudamiento posibilitó 
una apreciación persistente del tipo de 
cambio que hacía más atractivo recurrir a 
préstamos externos. Gracias a ello, el 
costo real del crédito en moneda extran- 
jera fue negativo durante casi todo el 
período posliberalización financiera. Asi se 
retroalimentó el proceso. acelerando el 
ingreso de capitales que permitieron la 
continuidad de la apreciación cambiaria. 
La economía nacional se acomodó cada 
vez más a un flujo masivo de capital 
financiero. 

En el aparato productivo estaba acon- 
teciendo lo opuesto de lo que sostenia el 
enfoque oficial. Las tasas de ahorro e inver- 
sión eran manifiestamente inferiores a los 
niveles alcanzados en los aiios sesentas. 
La tasa de formación bruta de capital fijo 
apenas alcanzó un promedio de 15.5 por 
ciento del PIE en 1974-82 y en su mejor 
año (1981) no logró superar el promedio de 
20.2 por ciento registrado en los sesentas. 

Una proporción creciente de los recursos 
se dirigió hacia el consumo de bienes 
importados. desplazando el gasto en 
bienes nacionales y ei ahorro interno. La 
inversión, en particular en la producción de 
bienes transables, se desestimuló. Las 
“ventajas comprativas” más claras se ubi- 
ca” en la compra de activos a precios 
depreciados. Salvo en algunos sectores 
intensivos en lec”rsos naturales y las 
construcciones suntuarias, la inversión se 
topó con la dificultad de identificar las 
“ventajas comparativas”: el atraso e ines- 
tabilidad cambiarias, el comportamiento de 
las tasas de interés, el desmantelamiento 
de las actividades públicas de apoyo a la 
producción. la reducción de la inversión 
pública, la liberalización indiscriminada de 
las importaciones, el deterioro notable de 
la distribución del ingreso, todos conver- 
gieron para proveer un marco desestimu- 
lante para la inversión productiva. Para- 
dójicamente. a pesar del ambiente de 
triunfalismo prevaleciente hasta 1982 y de 
la estrecha intercomunicación entre el 
gobierno y los grupos económicos, el 
proceso de acumulación se debilitó. 

Más allá del deficiente desempeño 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 pro- 
ceso sería autorregulable. Dado que no 
había déficit fiscal, que la emisión era 
menor que el valor de las reservas inter- 
nacionaies y la politica monetaria era 
“neutra”, se sostenia que era imposible 
que surgiera una crisis cambiaria. En con- 
traste con esas opiniones, cuando emer- 
gieron los problemas financieros interna- 
cionales en 1981, el déficit en la cuenta 
comercial se empinaba a un 11 por ciento 

del PIE. y el déficit en cuenta corriente era 
de 21 por ciento. Coincidieron asi el dete- 
rioro de la situación financiera internacio- 
nal con la necesidad ineludible de reducir 
el desequilibrio del sector externo. 

Las dificultades de Chile para captar cré- 
ditos externos coincidieron con un dete- 
rioro en el precio del cobre (que cubre la 
mitad de las exportaciones) y con una alta 
necesidad de fondos frescos; el Gobierno 
se había deshecho de mecanismos de 
regulación económica, descansando en el 
automaticismo del patrón dólar y el aparato 
productivo estaba debilitado y sobre- 
endeudado. 

RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA 

El acceso de Chile a los mercados finan- 
cieros se tornó muy dificil; sus elevadas 
reservas internacionales empezaron a des- 
cender rápidamente. Luego de reiterados 
anuncios en sentido contrario, el Gobierno 
I”ICIO un largo proceso de negociación 
de la deuda pese a que la mayor parte 
correspondia al sector privado y no tenía 
garantía pública. Esto no resulta sorpren- 
dente, pero si contradictorio con los argu- 
mentos esgrimidos hasta el ano 1982 por 
las autoridades económicas. 

La renegociación abarcó las amortiza- 
ciones comprometidas entre febrero de 
1983 y fines de 1984 de la deuda bancaria 
de las entidades públicas y financieras resi- 
dentes en el país e incluyó “nos dos ter- 
cios de todos los vencimientos previstos 
en el periodo. por concepto de deudas a 
mediano y largo plazo. 

Como casi todas las renegociaciones del 
último trienio, ésta fue precedida de un 
convenio co” el FMI. Por su parte, las con- 
diciones de plazo e interés acordadas co” 
el comité representante de los cientos de 
bancos acreedores fueron similares a las 
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resultantes en otros casos, como el de 
Argentina. Brasil y México. En apariencia, 
entonces, no habría diferencias sustancia- 
les con el resultado obtenido por Chile. La 
similitud de los términos del financiamiento 
obtenidos en diversos CBSCJS contrasta co” 
el hecho de que en Chile la deuda fuese 
predominantemente sin garantía. Este 
rasgo debería constituir un factor de gran 
peso en un proceso de renegociación, más 
aun cuando el sector privado endeudado 
con el exterior no estaba en condiciones 
de amortizar sus pasivos en el periodo 
cubierto por la renegociación. La realidad 
es que el gobierno chileno otorgó su garan- 
tia a los vencimientos en 1983.84 de la 
deuda de las entidades financieras nacio- 
nales que antes no la tenían. sin lograr con 
ello condiciones marcadamente más favo- 
rables que otros paises. Es claro que se 
desperdició la carta que Chile poseía para 
lograr una mejor negociación. 

El nivel de sobreendeudamiento de la 
economia chilena es de tal gravedad, que 
el pago de intereses y amortizaciones, 
pese a la renegociación, alcanza cerca del 
12 por ciento del producto en 1983 y 1984. 
La tendencia del problema, es, además, 
creciente. pues las amortizaciones previs- 
tas suben en forma desmesurada en 1985 
yen el bienio 1985.86 superarian en 50 por 
ciento las amortizaciones prerrenegocia- 
ción de 1983.84. El alza obedece principal- 

mente a vencimientos de los créditos utili- 
zados entre 1979 y 1981. Por otra parte, 
de mantenerse las condiciones vigentes a 
fines de 1984, el pago de intereses previsto 
para el próximo trienio sería del orden de 
un 8 por ciento 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 
insoluto un volumen de servicio de la deuda 
que desde 1985 mantendria a la economia 
nacional encerrada en la incertidumbre y 
en el predominio de los aspectos finan- 
cieros, a expensas de los urgentes y 
graves problemas sociales y de producción 
que sufre. 

PERSPECTIVAS 

Las perspectivas para los años venide- 
ros son negativas. Como con el conjunto 
de paises en desarrollo, las proyecciones 
disponibles serialan que Chile experimen- 
taría una transferencia negativa de recur- 
sos; esto es, créditos netos menores que 
el pago de intereses. En condiciones nor- 
males del “ciclo de la deuda”, es natural 
que los países deudores lleguen a una 
situación en que, primero, sus créditos 
netos sean menores que los pagos de 
intereses. y luego empiecen a reducir el 
volumen de la deuda. 

Pero ahora, la situación es anormal, 
pues el flujo negativo de recursos responde 
a una caída brusca del flujo de crédito y 
a un alza inesperada de las tasas de inte- 
rés real que ha provocado una baja de la 
actividad económica. el empleo y la inver- 
sión en los paises deudores. De lo 
expuesto se deriva la gran escasez de divi- 
sas y el debilitamiento de la capacidad de 
crecimiento a mediano plazo. 

El grave problema de la deuda externa 
que enfrenta Chile requiere acciones hacia 
el interior y el exterior. Es preciso una reac- 
tivación del mercado interno, intensiva en 
componentes nacionales y establecer un 
régimen selectivo de importaciones. Ello 
debe ir acompañado por un impulso a las 
exportaciones, una política cambiaria “rea- 
lista” y una búsqueda activa de nuevos 
mercados para los productos no tradicio- 
nales. Al margen de cuán exitosos resul- 
ten los esfuerzos realizados en estos fren- 
tes, el servicio de la deuda representará 
una carga excesiva. Una economía ago- 
biada por el peso de la deuda termina impo- 
sibilitada para desarrollarse y. por último, 
incapaz de efectuar ese servicio. 

En consecuencia. se requiere la repro- 
gramación del saldo total de la deuda 
(salvo excepciones naturales). la aplicación 
de tasas “razonables” de interés, y el refi- 
nanciamiento de “na parte sustancial de 
10s pagos por este concepto. Las circuns- 
tancias de que la deuda privada no está 
respaldada por el Estado y de que Chile 
pague más rec”rsos al exterior que IOS que 
recibe, constituyen la gran fuerza de hecho 
en el mercado, para negociar una repro- 
gramación, no sólo de los vencimientos 
bancarios próximos, sino también del saldo 
total de la deuda real y de su costo. 

Encontrar explicaciones y soluciones externos de las pequeñas potencias 
al doble problema de la inflación y de semi-industrializadas como Chile y 
la recesión de Chile y de otros paises desarrollar opciones politicas que per- 
en vias de desarrollo, es todo un reto. mttan una mayoi estabilidad económica 
Aesto se lanzóen 1981 laCorporación para el país y “na mejor situación 
de Investigacwx?s Económicas para económica paia la población. 
Latinoamérica (CIEPLAN). organismo El programa que terminará hacia fina- 
privado de investigación, sin ánimo de les de 1985 se divide en tres etapas. La 
lucro, fundado en Santiago (Chile) en primera dedicada a una comprensión 
1976. Desde sus comienzos. ei grupo detallada de la naturaleza y el impacto 
tuvo un objetivo claro: realizar estudios de la estrategia neo-conservadora adop- 
socioeconómicos comparativos sobre tada por Chile. Este trabajo ha exigido 
la experiencia de los paises latinoame- a los investigadores el desarrollo de 
ricanos, en particular Chile. El equipo gran cantidad de indicadores macro- 
interdisciplinaric. compuesto en su económicos complejos para los paises 
mayoría de economistas y de sociólo- en desarrollo. La segunda etapa dedi- 
gas, se dedicó desde entonces a iden- cada a comprender por qué la estrate- 
tiflcar y analizar los problemas del gia “automática” de estabilización 
desarrollo económico y social de este macroeconómica no funciona en Chile, 
país para lograr identificar las estrate- por qué los precios de los productos 
gias y las políticas del desarrollo. El importados aumentan más rapidamente 
CIEPLAN, especializado en macioeco- en ese país, por qué la reducción de 
nomia, definió tres campos de interés salarios no conlleva la creación del 
privilegiados: el estudio del empleo, la empleo prometido. La tercera etapa. 
pobreza y las estructuras económicas; actualmente en GUISO, consiste en un 
la cooperación entre estados y la estudio detallado de los efectos de la 
integración económica; y, finalmente, política fiscal y el comportamiento del 
el papel del estado en las políticas sector financiero en la economía chi- 
económicas. lena. El punto crucial de todo eslo es el 

Además de la investigación, CIEPLAN desarrollo de un modelo macroeconó- 
da formación a jóvenes investigadores mico de la economia chilena, la evalua- 
asociándolos a sus trabajos, organiza ción de diversas estrateglas alternativas 
seminarios, conferencias, realiza publi- de estabilización a corto y largo plazo, 
caciones, colabora con otros organis- y el análisis de las consecuencias a 
mas y trabaja en unión de otros westi- mediano y a largo plazo de las diferen- 

políticas. Según los Investigadores, 
os so” resultados interesantes que 
Sn servir no solamente aChile sino 

meta comprender la relación de los a todos los paises en desarrollo con 
mecanismos económicos internos y problemas similares. 

Hasta hoy se han estado aplicando 
esquemas, diseriados en la emergencia, 
por sólo “na de las partes involucradas y, 
de hecho, han sido muy favorables para 
esa parte. que es la banca transnacional, 
que no sólo no pierde con la crisis. sino que 
obtiene utilidades a través del incremento 
de los márgenes de intermediación finan- 
ciera. Asi, la banca, nuevamente, demues- 
tra su miopía, la misma que llevó en los 
años setenta a conceder desaprensiva- 
mente sus créditos. Por otra parte, apenas 
terminadas las renegociaciones que cada 
país deudor realiza individualmente con 
comités representativos de los bancos y 
con el FMI, varios países no han podido 
cumplir los nuevos compromisos adop- 
tados. 

Cabe reiterar, a modo de conclusión, 
que el sistema está en una posición ines- 
table, y que el mejor desempeño de las 
economias en desarrollo requiere que el 
marco y condiciones de las renegociacio- 
nes cambie. Algunos de los componentes 
del nuevo marco serian una reestructura- 
ción global de los plazos, la readecuación 
de los mecanismos de financiamiento mul- 
tilateral, un mayor equilibrio entre fuentes 
privadas y públicas de fondos, y la revisión 
de criterios de concesión de préstamos 
que no impongan poliiicas excesivamente 
deflacionistas que resultan ineficientes no 
sólo para los países que se ve” forzados 
a aplicarlas sino también para la economia 
mundial en su conjunto. 
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