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Prólogo

Las reformas estructurales que Chile emprendió en los años setenta contribuyeron significativa-
mente a la transformación económica que ese país experimenta desde entonces. Un componente
clave en dicha transformación fue la liberalización y fortalecimiento del sistema financiero y el
desarrollo, del mercado de capitales. Evidencia del éxito de las reformas de Chile es el hecho de
que la crisis financiera de México en Diciembre de 1994, que afectó a muchos países latinoameri-
canos, prácticamente no afectó al sistema financiero chileno.

La reforma financiera y el desarrollo del mercado de capitales de Chile fue un proceso lento y
con muchos altibajos en el camino como, por ejemplo, una crisis financiera al principio de los
ochenta. En esta monografía, dirigida a funcionarios y a estudiosos del sector financiero, el lector
encontrará una descripción de dicho proceso y las lecciones aprendidas. Esta publicación es un
esfuerzo conjunto del Instituto de Desarrollo Económico y de la Vicepresidencia de Latino-
américa y del Caribe del Banco Mundial.

Vinod Thomas
Director
Instituto de Desarrollo Económico





1
Introducción

El mercado de capitales es una pieza fundamental de una economía de mercado. El mercado de
capitales, en la acepción amplia del concepto, que incluye tanto a la banca como a los demás
intermediarios financieros, recibe y procesa las señales que emanan de la actividad de productores
y consumidores. Día a día, sus ejecutivos deben juzgar la viabilidad económica de las decisiones
de administración, expansión y diversificación de las empresas. Día a día, las cotizaciones de los
títulos de oferta pública de las empresas, sean estos acciones o bonos, reflejan el juicio del mercado
sobre la competencia y solvencia de sus emisores. Por el mercado de capitales pasa buena parte
de las decisiones de asignación de recursos. Y mientras más eficiente y profundo sea el mercado
de capitales, más acertadas pueden esperarse que sean las decisiones que éste en definitiva
respalde.

En particular, el mercado de capitales tiene que ver con las decisiones de reasignación intemporal
de recursos: lo que llamamos ahorro e inversión. La magnitud del ahorro y su asignación a los
proyectos de inversión más convenientes es uno de los factores claves en la determinación de las
posibilidades de crecimiento de las economías. Un mercado de capitales libre y competitivo puede
hacer mucho para incentivar y hacer el mejor uso posible del ahorro.

Un mercado de capitales desarrollado cumple también una importante función en relación
a la distribución de la propiedad. Cuando el acceso al crédito está restringido por la falta de un
mercado de capitales suficientemente profundo, la consecuencia suele ser que también la
propiedad se mantiene distribuida sólo entre unos pocos. La ampliación del mercado de
capitales permite universalizar el acceso al crédito y con ello abrir a muchos el acceso a la
propiedad. Ello ocurre no sólo con los bienes de consumo durable y la vivienda, sino también
con la propiedad de las empresas, a través de un mercado bursátil vigoroso. La difusión de la
propiedad de las empresas tiene favorables consecuencias sociales y políticas, dándole más
estabilidad al sistema de mercado. De paso, el mayor acceso al crédito agiliza las transacciones
de activos productivos y ello es la mejor defensa contra la administración ineficiente de los
mismos.

Finalmente, un mercado de capitales profundo facilita considerablemente la ejecución de las
políticas fiscal y monetaria. Buena parte de las urgencias fiscales observadas en tantas economías
en desarrollo derivan de la ausencia de una fuente voluntaria de financiamiento interno de
necesidades fiscales muchas veces muy legítimas. El desarrollo del mercado de capitales abre una
alternativa no inflacionaria para atender tales necesidades.

La edificación de un mercado de capitales libre y competitivo es por eso elemento central
de todo programa de reforma estructural destinado a establecer una economía de mercado.
Desde luego, incluso en el ambiente más desfavorable, siempre surge alguna suerte de mercado
de capitales rudimentario, informal o clandesdestino. Pero en este trabajo nos referimos a la
construcción de las instituciones de un mercado de capitales formal. Ello exige desmantelar las
medidas de "represión financiera" propias del modelo estatista, tales como la fijación de las
tasas de interés, el control cuantitativo y cualitativo del crédito, la mantención de elevados
encajes, la proliferación de reglamentaciones y tratamientos tributarios diferenciados y la
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2 La Construcción de un Mercado de Capitales: El Caso de Chile

erección de barreras al movimiento internacional de capitales'. Exige también el diseño de un
marco institucional y regulatorio adecuado. La reforma financiera es determinante para el éxito
de la reforma estructural de las economías en desarrollo. Al fin y al cabo, la reestructuración
económica debe traducirse necesariamente en una masiva reasignación de recursos desde usos que
antes eran rentables, y que en las nuevas condiciones ya no lo son, hacia los rubros cuya potencialidad
las reformas han descubierto. Ya hemos señalado que es en la reasignación de recursos donde un
mercado de capitales libre y competitivo juega un rol fundamental.

Aunque prioritaria, la reforma financiera no está exenta de complicaciones en su vinculación
con las demás reformas. La naturaleza del proceso de reformas es compleja, interdependiente. El
proceso surge normalmente en condiciones de crisis macroeconómica con graves problemas de
balanza de pagos e inflación desenfrenada. Edificar un mercado de capitales en estas condiciones es
arduo y las determinaciones que a este efecto se adopten pueden a veces ser reñidas con las que
habría determinado un programa de estabilización ideal. Otro tanto puede decirse de la interacción
de las reformas financieras con las de reestructuración del sector público y de apertura económica.
Y a la inversa, no es difícil concebir medidas de estabilización o de reestructuración en otros campos
cuyas repercusiones sobre un mercado de capitales emergente pueden ser dañinas, incluso fatales.

La interacción entre las diversas reformas, a veces positiva, otras negativa, abre una serie de
interrogantes acerca de su secuencia más indicada. ¿Ha la estabilización macroeconómica de preceder
a la liberalización financiera? ¿Cuál es la mejor sincronización posible de las diferentes reformas
estructurales?

La dinámica de la liberación misma, de la dictación de la legislación pertinente y de la creación
de las nuevas instituciones merecen también especial atención. ¿Qué velocidad ha de dársele a la
desregulación de la diferentes tasas de interés y controles cualitativos del crédito?. La privatización
de los bancos, ¿debe hacerse temprano o tarde en el proceso? ¿Cuán recomendable es priorizar el
sector bancario por sobre los demás componentes del mercado de capitales, tales como valores,
acciones y seguros? La apertura hacia el mercado financiero internacional, ¿debe ser simultánea o
posterior a la liberalización interna?

Todo proceso de reformas debe de algún modo resolver estos complejos problemas de
sincronización de las reformas, determinar una cierta secuencia y velocidad de avance. El tema es
de gran interés teórico, y ha sido objeto de útiles contribuciones en la literatura reciente (Edwards,
1991; Funke, 1993; McKinnon, 1991). En la práctica, por cierto, el ordenamiento de las diversas
reformas y la velocidad de su avance está fuertemente condicionado por las circunstancias históricas
específicas del país en cuestión. De allí el interés de estudiar el caso particular de países que han
atravesado con buen resultado por un proceso de reformas.

El presente trabajo trata de la edificación de un mercado de capitales libre y competitivo, como
parte de la transformación económica chilena de los últimos veinte años. Nos concentramos en el
proceso que siguieron las reformas financieras en Chile. Revisamos las principales medidas adoptadas,
su ordenación en el tiempo y vinculación con las demás reformas, las disyuntivas enfrentadas y las
opciones escogidas. Nos referimos también a los contratiempos, los golpes desfavorables de la
fortuna, los retrocesos y los errores: todo proceso de reforma está condenado a vivir estas
adversidades y ha de saber aprender de ellas a tiempo.

Nuestro objetivo, por cierto, es contribuir a descifrar las causas del éxito de la experiencia chilena.
En el caso específico del mercado de capitales, ¿qué explica que Chile, luego de haber liderado el
continente en materia de represión financiera y haberse sumido nuevamente en 1982-83 en una
crisis financiera que pareció hacer naufragar al nuevo modelo, ostente hoy el más desarrollado
mercado de capitales de América Latina y uno de los más avanzados de entre los países en desarrollo?

1 El concepto de "represión financiera" surgió de los trabajos de McKinnon (1973) y Shaw (1973), los
cuales tuvieron gran influencia en el diseño inicial del programa de liberalización financiera en Chile.
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El trabajo se organiza del siguiente modo. El capítulo 2, a modo de introducción, describe
sucintamente el trasfondo macroeconómico que rodeó la ejecución de la reforma financiera chilena
en sus diversas etapas. Como se sabe, a partir de 1974 la economía chilena fue objeto de una
transformación radical. Dado el crítico estado de la economía en 1973, muy tempranamente, las
autoridades pusieron en marcha un profundo programa de estabilización y reforma estructural,
resolviendo a su modo las interrogantes acerca de la sincronización de las reformas que estos procesos
plantean. La construcción del mercado de capitales y sus resultados, que en el caso chileno fue
desde un comienzo uno de los objetivos prioritarios de la reforma, es relatada en el capítulo 3. En el
capítulo 4 exploramos el tema de la desregulación de las tasas de interés y de la asignación del
crédito, incluyendo un análisis de cómo fueron resueltos los dos principales problemas que ella
inicialmente causó, el alza desmedida de la tasa de interés y la insuficiencia de crédito de largo
plazo. El capítulo 5 revisa una serie de temas relacionados con la institucionalidad del mercado de
capitales: la privatización, la regulación y la protección en tiempos de crisis de las instituciones
financieras. Aquí hablamos de la experiencia chilena en materia de legislación bancaria y de mercado
de valores, de la reconstrucción del sistema financiero luego de la crisis y del importante efecto de
la reforma previsional sobre el mercado de capitales. El capítulo 6 trata de las complejidades de la
apertura del mercado de capitales hacia el exterior, un área en la que el avance en Chile ha sido
muy pausado. El capítulo 7 contiene un breve comentario sobre aquellos aspectos todavía inconclusos
en la edificación del mercado de capitales chileno. El capítulo 8 y final sumariza las principales
conclusiones y lecciones de la experiencia.





2
La Vía Chilena hacia la Economía de Mercado

Chile cuenta hoy con una floreciente economía de mercado. El crecimiento económico ha observado
un promedio de alrededor de 7% real al año desde 1985, con lo que el ingreso per cápita se ha
incrementado en más de un 50% en dicho período (ver cuadro 1). Todos los indicadores económicos
registran tendencias favorables. La inflación desciende, paso a paso, desde 26% en 1985 a 12% en
1993. La deuda externa neta, otrora un pesado lastre de más de 400% de las exportaciones, ya
representa sólo un 160% de las mismas. La desocupación, que llegó a afectar a casi la cuarta parte
de la fuerza de trabajo a mediados de la década pasada, asciende en 1993 a sólo a un 4.5%. Los
salarios reales crecen vigorosamente y los indicadores de pobreza mejoran ostensiblemente.

La mutación ha sido rápida y contundente. Veinte años atrás Chile estaba sumido en una crisis
de proporciones. Hoy, el modelo de transformación económica chileno es un ejemplo para los
países en vías de desarrollo.

En el presente capítulo referimos muy sucintamente la evolución de la economía chilena du-
rante los quince años (1974-89) en los cuales fue construido el mercado de capitales chileno. La
accidentada marcha macroeconómica y el avance de un vasto programa de reformas estructurales
sirvieron de telón de fondo a la labor realizada en materia de mercado de capitales, y, por cierto,
influyeron fuertemente en ella2. En la sección A describimos la situación inicial de la economía
chilena en 1973 y la aplicación del programa de estabilización de 1975, que dio origen a una vigorosa
expansión económica en 1976-81. En la sección B nos referimos a las principales reformas estructurales
que sentaron las bases para el desarrollo posterior. En la sección C tratamos el importante traspié
que significó la crisis de la deuda en 1982-84. Finalmente, la sección D refiere el segundo programa
de estabilización y la profundización de las reformas estructurales, iniciados en 1985, y sus positivos
resultados. Es durante este período que fructifica y se profundiza la reforma financiera, dando
lugar a un mercado de capitales vigoroso.

A. La primera estabilización y el fin del déficit fiscal

En los meses finales de 1973 Chile presentaba muchas de las características observadas, más tarde,
al inicio de los programas de estabilización y ajuste estructural de los 80 y 90 en América Latina y
Europa Oriental. El gobierno del Presidente Allende (1970-73) había dejado a la economía sumida
en una profunda crisis. El origen del problema era doble: por una parte, la ejecución de una política
macroeconómica de caracter populista destinada a provocar una redistribución masiva de la renta,
y por otra, la estatización sistemática de la economía con el objeto de construir una sociedad socialista-
marxista.

2 Existe abundante literatura que detalla la evolución del período. Reconiendo al respecto: Banco
Mundial, 1980; Corbo,V, 1985; Edwards, S, 1985; Edwards y Edwards, 1991; Fontaine, J. A., 1993; y Harberger,
A., 1982. Para una visión crítica, ver Foxley, A., 1983.

5
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Cuadro 1. La Marcha de la Economía (tasas anuales de variación, excepto indicado)

74-75 76-79 80-81 82-83 84-85 86-89 90-93

1. Actividad
Crecimiento PIB -6.2 7.4 6.7 -7.6 4.4 7.3 6.9
Inversión/PIB* 15.4 15.6 19.5 12.9 14.8 23.5 26.5
Términos de Intercambio -33.1 2.6 -3.5 -3.6 -5.4 7.3* -3.6
Tasa de desempleo* 14.9 13.6 11.3 14.6 12.2 5.3 4.5

2. Precios
Inflación 358 69 20 22 25 18 18.0
Variación salarios reales 4.1 14.3 8.8 -5.5 -2.1 2.6 3.9
Variación tipo de
cambio real 83.0 1.4 -13.2 15.7 13.3 4.5 -2.8

Tasa de interés real 15.9 43.9 24.8 25.1 11.1 8.9 11.1

3. Sector Externo
Crecimiento Volumen
Export. 22.2 15.3 2.0 2.7 6.8 11.1 9.5

Balanza Comercial y
Serv./PIB* -2.0 -2.8 -10.3 2.7 2.8 4.5 -2.3

Cuenta Corriente/PIB* -5.2 -5.4 -14.5 -5.4 -8.3 -1.8 -4.8
Deuda Externa/
Exportaciones* 3.1 1.6 3.1 4.0 4.6 1.7 1.6

4. Políticas Macro
Superávit Fiscal/PIB* 2.1 5.2 3.3 -1.2 -0.2 5.0 3.0*
Crecimiento M, 260 112 31 6 23 37 28
Variación tipo
de cambio nominal 390 47 - 49 45 13 5

* Se refiere al valor correspondiente al añofinal del perlodo
** 1987-89
* 1992

Glosario:
Crecimiento PIB se refiere a la variación promedio anual de Producto Interno Bruto a precios

constantes de 1977 para 1976-85 y de 1986 para 1986-93.

Inversión/PIB se refiere a cuociente de inversión fija a PIB, medidos ambos conceptos a
precios constantes.

Términos de variación promedio anual del índice de valores unitarios de exportación
intercambio de bienes y servicios [en relación al valor unitario de las importaciones de

bienes y servicios].

Tasa de desempleo valor a oct.-dic. de cada año, según encuesta nacional de MNE.

Inflación variación del IPC oficial, diciembre a diciembre de cada año.
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Variación salarios variación diciembre a diciembre de cada año de índice de remuneraciones
reals reales del INE (empalmado en 1982 y 1993 para cubrir redefiniciones

metodológicas).

Tipo de cambio real índice multilateral en relación a principales socios comerciales de Chile,
calculado por Banco Central (para 1974-78 se usó serie del Banco Mundial,
1981, Cuadro III.3, p. 98).

Tasa de interés real tasa promedio créditos bancarios de corto plazo (30-89 días), deflactada
por variación del IPC.

Crecimiento volumen definida para bienes y servicios no financieros a precios constantes.
de exportaciones

Balanza Comercial/PIB exportaciones de bienes y servicios no financieros, netos de importaciones
de bienes y servicios no financieros como fracción del PIB, expresados los
correspondientes valores a precios corrientes de cada año.

Cuenta corriente/PIB saldo de la correspondiente cuenta de la balanza de pagos como fracción
del PIB a precios corrientes. Deuda externa/Exportaciones: deuda externa
total en relación a exportaciones de bienes y servicios.

Superávit Fiscal saldo de la ejecución presupuestaria del Fisco, excluyendo pagos de
intereses, como porcentaje del PIB. Crecimiento de M1: variación diciembre
a diciembre, en términos nominales, de MIA (circulante más depósitos a la
vista). Variación tipo de cambio nominal: variación diciembre a diciembre
del tipo de cambio nominal del peso respecto del dólar.

Fuente: Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas.

El Banco Mundial ha resumido así la situación al término de la experiencia socialista chilena:
"All told, some 500 enterprises were taken over during the 1971-73 period, and more than one
fourth of total agricultural land was expropriated. The period was marked by deepening economic
and political crises. Before it ended, real GDP per capita and real wages had fallen below the levels
of 1970, agricultural output had dropped to the level of early 60's, the deficit of the central govem-
ment alone exceeded 20% of GDP, the black market exchange rate had risen to over 10 times the
official rate, and net international reserves were negative." (Banco Mundial, 1980, p. iv)

El gobierno militar encaró en los últimos meses de 1973 y durante 1974 las tareas consideradas más
urgentes: la drástica devaluación del peso (y la cuasi unificación de las variadas áreas cambiarias existentes
entonces), la liberalización de la mayoría de los precios (realizada de golpe en octubre de 1973), el
progresivo desmantelamiento de las barreras aduaneras no arancelarias y el anuncio de la desgravación
arancelaria, la rápida devolución a sus propietarios de las propiedades requisadas ilegalmente por el
gobierno anterior y el inicio de las privatizaciones y los primeros pasos de liberalización financiera que
se reseñan en el capítulo siguiente. Nótese el énfasis dado desde el primer momento a las medidas
"estructurales" y el papel más secundario de medidas "coyunturales" de ajuste macroeconómico.

En la práctica, la compenetración paulatina de las autoridades políticas con la naturaleza del
programa y las exigencias de la realidad, tomó tiempo. A medida que el proceso avanzó, los
economistas pro mercado fueron escalando posiciones más importantes e imponiendo su visión.
Pero el proceso no fue fácil: 1974 fue un año de vacilaciones, interminables discusiones internas,
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intrigas de palacio, medidas y contramedidas (Fontaine, A., 1988). Como resultado, aunque hubo
un ajuste fiscal muy significativo, el volumen de crédito absorbido por el sector público siguió
creciendo velozmente debido al déficit de las operaciones de las agencias públicas no fiscales
(principalmente, el Sistema de Ahorro y Préstamos, al cual nos referimos más adelante) y la inflación
se mantuvo campeante.

El clima político-económico varió drásticamente en los primeros meses de 1975. Los cálculos
de balanza de pagos y presupuesto fiscal hicieron sonar la alarmas: los términos de intercambio
habían sufrido un serio golpe, producto de la triplicación del precio del petróleo (que Chile importa)
y la caída a la mitad del precio del cobre (que Chile exporta). Las posibilidades de financiamiento
externo eran entonces considerablemente limitadas y la necesidad de efectuar un severo ajuste
macroeconómico fue progresivamente haciéndose evidente. Luego de largo y nervioso debate
interno, las autoridades optaron por el más drástico de los planes entonces discutidos. El programa
de ajuste, aunque sin su apoyo oficial, contempló todas la medidas convencionales de un programa
con el FMI. El presupuesto fiscal fue recortado en forma uniforme (en 15% el de moneda nacional y
25% aquel en moneda extranjera), permitiendo que el gasto del gobierno cayera desde 44% del PIB
en 1973 a 23% en 1976 (Cauas y De la Cuadra, 1981; Larraín, 1991). Los ingresos tributarios fueron
alzados en el equivalente a tres puntos porcentuales del PIB. Como consecuencia, el déficit fiscal -
que había alcanzado el 27% del PIB en 1973- se redujo a 0.4% del PIB en 1975 y fue eliminado a
contar de 1976. El riguroso ajuste presupuestario puso así fin al déficit fiscal crónico que había
caracterizado a la economía chilena desde la Gran Depresión. Otras medidas incluyeron una nueva
devaluación del peso y la mantención de una activa política de minidevaluaciones que hicieron
crecer al tipo de cambio real a un ritmo anual de 83% por sobre el reducido nivel alcanzado en
promedio durante 1973, y la gradual reducción en el ritmo de expansión monetaria, particularmente
después de la drástica determinación de congelar y convertir en bonos públicos de largo plazo los
depósitos de corto plazo efectuados por el público en el desfalleciente sistema de ahorro y préstamos.

El proceso de ajuste fue por cierto muy duro (cuadro 1). En 1975, el PIB cayó en 12.9% y el
desempleo alcanzó a 14.9% de la fuerza de trabajo. Los salarios reales, sin embargo, luego de su
pronunciada disminución de fines de 1973, tendieron a estabilizarse. Las tasas de interés reales se
mantuvieron a niveles extraordinariamente altas -como veremos- y dieron lugar a sucesivos brotes
de quebrantos financieros.

Por otra parte, el programa comenzó pronto a rendir frutos en materia de equilibrio externo y
control de la inflación. La cuenta corriente de la balanza de pagos pasó desde un déficit de 6.8% del
PIB en 1975 a un leve superávit en 1976. Producto de ello, y del restablecimiento de algún grado de
confianza en los inversionistas, el Banco Central comenzó a acumular reservas internacionales ya a
fines de 1975. El viraje es particularmente notable si se considera que la caída de los términos de
intercambio le significó al país una pérdida de ingresos estimada en 8% del PIB. A mediados del
año siguiente la excesiva acumulación de reservas llevaba al Banco Central a revaluar el peso en
10%, anuncio que fue generalmente interpretado como el comienzo del despegue. La entrada neta
de capitales obligó al Banco Central a decretar una nueva revaluación en 1977, admitiendo una
paulatina erosión de las fuertes devaluaciones de 1973-74. La inflación, por su parte, descendió
desde los altísimos niveles de 1974-75 (equivalentes a 360% por año) a 174% en 1976 y 63% en 1977.
Durante los tres años siguientes, sin embargo, el avance se detuvo y la inflación se estabilizó en
torno al 30% por año en 1978-80.

Lo más importante, sin embargo, fue el rápido restablecimiento del crecimiento económico. La
economía chilena inició en 1976 un proceso de recuperación. Entre 1975 y 1979 el PIB creció a un
ritmo de 7.4% por año, pero, como hubo de remontar una profunda caída inicial, en términos per
cápita, a fines de la década alcanzaba un nivel sólo 8% superior al de 1970. La fuerza motriz de la
expansión fueron las exportaciones, que aumentaron, en volumen, a un ritmo promedio anual de
15%. El consumo y la inversión avanzaron inicialmente más lento, pero en 1980-81 experimentaron
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un fuerte auge gracias al influjo de créditos externos y el giro expansionista que -quizás
inadvertidamente- adoptó la política macroeconómica.

Por 1979 habían buenas razones para pensar que los logros del "primer ajuste", más los frutos de
las reformas estructurales, habían enrielado a Chile por una senda de crecimiento sostenido y
progresiva estabilidad. La racha de optimismo que inundó los ánimos de autoridades y particulares
en 1980-81 tenía buenos fundamentos. Ya se apreciaban en los más variados campos los primeros
frutos de las reformas: la orientación hacia afuera de la actividad económica, la modernización de las
empresas y los servicios, el dinamismo empresarial. Había, sin embargo, ciertos síntomas de problema
que no fueron entonces correctamente diagnosticados, tales como la mantención de tasas de desempleo
altas (13.6% en promedio en 1976-79) y de inversión relativamente bajas (15.6%, definida como
inversión interna bruta a precios constantes de 1977). La elevada tasa de interés real del período,
cuya evolución discutiremos más adelante, pesaba fuertemente sobre el comportamiento de ambas
variables y -al menos retrospectivamente- parece una señal evidente de que algo andaba mal.

Más allá del análisis de los pormenores de esta experiencia de estabilización, para nuestros
propósitos importa consignar que el gran mérito del programa de ajuste de 1975 es haber puesto en
orden las rebeldes finanzas públicas chilenas, deteniendo la expansión del gasto público y creando
una sólida base tributaria. El legado de disciplina fiscal que dejó este programa es el cimiento de la
prosperidad actual. La erradicación del déficit fiscal es una condición necesaria, aunque no suficiente,
como se demostraría más tarde, para la estabilidad y ésta, para el buen desarrollo del mercado de
capitales 3 .

B. La reforma estructural

El plan de reforma, puesto en aplicación a mediados de los setenta, contempló virtualmente todas
las medidas que más tarde han pasado a conformar los programas de reforma estructural (ver
Banco Mundial, 1993). Se trataba de acompañar la estabilización macroeconómica con un vasto
conjunto de reformas que establecieran en Chile una auténtica economía de mercado4. Esto exigía
(i) la apertura de la economía al exterior, derribando las barreras proteccionistas que la aislaban
tanto en lo comercial como en lo financiero, y dando paso a una estrategia de "crecimiento hacia
afuera"; (ii) la profunda redefinición del rol del Estado en la economía, reduciendo su tamaño y
presión tributaria, privatizando sus empresas, desmantelando los controles de precios, desregulando
los mercados, además de fortalecer su acción en materia de preservación de los derechos de
propiedad, la estabilidad macroeconómica y la competencia, y de atención a los más necesitados
mediante programas sociales cuidadosamente diseñados; (iii) la flexibilización de la legislación
laboral para dar lugar a un mercado más libre del trabajo; y (iv) la construcción de un mercado de
capitales libre, competitivo y seguro, tema al cual está dedicado el presente trabajo.

Para el tema que nos ocupa es crucial comprender que la construcción del mercado de capitales
se verificó, no sólo en medio de un accidentado proceso de estabilización, sino también a medida

3 La importancia de corregir el déficit fiscal antes de la liberalización financiera es subrayada por ejemplo
en McKinnon, 1991.

4 El programa inicial de reformas fue preparado en un documento reservado -conocido como "El
Ladrillo"-, por un grupo de economistas liderados por Sergio de Castro, el cual ha sido recientemente publicado
(Centro de Estudios Públicos, 1992). Durante su implementación, las propuestas fueron abiertamente debatidas
y mejoradas. La publicación "Economía y Sociedad" -dirigida por José Piñera- tuvo gran influencia, así como
diversos artículos académicos y periodísticos. Las principales reformas han sido analizadas en los diversos
artículos compilados por Wisecarver, D., 1992. Arellano et. al., 1982 y Foxley et. al., 1983, presentan una visión
marcadamente crítica de las reformas.
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que avanzaban, con todas las dificultades que ello encierra, las restantes reformas estructurales.
Esto tuvo un profundo impacto sobre la marcha de la economía en general, y del mercado de capitales,
en particular.

La apertura comercial5, por ejemplo, transformó a la economía chilena desde una de las más
protecccionistas del mundo en 1973 a un modelo de libre comercio. La trayectoria de la reforma fue
gradual. Si bien la unificación y devaluación cambiaria fue inmediata, el desmantelamiento de las
barreras no arancelarias tomó dos o tres años, en tanto que los aranceles fueron rebajados y
uniformados a un 10% a lo largo de cinco años. La gradualidad fue producto tanto de la intención
de atemperar los costos de ajuste y la resistencia de los sectores empresariales afectados, como de
las dificultades para alcanzar un consenso en el gobierno acerca de la profundidad de la reforma
requerida. Esto condujo con frecuencia a alterar los calendarios y metas preanunciados, tomando
por sorpresa a los lobbies proteccionistas. Las decisiones de inversión, de reconversión industrial, de
exploración de nuevas oportunidades, que son consustanciales a un proceso de apertura comercial
y reasignación de recursos, no pueden sino haberse afectado por la incertidumbre introducida por
la trayectoria de la reforma. Los resultados insatisfactorios de este período en materia de inversión
y empleo parecen reflejar este problema. El mismo argumento explica las dificultades de la emergente
industria bancaria de entonces en evaluar y administrar los riesgos crediticios.

La apertura comercial, aunque sin duda costosa, fue sorprendentemente rápida y exitosa en su
objetivo de orientar el crecimiento "hacia afuera", de hacer de las exportaciones la locomotora del
tren económico nacional. A ello contribuyó sin duda la política de acompañar las rebajas arancelarias
con sustanciales devaluaciones del peso. Ello no sólo apaciguó la oposición a ellas por parte de los
representantes de las industrias sustituidoras de importaciones (perjudicadas por la reducción en
su protección arancelaria efectiva, pero beneficiadas por el alza del tipo de cambio) sino que sirvió
para entregarles a los empresarios una señal clara de hacia dónde convenía que destinaran sus
esfuerzos: hacia la exportación. Su reacción fue admirable, no sólo en cuanto a la ya comentada
alza de las exportaciones mismas, sino al incremento de la inversión privada en los rubros
correspondientes. Estas inversiones se constituyeron en la base del crecimiento económico poste-
rior a 1985 y la consiguiente expansión del mercado de capitales.

El paquete de reformas estructurales de mediados de los setenta contemplaba también una
drástica reducción en el grado de injerencia del Estado en la economía, a través de la disminución
de la carga tributaria y la privatización de las empresas públicas. Pese a los decididos avances
en esta materia, el proceso fue también notoriamente paulatino. Consideraciones fiscales exigieron
que los primeros años del experimento chileno de economía de mercado se dieran en un contexto
de elevada carga tributaria: el impuesto al valor agregado mantuvo una tasa única de 20%
hasta 1988, el impuesto a la renta de las empresas -que fue limpiado de innumerables excepciones
y parcialmente integrado al impuesto a las rentas personales- se elevó a 55% y sólo fue
sustancialmente reducido a partir de 1984, la escala de impuestos a las rentas de las personas
mantuvo tasas máximas extraordinariamente altas, que llegaron al 80% en 1975 y bajaron hasta
sólo 50% en la segunda mitad de la década siguiente. Como resultado de todo esto, la carga
tributaria promedio aunque comenzó a declinar a partir de 1975, se mantuvo durante toda la
década por sobre los niveles observados con anterioridad al gobierno socialista.

Por otra parte, el masivo programa de privatización llevado a cabo en la segunda mitad de
los setenta transfirió efectivamante el grueso del control de la agricultura, la industria
manufacturera, los servicios financieros y el comercio al sector privado 6. El proceso no fue, sin
embargo, lo suficientemente profundo como para lograr desandar el largo camino estatizador

5 Sobre este tema ver: Cauas y De la Cuadra, 1981; Hachette, 1992.
6 Sobre la privatización en Chile, ver: Lüders, 1991 y 1992; Hachette y Lüders, 1993.
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iniciado a fines de la década anterior. A 1980 las empresas estatales equivalían a un 60% del
patrimonio de todas las compañías registradas en la Bolsa de Comercio y representaban en
varios sectores una fracción del PIB mayor que la correspondiente a 1965 (Larroulet,1984). Ello
se debe a la mantención en manos estatales de importantes empresas estatizadas en los sesenta
(la Gran Minería del Cobre, la Compañía de Teléfonos y Chilectra, la compañía de generacíón y
distribución eléctrica en Santiago), así como de las empresas "tradicionalmente" estatales
(Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Nacional
del Petróleo, etc.).

La economía chilena de comnienzos de la década de los ochenta ya no era socialista, pero
tampoco capitalista: su mejor caracterización es la de "economía mixta", de alta carga tributaria
e importante gravitación de empresas públicas. Ambos problemas fueron encarados en la
segunda mitad de los ochenta mediante una contundente reforma tributaria y la reanudación
de las privatizaciones, las cuales esta vez involucraron a las grandes empresas del Estado (aunque,
por razones políticas, eximieron de ellas a la Gran Minería del Cobre). En la primera fase de las
reformas, entonces, el sector privado creció velozmente, pero sus condiciones patrimoniales se
vieron perjudicadas por los altos impuestos y la concentración de propiedad estatal sobre buena
parte de los mejores proyectos de inversión. Estas debilidades del sector privado emergieron
con claridad en la crisis de 1982-83 y afectaron gravemente el desarrollo del mercado de capitales
(Büchi, 1993).

Otra reforma estructural de crucial importancia para el desarrollo de una economía de
mercado es la laboral. La apertura comercial exige una reasignación del empleo desde los
sectores artificialmente protegidos hacia los de mayor potencial en el mercado internacional.
Un proceso semejante cabe esperar también de la reducción del tamaño del Estado, producto de
la racionalización de la administración pública y de sus empresas. Adicionalmente, un ajuste
macroeconómico como el vivido por Chile en los setenta no puede sino significar un deterioro -
quizás temporal- en los salarios reales. Para todos estos efectos es que se necesita un mercado
laboral extremadamente flexible, que permita ajustes rápidos en los salarios reales y que no
obstaculice el desplazamiento de la fuerza de trabajo entre diferentes sectores. La tardanza en
levantar las distorsiones del mercado laboral agrava los costos sociales del proceso -vía alto
desempleo- y daña la capacidad de las empresas para enfrentar exitosamente la competencia
internacional. Con el tiempo, esta falencia afecta su situación patrimonial y repercute
negativamente sobre la calidad de las carteras crediticias de los intermediarios financieros.

Por eso la reforma laboral en Chile era imperiosa. Y sin embargo, fue en esta materia en la cual
el avance fue el más lento (Edwards y Edwards, 1991), algo que también se ha observado en otras
experiencias latinoamericanas más recientes. De hecho, hasta 1979, excepto en la reducción del
empleo público y de una rebaja en las cotizaciones previsionales, el progreso fue mínimo. Más aún,
durante los primeros años del proceso las autoridades pusieron en práctica un mecanismo de reajustes
periódicos de salarios por aproximadamente el 100% de la inflación pasada, aplicable a la
administración pública y a los trabajadores del sector privado no sujetos a negociación colectiva
(i.e., hasta 1979, el total de los empleados). En 1979, el llamado "plan laboral", sentó las bases de un
mercado laboral flexible, al terminar con la sindicalización obligatoria y la negociación colectiva
por ramas de actividad, junto con el restablecimiento del derecho a huelga, la regulación de la
negociación colectiva a nivel de la firma y la eliminación de innumerables barreras de entrada al
mercado del trabajo (Piñera, 1990). Poco más tarde, las indemnizaciones por despido para los nuevos
trabajadores fueron reducidas significativamente y la reforma previsional transformó el gigantesco
régimen de reparto entonces existente en uno de capitalización, administrado por entidades privadas
y competitivas.

Esta desregulación laboral no contempló todavía la eliminación de la indexación de salarios. Al
contrario, en un intento de apaciguar la tenaz oposición de los sindicatos al plan laboral, éste incluyó
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como "piso" en las negociaciones colectivas la mantención del salario anterior reajustado por la
inflación acumulada, extendiendo así el criterio imperante para la administración pública y
trabajadores del sector privado que no negociaban colectivamente sus salarios (Piñera, 1990). Mientras
la economía creció fuertemente en 1979 y 1980, esta grave distorsión no se hizo presente. Pero,
cuando en 1981-82, la actividad económica se precipitó en una profunda depresión, predeciblemente,
el desempleo se elevó a cerca del 25% de la fuerza laboral. Sólo entonces, un gobiemo militar fuerte
-que podría suponerse era relativamente impermeable a la oposición política- se sintió con la
capacidad de abolir el piso salarial y el reajuste automático de las remuneraciones del sector privado.
Desde entonces, el gobierno se ha limitado a influir sobre los salarios vía los reajustes de las
remuneraciones de la administración pública y el salario mínimo. Como veremos, el mercado laboral
chileno desde 1983 en adelante ha mostrado notable flexibilidad y dinamismo.

En suma, las profundas reformas estructurales de la segunda mitad de los setenta alteraron
radicalmente el paisaje económico chileno y sentaron las bases para el crecimiento posterior. El
proceso fue lento e implicó costos de puesta en marcha nada despreciables. El naciente mercado
de capitales no dejó de resentirse por los efectos iniciales de la reforma comercial, el ajuste fiscal
y las inflexibilidades laborales. Cuando en 1982-83 estalló la crisis financiera, pareció que ella
probaba las fallas del modelo chileno de economía de mercado, cuando en realidad reflejaba la
vulnerabilidad de un modelo todavía a medio construir7 . Ello quedó demostrado más tarde,
cuando una vez reforzado y profundizado el modelo, este permitió un desarrollo sobresaliente
de la economía y del mercado de capitales. La enseñanza que deja esta experiencia es la íntima
conexión existente entre las diferentes reformas estructurales, y la necesidad avanzar
paralelamente en todas ellas.

C. Auge y caída

Del dramático giro que tomaron las circunstancias económicas de Chile en los años 1982 a 1985 se
ha discutido y escrito tanto que resulta ineludible tocar el tema8. Nuestro interés, por cierto, se
concentra en las trascendentes implicaciones de éstas para el desarrollo del mercado de capitales.

Tres han sido las principales explicaciones de la gestación del problema. La primera, muy en
boga en sus años inmediatamente posteriores y utilizada por quienes se oponían al proceso de
reformas, pone el acento en la naturaleza de las reformas o en su implementación (reformas muy
abruptas, liberalización "indiscriminada" o "poco selectiva").

La segunda explicación subraya la importancia de los impactos extemos: la nueva caída en los
términos de intercambio y la violenta alza en la tasa real de interés internacional en 1981-82. Estos
factores no pueden ser subestimados en una economía tan abierta y sensible a las condiciones
mundiales como la chilena. Sin embargo, esta línea de argumentación deja en el aire la interrogante
de si las repercusiones intemas del impacto externo no pudieron acaso ser amortiguadas con políticas
diferentes. Más aún, el hecho de que a 1980-81 la economía chilena ostentara un déficit en su balanza
comercial (de bienes y servicios no financieros, esto es excluyendo los pagos netos de intereses)
equivalente a un insostenible 10% del PIB (cuadro 1), hace pensar que algo más profundo estaba
fallando en la economía chilena de entonces. La tercera explicación se centra en ciertos errores de
política económica cometidos inmediatamente antes y después de la crisis. Dependiendo de las
preferencias del analista, los mencionados errores son localizados en la (falta de) regulación financiera,
la apertura al crédito externo o la política de cambio fijo vigente desde junio de 1979.

7 La crítica proveniente de CIEPLAN enfatizó esa hipótesis que el problema estaba en la naturaleza del
modelo. Ver Arellano et. al., 1982 y Foxley et. al., 1983. También, Vergara, 1985.

8 Mis opiniones sobre la gestación de la crisis pueden verse en más profundidad en Fontaine J.A., 1983.
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Entre mediados de 1979 y mediados de 1981 la demanda interna experimentó un crecimiento
espectacular, de 10% promedio al año (medida a precios constantes de 1977). Semejante ritmo de
expansión parece a todas luces insostenible. La expansión de la demanda interna parece haber
tenido origen, en parte, en un alza autónoma del gasto consumo y de inversión del sector privado.
Como se señaló en la sección 2A, hacia fines de los 70 y comienzos de los 80 una fuerte -y nada de
injustificada- racha de optimismo invadió a la economía nacional. Anticipando las auspiciosas
perspectivas que se vislumbraban como consecuencia de la apertura, liberalización y modernización,
entre los individuos, las percepciones de ingreso, permanente a riqueza parecen haberse elevado.
Las empresas, forzadas por la competencia externa e interna a reestructurarse y sabedoras de las
atractivas oportunidades de inversión ofrecidas, también expandieron su inversión. El auge de la
construcción en 1980-81 fue particularmente notable, pero las plantaciones frutícolas y forestales -
que más tarde proporcionarían la base del crecimiento exportador- fueron también muy significativas.
El auge tuvo por cierto gran repercusión en los mercados de activos, observándose un importante
alza en los precios de las acciones y los bienes raíces. Ello reforzó la tendencia expansiva del gasto
privado. Todo esto ocurría, además, en un ambiente de creciente confianza en la estabilidad política
del país, particularmente luego de la aprobación por referendum de una nueva constitución política
a fines de 1980, que prolongaba el régimen imperante hasta 1989. Como veremos, el crecimiento de
la demanda fue alimentado también por una política macroeconómica expansiva.

Como suele suceder la expansión de la demanda fue acompañada de un notable crecimiento
del crédito intermediado por el sistema financiero nacional. A su vez, parte importante de dicho
crédito tuvo su origen en el endeudamiento de los bancos privados en el exterior, aunque hubo
también un incremento muy importante del financiamiento local de los bancos y del endeudamiento
directo de las empresas en el exterior.

La liberación del sistema financiero no fue acompañada de un sistema adecuado de regulaciones,
que definiera los riesgos asumidos por los accionistas, depositantes y acreedores extemos de los
bancos. Los conocidos problemas de moral hazard pueden haber entonces contribuido al exceso de
gastos mediante el incremento excesivo del endeudamiento y la renovación indefinida de créditos
a deudores inviables. En particular, en la medida que la expansión de la demanda intema presionó
al alza la tasa real de interés, hacia niveles notoriamente elevados en relación al rendimiento normal
de las inversiones, la propensión de un sistema bancario inexperto y mal regulado para refinanciar
indefinidamente los crecientes gastos financieros de las empresas parece haber contribuido a la
prolongación del desequilibrio y ciertamente hicieron más costoso el ajuste posterior.

Mientras tanto, en 1979 y 1980 tuvo lugar una drástica apertura al crédito externo. En realidad,
en 1975 de algún modo se optó por postergar la apertura financiera hasta después de la estabilización.
Entre 1975 y mediados de 1979, los controles que limitaban el endeudamiento externo de los bancos
fueron suavizados muy pausadamente. Pero, entre junio de este último año y abril del siguiente
dos abruptas medidas abrieron de golpe la puerta del endeudamiento externo: la eliminación del
límite de 180% del patrimonio para el total de pasivos externos permitidos a los bancos, primero, y
la derogación del tope al flujo mensual de endeudamiento antes existente, diez meses más tarde.
Estas medidas obedecieron sin duda a la creciente frustración entre las autoridades y el sector privado
por lo elevado de las tasas reales de interés, con el correspondiente letargo de la inversión y el
empleo. Con todo, la apertura estuvo lejos de ser total e indiscriminada, pues se mantuvieron
ciertos controles y encajes destinados a desestimular el endeudamiento externo de corto plazo.

Pese a estas restricciones el crédito externo acudió a torrentes. Entre 1979 y 1981, la deuda
extema total (de mediano y largo plazo) creció en 67%. Mientras aquélla contraída por el sector
privado se triplicó, la del sector público declinó levemente. Diversos analistas han destacado el
influjo de capitales como la causa del auge del gasto y el correspondiente deterioro en el tipo de
cambio real. Pero, también es válido postular la relación causal inversa: es el alza del gasto interno
la que presionó las tasas de interés y provocó -una vez abiertas las compuertas- el desborde crediticio.
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A mi juicio, lo importante de dirigir la mira hacia las causas del crecimiento excesivo del gasto es
que entrega prescripciones para la política económica más fáciles de implementar que la calibración
fina de las regulaciones financieras o los controles al crédito externo.

¿Qué hizo la política macroeconómica durante la gestación del desequilibrio? En presencia de
un auge autónomo del gasto privado una prudente política anticíclica habría determinado un ajuste
fiscal compensatorio. No se dio tal ajuste y de hecho entre 1979 y 1981 el gasto corriente del Gobierno
General creció a un ritmo promedio de 11% por año, y el superávit fiscal pasó desde 4.8% del PIB a
0.8% (FMI, 1984)9. Particularmente inoportuna fue en ese sentido la mantención de la política de
reajustes automáticos de remuneraciones según la inflación pasada para la administración pública
y trabajadores del sector privado no sujetos a negociación colectiva: ello significó conceder un
incremento nominal de 14% en agosto de 1981, cuando ya la inflación se acercaba a cero y la necesidad
de un ajuste de precios relativos era evidente.

La política monetaria, por su parte, estaba condicionada a la mantención del cambio fijo. Bajo
dicho régimen el Banco Central pierde control sobre los agregados monetarios porque se obliga
comprar (vender) todas las divisas que se le ofrezcan (demanden) al tipo de cambio fijo. Aún así,
salvo que el arbitraje internacional de capitales sea perfectamente fluido, como parece haberse
supuesto, es probable que la cantidad de dinero mantenga los efectos macroeconómicos de corto
plazo que se le atribuyen en los modelos convencionales. En consecuencia, la entrada masiva de
capitales generó una sobreexpansión monetaria en 1980 que, a la manera tradicional, contribuyó al
crecimiento del gasto privado y del crédito. En efecto, la base monetaria creció a un ritmo promedio
anual de 41% en 1978-80, en tanto que MI (circulante más cuentas corrientes), lo hizo al 61% por año
(saldos a fin de cada año). A esto se agrega la pronunciada reducción en los requerimientos de
encaje, cuya tasa media de encajes bajó desde 33.5% a fines de 1978 a 9.9% a fines de 1981.

Hemos dejado para el final el tema más polémico: la política de cambio fijo. Aquí hay que
distinguir su papel en la gestación del desequilibrio, de aquel jugado en el agravamiento de los
costos de ajuste. En cuanto a lo primero, ya hemos identificado una fuente de problema: la
monetización de la entrada de capitales dio lugar a un desequilibrio monetario. Pero hay dos más
que debemos destacar: el primero es que la combinación de cambio fijo e indexación salarial según
la inflación pasada debía inevitablemente causar un alza de los salarios reales una vez que la inflación
cediera, y ello debía expandir el gasto y contraer la producción. Durante este proceso el tipo de
cambio real debía seguir la trayectoria inversa.

El otro inconveniente del régimen de cambio fijo es su efecto sobre el influjo de capitales. Al
fijar el tipo de cambio indefinidamente el Banco Central terminó otorgando una suerte de subsidio
contingente, un seguro de cambios gratuitol'. Dada las altas tasas de interés entonces vigentes en
pesos, dicho seguro alentó un cuantioso arbitraje de capitales, con el consiguiente deterioro del tipo
de cambio real y expansión del gasto. Puede contraargumentarse que el Banco Central sólo fijaba el
valor nominal de la divisa y que la eventualidad de un alza real de la misma debió haber detenido
en alguna medida dicho arbitraje. Pero la dinámica de una devaluación real es muy distinta bajo
cambio flexible que bajo cambio fijo. En el primer caso suele ocurrir en forma abrupta, mientras
que bajo cambio fijo ella opera sólo lentamente, a través de los siempre pausados movimientos en

9 Dado que el nuevo régimen de seguridad social se puso en marcha en mayo de 1981, las cifras fiscales
de ese año están parcialmente afectadas por la merma de recaudación de cotizaciones previsionales que ella
inevitablemente significó. El crecimiento del gasto fiscal corriente, sin embargo, atestigua que el giro expansivo
de la política fiscal fue más allá de ese factor.

10 Este importante efecto del cambio fijo sobre la entrada de capitales es generalmente pasado por alto
en los análisis del período, aunque es mencionado en Fontaine, J.A., 1993, y Corbo, 1985. En una variante
ligeramente distinta es retomado por De la Cuadra, Valdés-Prieto, 1990. Más recientemente, he desarrollado
mi opinión sobre el caso general en Fontaine, 1994a.
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los niveles relativos de precios y salarios. Los arbitradores conocen esta característica de los regímenes
de cambio fijo y confían poder cubrir sus posiciones a tiempo.

Nótese que el argumento anterior hace al gran influjo de capitales de 1980-81 en cierto modo
endógeno a la política cambiaria. Pero aún así, una apertura financiera drástica como la de entonces
habría producido un significativo influjo de capitales y la consiguiente apreciación real del peso. El
punto está en que si ya representa algún peligro ese aspecto de la apertura, el hacerla con cambio
fijo es doblemente peligroso.

La política macroeconómica, entonces, tuvo su cuota de responsabilidad en la gestación del
desequilibrio: quizás inadvertidamante tornóse expansiva en lo fiscal, lo monetario y lo cambiario.
Luego de aflorar, el desequilibrio siguió el curso familiar: crisis de balanza de pagos, estallido
inflacionario, recesión. Sólo que en nuestro caso éste se hizo particularmente costoso por el continuo
deterioro de la situación internacional.

El ritmo de entrada de capitales bajó súbitamente a mediados de 1981 cuando la necesidad de
un ajuste macroeconómico de proporciones comenzó a hacerse evidente. El capital nacional comenzó
calladamente a desplazarse al extranjero. El Banco Central enfrentó la situación según la disciplina
del cambio fijo: dejó que espontáneamente se detuviera la expansión monetaria, con la consiguiente
alza de las tasas de interés y la rápida desinflación. El impacto de este "ajuste automático" sobre el
sector real fue fulminante: la actividad económica frenó su vertiginosa alza en agosto de 1981 y se
precipitó en una caída que llevó en 1982 al PIB a disminuir 14% y al desempleo a trepar a casi el 25%
de la fuerza de trabajo"1. No se podía esperar otra cosa de un aparato productivo enfrentado en
1980-81 a una caída del tipo de cambio real de 24%, un alza de los salarios reales de 18% y una tasa
de interés promedio sobre los créditos de corto plazo de 25% real anual.

A partir de entonces, los eventos se sucedieron con sorprendente rapidez y la política económica
corrió vanamente tras de ellos. El peso fue devaluado 18% en junio de 1982. Pero ello no aplacó las
expectativas. Al contrario la ola especulativa cobró nuevos bríos, particularmente luego de que en
agosto y octubre de ese año México y Brasil, respectivamente, suspendieran sus pagos de deuda
extema. Residentes y no residentes intentaron reducir su exposición en pesos, el Banco Central
debió admitir sucesivas devaluaciones del peso, la inflación resurgió con fuerza y los salarios reales
cayeron pronunciadamente. En tanto, el ajuste había dado paso a una severa crisis financiera. El
sector productivo -que había acumulado un alto endeudamiento durante el auge- se vio enfrentado
a altísimas tasas de interés, un alza del costo de la deuda en moneda extranjera fruto de la devaluación
y la interrupción del flujo de nuevos créditos provenientes del exterior, todo esto en medio de una
severa recesión. La iliquidez reinante precipitó a numerosas empresas a la cesación de pagos o la
bancarrota, con el consiguiente daño sobre el sistema financiero. El punto culminante de la crisis
fue la intervención por parte del Gobierno de los principales bancos privados a principios de 1983.
Esto dio lugar a la renegociación oficial de la deuda externa chilena.

En 1983-84 la política macroeconómica buscó desesperadamente la forma de conciliar las
apremiantes demandas de reactivación con la estrecha disponibilidad de financiamiento externo. La
renegociación de los vencimientos de la deuda para esos años ofreció un respiro, pero exigió la puesta
en marcha de un programa convenido con el FMI fuertemente contractivo en lo fiscal y lo monetario,
y basado en la mantención del tipo de cambio real estable pese a la generalizada desconfianza reinante.
Una nueva caída en el precio del cobre, una nueva alza en la tasa de interés internacional y la
generalizada especulación acerca de la pronta elevación de los aranceles aduaneros (medida
repetidamente anunciada por las nuevas autoridades para apaciguar los lobbies proteccionistas) llevó

11 De acuerdo a la encuesta efectuada por la Universidad de Chile. Las cifras del INE, que incluimos en
el Cuadro 1, arrojan valores algo menores. En todo caso, hay que considerar que los programas estatales de
empleo de emergencia, que en su momento álgido cubrían casi 10% de la fuerza laboral, no se contabilizaban
dentro del desempleo.
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el déficit de cuenta corriente nuevamente a un insostenible 10% del PIB. 1984 terminó con una nueva
maxidevaluación (de 21%), un alza generalizada de aranceles al 35%, una inflación anualizada de
51% en el último trimestre, altísimas tasas reales de interés, los compromisos con el FMI incumplidos,
y la percepción generalizada de que las necesidades de financiamiento externo para 1985 eran
simplemente inalcanzables. A ojos de muchos, Chile parecía el enfermo más grave del continente.

D. La segunda estabilización y el despegue económico12

En realidad, un análisis a fondo de la economía chilena de 1985 habría permitido identificar una
serie de fortalezas que la diferenciaban considerablemente de sus vecinos. En primer lugar, los
pilares del modelo se mantenían en pie: la economía seguía orientada por mercados abiertos y
libres, las inversiones efectuadas en el sector exportador maduraban poco a poco (crecían los árboles
frutales y forestales), la reforma previsional había sobrevivido incólume, el mercado laboral era
ahora más flexible que nunca en la historia.

En segundo lugar, la primera estabilización había puesto fin al déficit fiscal crónico, fundamento
de la inflación histórica y de la observada en el resto del continente; el déficit de 1984 era en parte de
origen cíclico, y en todo caso de dimensiones manejables. En tercer lugar, entre 1981 y 1984, pese a
las vacilaciones y zigzagueos de la política cambiaria, había sido posible elevar en 40% el tipo de
cambio real, de manera que la base para la reactivación ya estaba allí.

Nueve años más tarde está fuera de discusión que la estrategia resultó exitosa (ver cuadro 1).
Entre 1985 y 1993 -período caracterizado por un cambio de régimen político y de gobierno- el PIB
creció a un ritmo promedio anual de 7.1%, impulsado por el incremento de las exportaciones de
bienes y servicios (10.3% anual en volumen físico) y la inversión fija (12.7% )13. La tasa de inversión
trepó desde 15% del PIB en 1985 a 24% en 1989 y 27% en 1993 (a precios constantes de 1986; ver
cuadro 4). El ingreso per cápita chileno terminó la década de los ochenta -"la década perdida" para
América Latina- un 11.9% por sobre el nivel de 1980, siendo con Colombia (15.4% de incremento)
los dos únicos países del continente que lograron un resultado positivo en el período (Cepal, 1993;
valores a precios de 1980). En el trienio siguiente el ingreso per cápita de Chile aumentó 18.3%,
pasando a la delantera de Colombia (7.1%).

La tasa de ahorro interno (esto es la fracción del PIB que no se destina al consumo) pasó desde
13% en 1984 a 30% en 1989 y 26% en 1993 (a precios corrientes; ver cuadro 4). Mientras tanto, el
déficit corriente de la balanza de pagos fue reducido desde 10.6% del PIB en 1984 a 1.8% en 1989 y
4.8% en 1993, como producto principalmente de la generación de un importante superávit comercial.
La reducción del déficit corriente y la estrategia de deuda externa permitieron un rápido
desendeudamiento externo. Desde el equivalente a 118% del PIB en 1985, la deuda externa bajó a
58% en 1989 y 44% en 1993. En proporción a las exportaciones de bienes y servicios, la caída de la
deuda externa es incluso más pronunciada: desde 460% en 1985 a 160% en 1993.

La expansión de la actividad económica se tradujo en una veloz recuperación del empleo. La
tasa de desempleo, que todavía en 1984 era de 14% de la fuerza de trabajo, a 1989 había caído a 5.3%
y a 4.5% en 1993 (INE, Encuesta nacional, oct-dic de cada año; ver cuadro 1), como consecuencia de
un rápido crecimiento de la ocupación. La desregulación del mercado laboral, efectuada entre 1979
y 1982 es sin duda responsable del positivo comportamiento del empleo. Inicialmente los salarios
reales cayeron y se mantuvieron bajos. A partir de 1988 comenzaron a crecer con fuerza; en 1988
recuperaron el nivel de 1981, y acumularon un 19% de aumento en el quinquenio siguiente (cuadro 2).

12 Un análisis más completo de esta etapa contienen nis trabajos de 1989 y 1990, citados en la lista de
referencias. Ver también Buchi, 1993 y Corbo-Fisher, 1993.

13 Estos resultados son plenamente concordantes con el programa diseñado y ejecutado por el equipo
que lideró Hernán Büchi, como Ministro de Hacienda. Ver Büchi, 1986.
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Cuadro 2. La Trayectoria de los Precios Claves

(1) (2) (3)

Tipo de Indice de

Cambio Real Salarios Reales Tasa de

Año (1986=100) (1986=100) Interés Real

1978 68.1 87.3 42.3
1979 70.2 96.8 16.9
1980 60.8 105.2 12.2
1981 52.9 114.7 38.9
1982 59.0 114.9 35.1
1983 70.8 102.3 15.9
1984 74.0 102.5 11.3
1985 90.9 98.0 11.0
1986 100.0 100.0 7.6
1987 104.3 99.8 9.4
1988 111.2 106.3 7.4
1989 108.6 108.3 11.8
1990 112.8 110.4 16.4
1991 106.4 115.8 8.3
1992 97.6 121.0 9.8
1993 96.9 126.1 10.3

(1) Indice de tipo de cambio real efectivo calculado por Banco Central. Se define como el cuociente entre el promedio ponderado
de los precios mayoristas de los 12 principales socios (ponderados según exportaciones), convertidos a pesos, y deflactados
por el IPC chileno.

(2) Indice de remuneraciones reales según INE. En 1982 y 1983 se hicieron extrapolaciones para empalmar indice sujeto a
importantes redefiniciones metodológicas.

(3) Tasa promedio de interés sobre créditos bancarios no reajustables de 30-89 días.

Fuente: Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas.

Las dificultades de conciliar los logros señalados quedan de manifiesto en la tasa de inflación.
La inflación es el termómetro de las inconsistencias entre el impulso del gasto y la capacidad
productiva, entre el auge de la inversión y la disponibilidad de ahorro, entre el ajuste de las cuentas
extemas y su contrapartida de ajuste interno. La rebaja de la inflación en Chile fue gradual, sin la
espectacularidad de las estabilizaciones posteriores de Bolivia, México y Argentina. Desde 26% en
1985 bajó a un promedio de 18% en 1986-89. Desde entonces ha descendido significativamente, a
un promedio de 12% anual en 1991-93 y a 8.9% en 1994. Chile todavía no ha logrado curarse del
todo de esa molesta dolencia de la inflación crónica.

La tarea más inmediata que enfrentó la política económica luego de la crisis fue resolver los
problemas del exceso de endeudamiento intemo y externo. Desde una perspectiva de más largo
plazo, sin embargo, la determinación más importante fue la adoptada en 1985 en el sentido de
profundizar las reformas estructurales de los setenta y acompañarlas de una política macroeconómica
enfocada hacia el crecimiento con estabilidad.
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La crisis de 1982-83 dejó dos pesadas herencias en materia de endeudamiento interno y externo.
La solución de éstos fue crucial para la recuperación económica. Como veremos más adelante, la
crisis financiera de 1982-83 dejó a buena parte del sistema bancario y de sus deudores en la bancarrota.
La política económica debió entonces buscar los medios de administrar el cierre de ciertas
instituciones financieras, facilitar la recapitalización de otras, refinanciar las obligaciones de los
deudores del sector real juzgados viables y respaldar los depósitos bancarios. Todas estas medidas
persiguieron restablecer la confianza en el sistema financiero y evitar que una generalizada crisis de
liquidez arrastrara a la quiebra a bancos y empresas rentables en el mediano plazo. En ese sentido,
la estrategia adoptada importó descartar la opción más ortodoxa de hacer recaer las pérdidas
patrimoniales asociadas a la crisis no sólo sobre los accionistas de los bancos y empresas afectadas
-que sí sufrieron el costo correspondiente- si no también sobre los depositantes y acreedores de los
bancos. Esta opción estratégica se estimó, correctamente a mi modo de ver, que habría arriesgado la
poca confianza restante en el recientemente edificado mercado de capitales, involucraba una costosa
transferencia (cuyo procesamiento mediante el sistema judicial prometía ser largo y difícil) e implicaba
hacer participar de las pérdidas también a la banca internacional acreedora de los bancos locales, lo
cual luego de un primer intento se apreció impracticable.

La dimensión internacional del exceso de endeudamiento fue al menos tan dramática como la
interna. Chile fue afectado, al igual que casi todas las economías de la región, por la crisis de la
deuda externa. A diferencia de sus vecinos, la deuda externa chilena se concentraba en el sector
privado, tanto bancario como no bancario. Aún así su solución llevó a la renegociación oficial de sus
vencimientos (que exigió la garantía estatal sobre la deuda privada bancaria), la activa participación
del Estado en la obtención de nuevos créditos de fuentes bancarias y oficiales, y la aplicación desde
1985 de creativos programas de rescate y conversión de la deuda externa, haciendo uso del mercado
secundario de títulos de deuda y del sector privado. Estas medidas, unidas al marcado ajuste de la
cuenta corriente antes comentado, lograron dar por resuelta la crisis y al cabo de unos pocos años,
restablecer la solvencia externa del país.

Como señalamos, la política económica de 1985-89 tuvo como objetivo principal la consolidación
y profundización de las reformas estructurales de los años setenta. Se persiguió crear las bases para
un crecimiento sostenido, liderado por las exportaciones y la inversión, y basado sobre un
significativo esfuerzo de ahorro interno. Correctamente, se percibió que dicho crecimiento fluiría
con más fuerza de una economía más abierta, más competitiva y con presencia estatal. Sería
demasiado largo detallar los campos y las medidas específicas que muestran la reanudación de la
transformación estructural. No puede dejar de mencionarse, sin embargo, que la apertura comercial
(que había sufrido un significativo traspié con el alza de 10% a 20% de la tasa uniforme de aranceles
en 1983 y luego a 35% en 1984) fue revigorizada con una baja gradual del arancel a 15% en 1989 y
11% en 1991. El sesgo pro-exportador de la política fue reforzado no sólo con una nueva política
cambiaria, sino con un conjunto de medidas destinadas a perfeccionar los mecanismos de devolución
de impuestos indirectos pagados por dicho sector. Determinadas medidas sectoriales (como el
establecimiento de "bandas de precios" para ciertos productos agrícolas y mecanismos de protección
anti-dumping) facilitaron la aceptación del nuevo ímpetu aperturista en los sectores sustituidores
de importaciones.

La prosecusión de la reducción relativa del tamaño del Estado fue otra importante línea de
acción. En la segunda mitad de los ochenta se acometió la privatización de las principales empresas
estatales (con la importante excepción de la minería del cobre), incluyendo los sectores eléctrico y
de telecomunicaciones. La privatización abrió espacio para la inversión privada en estos rubros y
la existencia en ellos de atractivos proyectos de inversión alentó una fuerte expansión de la inversión.
La privatización exigió diseñar o perfeccionar el marco regulatorio de variados sectores.

En el intertanto, la política fiscal concilió el objetivo de incrementar el ahorro público con una
significativa rebaja en la carga tributaria y una significativa reestructuración de la misma. En par-
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ticular, el impuesto a la renta de las empresas (pero no aquel sobre sus utilidades distribuidas que
se incluyen en la renta de las personas naturales, afectada por una alta tributación) fue rebajado de
46% en 1983 a 0% en 1989, para ser elevado posteriormente a 15% desde 1991. La combinación de
bajos impuestos sobre la renta empresarial y altos impuestos sobre la renta personal, estimularon el
ahorro de las empresas, contribuyeron a rebajar su alto endeudamiento y a financiar sus proyectos
de expansión.

Aunque tendremos oportunidad más adelante de volver sobre el tema, cabe destacar que la
profundización de las reformas estructurales exigió una suerte de relanzamiento del mercado de
capitales. Por una parte, como se señaló, fue menester disponer incentivos para la recapitalización
de las instituciones financieras viables afectadas por la crisis. Por otra, rediseñar el marco regulatorio
para el sector bancario, a fin de establecer mecanismos que permitieran controlar más tempranamente
un eventual exceso de endeudamiento futuro. La nueva regulación bancaria -que comenzó en
verdad a gestarse durante la crisis misma- se cristalizó en la reforma de 1986, que redobló las
exigencias de transparencia informativa, impuso límites más estrictos a la concentración de la cartera
crediticia de los bancos y precisó los alcances de la garantía estatal sobre sus pasivos. En el terreno
no bancario, el gran motor de la reforma fue el crecimiento vertiginoso de los nuevos fondos de
pensiones -surgidos de la reforma de 1980-, cuyas regulaciones fueron repetidamente perfeccionadas
desde 1984 en adelante, para permitirle a éstos ampliar su gama de inversiones a acciones y bonos
de empresas nacionales, primero, y extranjeras, más tarde.

La consolidación y acentuación de las reformas estructurales se acompañó de un conjunto de
políticas macroeconómicas destinadas a permitir la reactivación económica en un ambiente de
inflación declinante y progresiva reducción de los índices de endedamiento externo. Si hubiera de
elegir una de entre esas políticas macroeconómicas, acreedora del mayor mérito, sería a no dudarlo
la política cambiaria. Luego de la seguidilla de devaluaciones de 1982-85, el tipo de cambio real
alcanzó en 1986 un nivel de aproximadamente el doble de 1981 y desde entonces ha mostrado una
admirable estabilidad en torno a ese valor. La política macroeconómica se propuso como objetivo
ayudar al mercado a alcanzar un tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. La política cambiaria
se administró mediante una banda de flotación para el precio en dólares en pesos en tomo a una
paridad central, la cual es objeto de minidevaluaciones diarias en función de la diferencia entre la
inflación doméstica del mes previo y una estimación de la inflación mundial relevante en dólares.
La paridad central fue objeto de ajustes ocasionales, por ejemplo, para compensar el efecto de ciertas
rebajas de aranceles o de cambios en las perspectivas de largo plazo de la balanza de pagos. A partir
de mediados de 1992 pasó a definirse para una canasta de monedas formada por el dólar (50% de
peso), el marco alemán (30%) y el yen (20%). La banda fue progresivamente ampliada desde más/
menos 0.5% en 1984 hasta 10% en 1992 (Vergara, 1994). La política cambiaria fue administrada
inicialmente en un contexto de severos controles de cambio y dos áreas cambiarias, los cuales se
atenuaron -sin desaparecer del todo- en la segunda mitad del período.

El ajuste de precios relativos inducido por la devaluación obró maravillas en la promoción de las
exportaciones y la sustitución eficiente de importaciones. El principal efecto de la devaluación real
fue sobre el lado "de la oferta". La transformación estructural de la economía chilena obedece en gran
medida al aprovechamiento de las inversiones de los setenta y ochenta estimulada por la devaluación
real. Además de sus efectos sobre la oferta, la devaluación ayudó a controlar la demanda porque su
inevitable compartida fue la mantención de un nivel de salarios reales más bajos. Naturalmente, tal
ajuste de salarios reales no habría sido posible sin la flexibilización laboral iniciada en 1979 y concluida
con la desindexación de 1982. Finalmente, la pronunciada devaluación real tuvo un efecto que es
frecuentemente pasado por alto: al poner fin a las expectativas de nuevas devaluaciones, logró detener
e incluso revertir la salida de capitales privados que había detonado la crisis. La devaluación hizo
aflojar en algo la estrechez de financiamiento externo en 1985-87 y a contar de entonces, con la aparición
de expectativas de revaluación, ha sido un poderoso factor de atracción de capitales al país.
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Naturalmente, la consecución -primero- de una importante devaluación y -luego- de un grado
significativo de estabilidad en el tipo de cambio real exigió la aplicación de un conjunto de medidas
que fue mucho más allá de la política cambiaria. Desde luego, ellas incluyeron cuatro rebajas de
aranceles (las primeras dos, acompañadas de devaluaciones compensatorias, las otras dos destinadas
a combatir tendencias revaluatorias). Fue también importante la creación del Fondo de Estabilización
del Cobre (FEC) en 1985, como parte del SAL I con el Banco Mundial, el cual forzó al Fisco a ahorrar
los ingresos provenientes del alza del cobre en 1988-92, manteniendo a la economía calibrada a términos
de intercambio más desfavorables. El FEC también confirmó ante los exportadores el compromiso
del gobierno con la mantención de un tipo de cambio competitivo. Pero los shocks favorables que se
hicieron sentir a partir de 1988 fueron más allá del precio del cobre. El objetivo de estabilidad cambiaria
exigió absorber importantes entradas de capitales, lo cual, como veremos más adelante, se efectuó
primero, a través de las operaciones de recompra de deuda externa y más tarde mediante una variedad
de instrumentos, incluyendo una fuerte acumulación de reservas internacionales.

La devaluación real no habría podido ser sostenida sin el fuerte incremento del ahorro interno.
En ello la política fiscal -junto al relanzamiento del mercado de capitales- jugó un rol crucial. Su
función fue doble, por una parte, hacer posible un fuerte aumento del ahorro fiscal y por otro abrir
espacio para las medidas tributarias destinadas a elevar el ahorro privado. El ahorro del sector
público no financiero subió desde el equivalente a 0.5% del PIB en 1984 a un máximo de 8.4% en
1989, para luego alcanzar un estimado de 5.5% en 1993. Estas variaciones están en parte influidas
por el precio del cobre: el ahorro público, excluidos los movimientos del FEC, subió de 0.5% en
1984 a 4.6% en 1989 y 5.6% en 1993. Cabe destacar que el esfuerzo de ahorro fiscal fue suficiente
como para neutralizar la merma de ingresos provocada por numerosas medidas destinadas a
aumentar el ahorro privado (reforma previsional, rebaja de impuestos a la renta, etc.) y más encima
aumentar el ahorro público. Naturalmente, la forma de conciliar todas estas medidas con un
aumento del ahorro fiscal fue la fuerte rebaja del gasto corriente del Gobierno General, el cual pasó
de 29% del PIB en 1984 a 18% en 1989 y desde ha aumentado levemente por sobre el (rápido)
crecimiento del PIB.

Los resultados fiscales comentados no consideran -y lo correcto es proceder así- los ingresos
fiscales provenientes de la segunda ola de privatizaciones. Esta fue otra decisión fundamental,
adoptada con una visión estructural, totalmente ajena a consideraciones presupuestarias. En 1985-
89 no sólo se reprivatizaron los bancos y empresas que volvieron a control estatal por efectos de la
crisis sino que las más importantes empresas eléctricas, de telecomunicaciones, siderúrgicas, etc.
que formaban la columna vertebral del poder empresarial del Estado. A diferencia de la etapa
anterior, el proceso se hizo persiguiendo la difusión de la propiedad, integrando a inversionistas
controladores, fondos de pensión, trabajadores y público general vía el mercado accionario. Más
adelante tendremos oportunidad de detenernos en las importantes repercusiones de este proceso
en la maduración del mercado de capitales. Desde el punto de vista macroeconómico, hay que
resaltar que las privatizaciones significaron una inyección de confianza, un impulso a la inversión
privada, nacional y extranjera, y un sostenido aumento de la productividad de la economía.

El ajuste de precios relativos fue también sostenido por una política monetaria apropiada
(Fontaine J.A., 1991 y 1994). El objetivo desde un comienzo fue el de una desinflación paulatina,
compatible con la reactivación de la economía. El ajuste fiscal hacía posible una significativa
reducción de la tasa real de interés y en torno a ese propósito se administró la política monetaria. El
Banco Central desempeñó un papel activo en liderar al mercado, mediante operaciones de mercado
abierto, hacia una pronunciada reducción de las tasas reales de interés entre 1984 y 1986. Más tarde
la política monetaria indujo variaciones en las tasas de interés tendientes a compatibilizar el
crecimiento de la demanda agregada con los objetivos de inflación decreciente y solvencia externa.

¿Qué explica el éxito de la segunda estabilización? La clave del éxito estuvo en haber identificado
que el origen del problema era de carácter estructural y que, prosiguiendo el camino iniciado en
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1975, la estabilización macroeconómica debía avanzar paralelamente a las reformas necesarias para
impulsar un crecimiento rápido de la economía. La política macroeconónúca se administró en función
del objetivo reactivador. En esto el programa no se propuso estabilizar primero, para crecer luego. Si
alguna secuencia se tuvo en mente fue más bien la contraria, posponiendo una eliminación más
rápida de la inflación y del desequilibrio externo, en favor de un impulso al crecimiento. Pero, y esta
es una clarificación importante, dicho impulso se concentró sobre el lado de la oferta, vía reformas
estructurales, a diferencia de la manera tradicional de la reactivación keynesiana de la demanda.

Las políticas aplicables en la segunda mitad de los ochenta recayeron sobre el terreno abonado
por las reformas de los setenta. El perfeccionamiento y profundización de éstas durante este último
período reforzó su impulso al crecimiento. Por eso la economía se recuperó tan vigorosamente de
la crisis y emprendió un crecimiento tan acelerado. La inversión privada nacional parece haber
sido la primera en recuperarse, pero a partir de aproximadamente 1988 fue acompañada por un
auge sin precedente de la inversión extranjera y un sostenido incremento en el consumo. De la
desesperanza y el temor reinantes en 1982-83, el clima de negocios evolucionó gradualmente hacia
la confianza y el optimismo.

¿Qué explica la durabilidad de expansión? A primera vista el ciclo expansivo descrito se asemeja
al que hacia fines de los 70 sucedió a la primera estabilización. Sin embargo, a diferencia de aquella,
la presente expansión parece haber evitado ese paso del optimismo a la euforia que más tarde
gatilla inevitablemente las crisis. Tres razones explican, a mi modo de ver, esta diferencia. Primero,
que el creciriúento esta vez tiene un mayor sustento real en la expansión de la capacidad productiva
posibilitada por la inversión y las mejorías de eficiencia asociadas a la modernización de la economía.
Segundo, porque desde 1985 en adelante se ha aplicado una política macroeconómica activa, atenta
a los signos de la gestación de un exceso de gastos y ágil en su prevención. Para ello ha utilizado
ocasionalmente la política fiscal (la cual sólo en 1991-93 tomó un giro expansivo) y frecuentemente
la monetaria, acompañada de ajustes cambiarios. Finalmente, porque el comportamiento del sector
privado ha sido diferente: por una parte, ha mostrado una mucho mayor inclinación al ahorro, lo
cual puede ser atribuido a las reformas tributaria, previsional, laboral, y financiera de los ochenta y
setenta; por otra, sus decisiones de gasto han mostrado una mucho mayor elasticidad a la tasa de
interés, fruto probablemente de la memoria todavía fresca de la crisis y de un conjunto de regulaciones
financieras que hace al mercado de capitales más alerta a los riesgos del refinanciamiento indefinido
de los intereses.

Es con el trasfondo de esta travesía -dificultosa primero, exitosa luego- que fue construido el
mercado de capitales en Chíle. Las medidas de liberalización financiera fueron contemporáneas a la
primera estabilización y el desarrollo inicial de la naciente industria bancaria debió enfrentar los
embates del pronunciado ciclo económico y los costos iniciales de las restantes medidas de reforma
estructural. Luego, el estallido de la crisis de la deuda de comienzos de los ochenta repercutió
dramáticamente sobre la economía chilena y estuvo cerca de desarticular a su novel mercado de
capitales. El despegue económico desde 1985 se favoreció de una mezcla adecuada de políticas
macroeconómicas y de la maduración y profundización de las reformas estructurales iniciadas
anteriormente. El despegue económico creó el marco adecuado para el perfeccionamiento,
fortalecimiento y maduración del mercado de capitales.
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El Avance de la Reforma Financiera

La fundación de un mercado de capitales libre y competitivo recibió en el programa de reformas
iniciado en 1973 una alta prioridad. Junto con la apertura comercial fue encarada temprano en el
proceso. En su construcción pueden advertirse dos etapas. En la primera, entre 1979 y 1981, se
liberaron las principales trabas que mantenían el desarrollo financiero reprimido y se estableció el
andamiaje legal e institucional básico. Luego sobrevino la crisis de 1982-83 ya descrita. La segunda
etapa -que se inicia con ella- corresponde al afinamiento regulatorio, indispensable para el desarrollo
de un mercado de capitales seguro.

En el presente capítulo pasamos revista a los principales hitos de la construcción del mercado
de capitales chileno. Nuestro propósito es exponer las principales medidas siguiendo
aproximadamente su secuencia cronológica en cada una de las áreas abarcadas. El capítulo está
organizado del modo siguiente. Su primera sección repasa brevemente las características del mercado
de capitales chileno antes de las reformas. La segunda describe una a una las diferentes reformas.
La tercera y final presenta resumidamente sus resultados, la radiografía del actual mercado de
capitales.

A. Represión financiera"4

A comienzos de 1974 el mercado de capitales chileno presentaba todas las características -y en forma
extrema- del fenómeno de "represión financiera". El punto partida de todo proceso de represión
fmanciera es el control de las tasas de interés por debajo de su nivel de equilibrio. En el período que
comentamos ello fue el estado normal de las cosas en Chile, con el agravante que las tasas fueron
mantenidas sistemáticamente a un nivel negativo en términos reales. En efecto, en 1961-70 la tasa
de interés máxima legal (activa) fue en promedio 6% inferior a la inflación, en términos anuales. El
fundamento de esta política era favorecer a los usuarios del crédito con tasas bajas, en el
convencimiento que el ahorro no se deterioraría mayormente dada su supuesta inelasticidad a la
tasa de interés. Es posible que efectivamente el ahorro total haya sido relativamente poco afectado
por esta práctica, pero la fracción de éste destinada al mercado de capitales doméstico sí que se
resintió marcadamente. El stock de activos financieros se estima que descendió desde un 138% del
PIB en 1940 a 124% en 1971 (Gregoire y Ovando, 1974). La reducción de la intermnediación financiera
se dio tanto en el sector bancario como en el resto del mercado de capitales. Como proporción del
PIB, el dinero más el cuasidinero bancario (M3) llegó a representar sólo un 14% en 1970 (cuadro 5).
Una tendencia más aguda se observó en el mercado de capitales no bancario: por ejemplo, el valor
de capitalización del mercado accionario descendió desde 36% en 1940 a 6% en 1971. Como

14 La mejor descripción del mercado de capitales chileno antes de las reformas está en Gregoire y Ovando,
1974, de donde se extraen las cifras históricas aquí mencionadas. Dicho trabajo fue presentado en una conferencia
organizada por el Banco Central en julio de 1974, en los albores del proceso, y que tuvo gran influencia. Las
ponencias están publicadas en Estudios Monetarios III.
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consecuencia de los bajos retomos ofrecidos, el ahorro privado se desvió desde el mercado de capitales
a otros usos, incluyendo la inversiones reales, el mercado de capitales informal y la inversión
clandestina en el exterior (la "fuga de capitales").

El control de los intereses entonces, contrariamente a lo esperado, provocó una creciente escasez
de crédito en el mercado formal. Por ejemplo, el total del crédito bancario representaba tan sólo un
8.3% del PIB en 1970 e incluso un 4.4% en 1973. El Estado no desaprovechó esta oportunidad para
involucrarse en el racionamiento de este bien, tan preciado y artificialmente escaso. Las formas de
racionamiento fueron muchas: la creación para estos fines de variados "institutos de crédito público",
la imposición de altos encajes y la recolocación de esos fondos mediante líneas de crédito selectivo,
el control cuantitativo y cualitativo del crédito bancario, la segmentación del mercado en un
sinnúmero de instituciones especializadas en ciertos créditos y sujetas a normativas especiales. En
el caso chileno, como en el de muchos otros, el problema se agudizó por la presencia de un déficit
fiscal crónico, de manera que el usuario preferente del escaso crédito disponible era el propio Estado.
En 1970, 58% del crédito bancario era dirigido al sector público . Pero en la repartición de las
disponibilidades restantes entre los usuarios del sector privado éste también tomaba un rol
protagónico.

Así, en 1970, las instituciones no bancarias de crédito de propiedad del Estado (CORFO, CORA,
ENAMI, CORVI e INDAP) administraban un volumen de crédito equivalente al sistema bancario
(Valdés-Prieto, 1992). Este, por su parte, contaba con un banco estatal (Banco del Estado) responsable
del 45% (sólo moneda nacional) de las colocaciones. El encaje representaba en promedio un 37% de
los depósitos, y difería considerablemente entre las distintas clases de instrumentos e instituciones.
El Banco Central reciclaba estos fondos mediante líneas de redescuento dirigidas a los sectores
preferidos. En 1972, por ejemplo, el Banco Central poseía unas 20 diferentes líneas de redescuento
o refinanciamiento, cuyas tasas para el usuario final del crédito iban desde 10% nominal para ciertos
damnificados de desastres naturales a 24% para redescuentos agrícolas y otros (la inflación en 1972
fue de 163%). Los créditos financiados directamente con depósitos tampoco podían ser libremente
distribuidos por la banca, pues ella estaba sometida a un cúmulo de restricciones de diversificación
sectorial del crédito, plazos máximos, etc.

Naturalmente, el control de las tasas de interés alienta la "fuga de capitales" y la "dolarización"
de las operaciones financieras. La reacción usual del Estado, que también se dio en Chile, es el
establecimiento de estrictos controles de cambio y la prohibición, salvo en operaciones vinculadas
al comercio exterior, de la pactación de créditos en moneda extranjera. Otra consecuencia espontánea
del control de las tasas de interés y los altos encajes es la "desintermediación bancaria", esto es el
surgimiento de un activo mercado crediticio interempresas, libre de esas regulaciones. La
formalización de estas operaciones a través de la emisión de efectos de comercio y bonos, sin em-
bargo, también es combatida en una situación de represión financiera mediante impuestos especiales
y otras restricciones. En Chile existían altos impuestos al crédito y las transacciones financieras,
pero de ellos estaban parcialmente eximidos los depósitos bancarios y los títulos públicos. La facultad
para ofrecer instrumentos financieros reajustables -esto es, indexados al IPC- estaba también limitada
a ciertas instituciones e instrumentos. Por último, el mercado informal o ilegal del crédito es siempre
una válvula de escape a la represión financiera. En Chile, éste cobró gran importancia y operó a
tasas considerablemente superiores a las oficiales (se ha estimado, por ejemplo, que en 1968, mientras
el costo real del crédito bancario era de 5% al año, en el mercado informal ascendía a 36%; Gregoire
y Ovando, 1974).

La característica central del mercado de capitales chileno con anterioridad a 1974 -y de todo
caso de represión financiera- es la discriminación entre instituciones e instrumentos. El cúmulo de
fijaciones diferenciadas de tasas de interés, de lineas sectoriales de crédito, de tasas de encaje, de
tratamientos tributarios, y en fin, de variadas regulaciones formaba una compleja malla de
distorsiones sobre la asignación del crédito. Una buena manera de visualizar la magnitud de las
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intervenciones discriminatorias del Estado en el mercado de capitales es construir una matriz cuyas
filas contengan el listado de las diferentes instituciones financieras (i) y cuyas columnas presenten
los diferentes instrumentos (j), para luego indicar en cada uno de los casilleros (i,j) correspondientes
las condiciones en los cuales tales instrumentos pueden legalmente ser operados por tales
instituciones, incluyendo por cierto los casos en los cuales ello no está autorizado. En un mercado
libre dicha matriz es considerablemente monótona, pues básicamente las mismas reglas rigen para
todos las instituciones e instrumentos. Lo contrario ocurría en el Chile pre-1974: cada casillero
mostraba regulaciones fascinantemente diferentes a las de los otros, en elocuente prueba de la
creatividad de los reguladores, excepto por cierto los muchos casilleros en los cuales la leyenda
correspondiente era un "no autorizado". La tarea de la liberación financiera es precisamente eliminar
los tratamientos discriminatorios, darle a los casilleros una aburrida uniformidad.

El capítulo final fue la estatización de la banca. Los controles sobre la tasa de interés habían
transformado a los bancos en los privilegiados dispensadores del crédito barato. Su capacidad de
maniobra estaba, como señalamos, seriamente limitada por los encajes y otros controles estatales,
pero aún así tenían espacio para ejercer alguna discrecionalidad. Predeciblemente, se habían
transformado en pieza central de los grupos económicos de la época y eran blanco de los más
fuertes ataques por parte de los políticos de izquierda. A sólo meses de asumir el poder, el Gobierno
de Allende inició la estatización de la banca. A septiembre de 1973, virtualmente todo el sistema
bancario estaba en manos del gobierno. La estatización de la banca terminó de centralizar la
intermediación financiera y la distribución del crédito. Como en otros campos, durante 1970-73
todas las distorsiones apreciadas anteriormente se agudizaron al extremo.

B . Itinerario de la liberalización' 5

Ya en marzo de 1974 el nuevo equipo económico iniciaba un vasto proceso de liberalización financiera.
Los objetivos del plan contemplaban: la reprivatización de la banca, la liberación de tasas de interés,
elimininación de controles cuantitativos y cualitativos del crédito bancario, reducción y uniformación
de los encajes, extensión de las facultades para ofrecer instrumentos financieros reajustables,
homogenización y afinación del tratamiento tributario de los diferentes instrumentos, reducción de
la segmentación del mercado avanzando hacia la "multibanca", liberalización del mercado de
seguros, reforma previsional para sustituir el régimen de reparto por uno de capitalización y creación
de un mercado de valores. La tarea tomó unos siete años. Luego vino la apertura parcial al crédito
externo y la crisis financiera de 1982-83. Como se señaló en el capítulo anterior, ello exigió, por una
parte, una labor de salvataje de las instituciones afectadas y, por otra, el rediseño o el
perfeccionamiento de la normativa financiera a fin de permitir su relanzamiento, ahora sobre bases
más sólidas. A continuación revisamos el avance en el cumplimiento de cada uno de los objetivos
de la reforma financiera chilena.

1. La privatización de la banca.

Señalamos en la sección anterior que la estatización en 1971 de la banca fue la culminación del
proceso de intervención y represión del mercado de capitales. En 1973, el Estado poseía
participaciones mayoritarias en nueve bancos y un determinante 48% del mayor del país, el Banco
de Chile. Esto le granjeaba el control de virtualmente la totalidad del crédito bancario. En la segunda
mitad de 1975, con la misma rapidez que los había adquirido, el gobierno procedió a la venta de los
paquetes accionarios correspondientes, manteniendo hasta la fecha la propiedad total sobre el Banco

15 Esta sección debe mucho al excelente ensayo de Valdés-Prieto, 1992.
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del Estado. La venta se efectuó por licitación pública al mejor postor. No se efectuaron
precalificaciones técnicas o de solvencia de ningún tipo. Considerando el débil estado del sector
privado y la ausencia de interés extranjero, se ofrecieron cómodas condiciones de pago: 20% al
contado, el resto en ocho cuotas trimestrales iguales más un 8% real de interés.

La crisis de 1982-83 diezmó el capital y llevó a la intervención estatal de los principales bancos
privados. El programa de recapitalización aplicado luego de la crisis -como veremos en la sección
5C- tuvo especial cuidado en preservar el carácter privado de las instituciones afectadas, y en el
caso de los bancos intervenidos comprendió su rápida reprivatización en 1984-85.

2. La liberación de las tasas de interés.

La liberación de las tasas de interés comenzó pronto y transcurrió rápido. En mayo de 1974 (DL
455) con la autorización para pactarlas libremente en operaciones de crédito entre particulares, esto
es, excluyendo bancos y asociaciones de ahorro y préstamos (SINAP). Un mes más tarde se iniciaba
la desregulación de los intereses bancarios. Primero, se levantó la fijación directa de las tasas pasivas,
pero se mantuvo en 115% el tope sobre las tasas activas, cuando la inflación anual era cercana al
400%. Seis meses más tarde se liberó la tasa activa para una categoría especial de operaciones, la
compra de cartera con pacto de retroventa. En abril de 1975, vino el paso siguiente: libertad de tasas
para créditos no reajustables de corto plazo (menos de un año), seguido tres meses más tarde de la
liberación total para captaciones y colocaciones, tanto reajustables como no reajustables.

En la segunda mitad de 1975, el alza de las tasas de interés generó las habituales presiones
políticas. En los meses finales del año resurgió el control de tasas mediante la "sugerencia" por
parte del Banco Central de tasas máximas pasivas y activas. La medida fue efectiva, entre otras
cosas porque a la sazón la banca estaba estatizada. Pero ya en enero de 1976 se retornaba a la
libertad de tasas, y ahora en forma definitiva. La única excepción se refiere al período 1983-84
cuando, en medio de la crisis financiera de entonces, la autoridad volvió a recurrir temporalmente
a la práctica de la "tasa sugerida". En el intertanto el problema de las altísimas tasas reales de
interés se mantuvo presente, fue uno de los causantes de la acumulación de un exceso de
endeudamiento privado y no terminó de ser dominado sino diez años después de la liberalización,
en la segunda mitad de los ochenta.

3. La abolición del control cuantitativo del crédito.

La imposición de cuotas de expansión máxima permitida del crédito bancario es otra práctica típica
de los regímenes de represión financiera que alcanzó notoriedad en Chile. Su abolición comenzó en
septiembre de 1974 mediante la liberación de esta restricción para los créditos financiados con
incrementos de depósitos. Luego de un intento de avanzar más profundamente en esa dirección,
esta herramienta vuelve a ser intensamente utilizada durante 1975, como parte del programa de
estabilización. En abril de 1976, cuando la emergencia macroeconómica comienza a ser superada,
el control cuantitativo del crédito por parte del Banco es abandonado. A fin de precaver la expansión
monetaria y el consiguiente impacto inflacionario asociado al levantamiento de estos controles, el
Banco Central neutraliza inicialmente estos efectos mediante alzas en los encajes. Desde entonces
la práctica del control cuantitativo del crédito no vuelve a emplearse y la nueva Ley Orgánica del
Banco Central, promulgada en 1989, simplemente no contempla esta facultad.

4. La abolición del control selectivo del crédito.

La eliminación del control directo del crédito bancario fue también rápida. Desde fines de 1973, la
política fue reducir y simplificar la numerosas líneas de crédito selectivo del Banco Central, las
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cuales a diciembre de ese año refinanciaban a tasas subvencionadas el 77% del crédito bancario
total. En noviembre de 1973 se uniformaron las tasas de interés de las líneas de redescuento al 60%
(57% cobrado a los bancos más 3% de margen para la intermediación bancaria). Durante 1974, las
líneas se redujeron desde 15 a 4. La importancia de las lineas de redescuento del Banco Central
decayó sostenidamente a lo largo de los años siguientes. Durante los años de la crisis de 1982-85 el
Banco Central reemergió como protagonista en la intermediación financiera como producto de las
medidas de salvataje de bancos y deudores, pero éstas fueron intervenciones mucho menos selectivas
y subsidiadas que las del pasado.

5. La reajustabilidad.

Una pieza clave en la edificación del mercado de capitales chileno fue la autorización del uso de
cláusulas de reajustabilidad según el Indice de Precios al Consumidor (IPC) para los instrumentos
de ahorro y crédito. En una economía inflacionaria como la chilena la indexación de tales
instrumentos resulta un desarrollo natural y que facilita el crecimiento del mercado de capitales. En
Chile, sin embargo, este expediente había sido sistemáticamente combatido por la legislación. El
argumento era que la indexación del cuasidinero haría más difícil el control de la inflación, lo que
en estricto rigor equivale a reconocer que ella reduciría la base para el impuesto inflación. En mayo
de 1974, mediante el importante decreto ley No. 455, se creó de hecho el eficiente sistema de
reajustabilidad según IPC que desde entonces impera. La Unidad de Fomento (UF), cuya creación
data de varios años antes, fue transformada en un unidad de cuenta que varía diariamente según la
inflación del mes anterior y cuyo valor es determinado por la SBIF, inicialmente, y el Banco Central,
más tarde. Como veremos, la UF es la piedra angular del amplio mercado de capitales de largo
plazo existente en Chile (ver capítulo 4, sección C, y Anexo).

6. Racionalización tributaria y de encajes.

El paso desde un mercado de capitales reprirnrdo a uno libre exige la reducción de los impuestos
a la intermediación financiera formal. Ello exigió en Chile una acuciosa limpieza de distorsiones
tributarias (impuestos específicos al crédito y a las transacciones financieras, tratamiento
tributario de los intereses nominales y reajustes; ver capítulo 4, sección D). Adicionalmente,
requirió una racionalización y significativa rebaja de los encajes y su reemplazo por las
operaciones de mercado abierto como instrumento de control monetario. La rebaja y
convergencia de los encajes para las captaciones bancarias en moneda nacional fue
extremadamente gradual debido a: (i) su empleo, inicialrnente, en reemplazo de los controles
cuantitativos al crédito; (ii) la severidad de las presiones inflacionarias del período; y (iii) el
inevitablemente lento repliegue de las funciones crediticias del Banco Central. Con todo, y en
aproximadamente cuatro años los encajes fueron reducidos desde 85% y 55%, respectivamente,
para los depósitos a la vista y a plazo en 1976, a 10% y 4% a fines de 1980 (De la Cuadra, Valdés-
Prieto, Tabla 2). Los encajes no han sufrido modificaciones significativas desde entonces, excepto
por un alza temporal durante la crisis financiera en 1983. La Ley Orgánica del Banco Central
dejó esta atribución en sus manos, sujeta a topes máximos de 20% (promedio) para depósitos a
la vista y 40% (promedio) para los depósitos a plazo.

7. La regulación bancaria.

La disyuntiva básica en materia de regulación bancaria es entre una industria regulada y con seguro
estatal a los depósitos, por una parte, y la "banca libre", por otra. La primera fórmula debe lidiar
contra los desincentivos perversos (moral hazard) del seguro y la rigidización introducida por las
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regulaciones. La segunda acarrea, en caso de quiebras, desconfianza sobre el valor del dinero y la
seguridad de los depósitos, inhibiendo probablemente el desarrollo financiero. El camino seguido
por las reformas chilenas fue aquí algo zigzagueante. En un comienzo la inclinación de las
autoridades parece haber sido tratar el problema del riesgo bancario con la legislación común. A
partir de la ola de quiebras del verano de 1976 (que comprometieron a ocho instituciones,
incluyendo el recién privatizado Banco Osorno y la Unión) se inicia una paulatina toma de
conciencia del problema y la gradual adecuación de la legislación.

A medida que se deteriora la situación económica en 1981-82, y consiguientemente se
descomponen las carteras bancarias, la autoridad evoluciona hacia un rol más activo,
evidenciando el progresivo abandono del intento de "banca libre" (Valdes-Prieto, 1992). Es
en esos años en los que se perfeccionan el principal mecanismo de regulación prudencial, cual
es, la revisión periódica de cartera por parte de la SBIF. Además, se estrechan los márgenes
individuales de crédito y se limitan los créditos a entidades relacionadas con los dueños de
los bancos. La crisis financiera de 1982-83 lleva a la intervención de las principales entidades
bancarias y a la liquidación de otras tantas. El Estado termina avalando los pasivos internos y
externos de estas instituciones. Luego de la crisis, mediante sendos cuerpos legales se afinan
las regulaciones prudenciales y se refuerzan los poderes de la SBIF. La reforma a la Ley de
Bancos de 1986 finalmente establece un marco regulatorio de mayor transparencia en las
actividades bancarias, establece límites estrictos a la concentración de cartera crediticia, precisa
el alcance de la garantía estatal sobre los depósitos, define los mecanismos de recapitalización
o cierre de una institución financiera subcapitalizada y amplía el ámbito de la actividad bancaria
a ciertos negocios afines (ver capítulo 5, sección B).

S. La creación del mercado de valores.

El desarrollo de un mercado de valores es un complemento indispensable de un sistema
bancario sólido. El objetivo de desarrollar el mercado de valores apareció temprano en las
reformas chilenas de los setenta y ochenta. Pero el avance fue paulatino (ver capítulo 5, sección
D). Entre las primeras medidas importantes cabe destacar: primero, la creación de los BHR
con motivo de la congelación de los depósitos del SINAP, título de deuda pública que inauguró
las operaciones de compra o venta con pacto de retrocompra ("repos"); segundo, la creación
de la "letra de crédito hipotecario", título emitido por los bancos para financiar crédito de
vivienda y que alcanzó rápido éxito; y, tercero, la dictación de normas a fines de 1976 para la
emisión y colocación de "efectos de comercio" (commercial paper), exigiendo el registro en la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la entrega de alguna información.

Pero los pasos más fundamentales tardaron algunos años más y se dieron finalmente en
diciembre de 1980, con la dictación de la Ley Orgánica de la SVS, y en octubre de 1981, con la
reforma a la Ley de Sociedades Anónimas y la dictación de la Ley de Valores. Estos cruciales
cuerpos legales establecieron una serie de requisitos de información pública y protección a los
accionistas minoritarios para las empresas emisoras de "títulos de oferta pública" y "sociedades
anónimas abiertas".

Como el mercado bancario, el de valores también sufrió los rigores de la crisis de 1982-83.
En los años finales de la década de los setenta los fondos mutuos y el papel comercial
adquirieron gran importancia. Con la crisis las principales empresas emisoras de papel
comercial entraron en falencia y los principales fondos mutuos colapsaron. El mercado de
valores pareció hundirse definitivamente. Sin embargo, unos años más tarde resurgió con
más fuerza y sobre bases más sanas.
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9. La reforma previsionall6.

La reforma previsional de 1980 tiene una trascendencia que por cierto va mucho más allá del mercado
de capitales. Ella transformó el viejo sistema de reparto creado en los años 20 en uno de capitalización
administrado por el sector privado. Desde la perspectiva del mercado de capitales, dos son los
aspectos importantes de esta reforma (ver capítulo 5, sección E). El primero dice relación con la
expansión del ahorro financiero que trae consigo la transición desde un sistema de reparto a uno de
capitalización. En Chile ésta fue rápida, pues desde un comienzo se permitió la emigración de los
cotizantes desde el sistema antiguo al nuevo. El traspaso fue masivo: a fines de 1981, con poco más
de seis meses de operación, ya se había trasladado 1.4 millón de trabajadores. A diciembre de 1993
el sistema cuenta con 4.7 millones de afiliados. La segunda implicación de la reforma previsional
sobre el mercado de capitales dice relación con el destino de los fondos administrados por las AFPs.
Con el tiempo las AFPs se convierten en los principales actores del mercado. En Chile, a mediados
de 1994, administraban fondos por el equivalente a US$ 19 mil millones, 37% del PIB (cuadro 3).

Como los fondos de pensiones están constituidos de ahorros obligatorios y sujetos a una suerte
de garantía mínima indirecta por parte del Estado, es lógico que su inversión esté regulada por
normas prudenciales de diversificación de cartera. Dichas normas tienen por objeto limitar la
exposición de los ahorros previsionales a riesgos indebidos. Pero, por la magnitud de los fondos,
las normas tienen gran repercusión sobre el mercado de capitales en cuanto a su capacidad para
financiar la inversión y ofrecer una gama variada de intrumentos. Entre 1984 y el presente, la
normativa correspondiente ha sido sucesivamente reformada a fin de ir abriendo espacios para una
mayor diversificación de la cartera de los fondos. Cada paso debió ser cuidadosamente analizado

Cuadro 3. Inversiones de los Fondos de Pensiones'

Composición
Valor Total (% del total)

Títulos Depósitos Letras Bonos
Año US$ mill. % PIB Públicos Bancos Hipotecarias Empresas Acciones Otros2

1987 2708 13.1 41 28 21 3 6 1

1988 3584 14.8 35 29 21 6 8 1
1989 4470 15.9 42 21 18 9 10 -

1990 6855 28.5 44 17 16 11 11 1
1991 10064 29.2 38 13 13 11 24 1
1992 12395 29.0 41 11 14 10 24 -

1993 15942 34.9 39 7 13 7 31 3
1994 19032 37.2 39 6 13 6 33 3

1. Cifras a diciembre de cada año, excepto 1994 que corresponde a junio.

2. Induye inversiones en renta fija en el extranjero y cuotas de fondos de inversión.

Fuente: Banco Central.

16 Un recuento del proceso de la reforma es presentado por Piñera, 1991. Cheyre, 1991, contiene un
análisis acabado de sus primeros diez años.
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procurando mantener un criterio prudente en la distribución de las inversiones de los fondos y al
mismo tiempo estimular el desarrollo del mercado de capitales. Es así como los límites para la
inversión en bonos y acciones de empresas privadas nacionales y en el exterior, que inicialinente
eran nulos o muy bajos, han sido progresivamente ampliados.

Intimamente asociado al nuevo régimen previsional está el crecimiento del mercado de seguros.
Como en otras áreas, la represión financiera también se traduce en la atrofia de este importante
componente del mercado de capitales. De hecho, los activos de las compañías de seguro descendieron
en poco más de 50% en términos reales entre 1945 y 1971 (Gregoire y Ovando, 1974). La industria
de seguros estaba perjudicada por la fijación de precios (primas), la regulación ineficiente de las
pólizas y los resguardos patrimoniales (reservas técnicas), impuestos especiales (20% a los servicios)
y el monopolio estatal del reaseguro y el aseguramiento de las empresas públicas. Las principales
restricciones fueron levantadas en 1980. Sin embargo, la adecuación de la normativa en cuanto a
inversiones y requerimientos de reserva técnica sólo se abordó -y en forma aún incompleta- en la
segunda mitad de los ochenta.

10. La aperturafinanciera. 17

La apertura financiera no se incluyó dentro de los objetivos prioritarios del programa inicial de
reforma financiera. Deliberadamente o no, se optó por postergarla hasta una vez avanzadas las demás
reformas. De hecho, durante todo el proceso de reformas se mantuvo intacta la extraordinariamente
controlista "Ley de Cambios", dictada al calor de una emergencia cambiaria en 1961.

Excepciones importantes en este cuadro fueron, sin embargo, la legislación de inversión
extranjera -que a partir de 1974 recibió un tratamiento liberal- y el episodio de apertura al crédito
extemo iniciado en 1979 y concluido en la crisis de 1982, el cual, aunque permitió un importante
ingreso de capitales, mantuvo altos encajes y otros controles.

La Ley Orgánica del Banco Central de 1989 sentó la bases para una apertura de la cuenta de
capitales, al abolir la anterior Ley de Cambios y diseñar un esquema de controles suficientemente
flexible como para avanzar paulatinamente hacia la liberalización. Sin embargo, la masiva entrada
de capitales de 1988-93, motivada tanto por la mejoría de las perspectivas del país como por la
evolución de las condiciones financieras mundiales, llevó a la reimposición de los encajes en 1991
(ver capítulo 6). La holgada situación de balanza de pagos ha facilitado también ciertos pasos de
apertura financiera en relación a las inversiones de chilenos en el exterior y otros. Gradualmente,
como señalamos, los fondos de pensiones, han sido autorizados para invertir limitadamente en el
exterior. Una modificación legal reciente ha hecho lo propio, en módicas cuotas, para los fondos
mutuos y compañías de seguros. Los bancos, en cambio, se mantienen severamente restringidos en
sus inversiones externas.

C. Los resultados, veinte años después.

Veinte años han transcurrido desde el inicio en 1974 de la construcción del mercado de capitales en
Chile. En la presente sección revisamos los principales indicadores del desarrollo financiero
experimentado en Chile en los últimos años.

Como cabe esperar, el primer impacto de las reformas fue una violenta alza de las tasas de
interés reales activas y pasivas, luego de su liberación en 1975. Las tasa se mantuvieron porfiadamente
altas durante el resto de la década, aunque con una tendencia declinante. Previo a la crisis de 1982-

17 Ver Valdés-Prieto, 1994. Para una visión crítica del proceso anterior a la crisis, Ffrench-Davis y Arellano,
1981.
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Cuadro 4. La Trayectoria de las Tasas Reales de Interés'

Operaciones de Corto Plazo Operaciones de Mediano Plazo
Año Activa Pasiva Activa Pasiva

1975 15.9 -16.9 n.d.
1976 64.2 8.6 n.d. 12.4
1977 57.1 18.6 n.d. 15.5
1978 42.3 25.0 n.d. 17.5
1979 16.9 4.7 22.9 14.4
1980 12.2 5.0 15.3 8.4
1981 38.9 28.7 14.5 13.1
1982 35.1 22.4 16.9 12.0
1983 15.9 3.9 9.8 7.7
1984 11.3 2.3 9.0 8.4
1985 11.0 4.1 9.4 8.1
1986 7.6 1.5 7.7 4.1
1987 9.4 3.1 7.3 4.2
1988 7.4 2.0 7.6 4.6
1989 11.8 5.1 9.4 6.8
1990 16.4 9.7 13.3 9.4
1991 8.3 3.0 8.5 5.4
1992 9.8 4.8 8.1 5.3
1993 10.3 4.9 9.2 6.4

1. Tasas activa (créditos) y pasiva (depósitos) promedio ponderado anual observadas en el sistema bancario. Corto plazo se
refiere a operaciones no reajustables, de 30-89 días plazo, cuyas tasas se deflactan por IPC. Las operaciones de mediano
plazo son denominadas en UF (las tasas se expresan sobre el capital reajustado) y pactadas a 90-365 días.

Fuente: Banco Central.

83, mostraron una nueva alza. A contar de 1985, la tendencia ha sido saludablemente decreciente,
con las fluctuaciones propias del ciclo económico. En 1993, las tasas reales de interés promediaron
9.2% y 6.4% anual, respectivamente, para operaciones de mediano plazo (90-365 días). La evolución
del margen de intermediación (spread) ha sido similar. El cuadro 4 describe esta trayectoria.

Como señalamos en el capítulo 1, la reforma hizo del mercado de capitales un importante aliciente
al ahorro interno y la inversión. Durante los primeros años del proceso, sin embargo, su impacto sobre
el ahorro interno fue neutralizado por otros factores, tales como la caída en los términos de intercambio
y en los ingresos. Ello llevó a diversos observadores a anticipar su fracaso basados en su supuesta
incapacidad para conseguir tales objetivos (Arellano, 1983; Ramos, 1988). El juicio era no obstante
prematuro, y desconocía las desfavorables circunstancias macro y microeconómicas en que se desenvolvió
el mercado de capitales chileno durante sus primeros años. Con el tiempo quedó demostrado que éste
supo movilizar un volumen inédito de ahorros y permitió financiar niveles de inversión nunca antes
vistos. El cuadro 5 muestra la trayectoria de las tasas de ahorro e inversión en Chile.

Los agregados monetarios más amplios son indicadores habituales de desarrollo financiero. El
cuadro 6 muestra la evolución del dinero, el cuasidinero bancario y el ahorro financiero. Este último
es lo que en Chile se denomina el M7, y consiste en la suma de dinero, cuasi-dinero, letras y bonos
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Cuadro 5. Ahorro e Inversión (% del PIB)

Ahorro Interno Bruto' Inversión Interna Bruta2

A precios3 A precios4 A precios3 A precios4

Año constantes corrientes constantes corrientes

1965-74 8 15 20 14
1975 13 11 15 18
1976 16 17 13 13
1977 13 13 13 13
1978 13 14 14 15
1979 14 15 16 15
1980 17 17 18 17
1981 15 12 20 19
1982 11 9 15 15
1983 13 13 13 12
1984 17 13 13 12
1985 20 16 15 14
1986 22 22 17 17
1987 23 25 20 19
1988 23 30 21 20
1989 23 30 24 23
1990 26 30 23 23
1991 25 29 21 21
1992 25 28 24 23
1993 24 26 27 26

1. Definido como la fracción del Producto Interno Bruto que no se destina a consumo. Difiere del ahorro nacional en que
éste descuenta los pagos netos a factores (intereses y dividendos).

2. Inversión fija o formación bruta de capital. Excluye inventarios.

3. Medición a precios constantes de 1977 hasta 1985 y de 1986 hasta 1993. En cierto sentido refleja el esfuerzo físico de
ahorro e inversiones.

4. Medición a precios corrientes de cada año, afectado, por tanto, por variaciones de los términos de intercambio y tipo de
cambio real.

hipotecarios y títulos de deuda pública, en manos del sector privado (y de las empresas públicas)
no bancario. La columna 3 del cuadro muestra que este indicador, que se calcula desde 1980, crece
espectacularmente, desde 28% del PIB en dicho año a 71% en 1993. Nótese que los indicadores de
este cuadro se refieren al stock de ahorros financieros, en tanto que el cuadro anterior considera el
flujo anual de ahorro total. La conclusión es entonces que la reforma consiguió su objetivo de
canalizar el esfuerzo de ahorro hacia el mercado de capitales formal.

Una medición más amplia, aunque sujeta a problemas de doble contabilización y valorización,
se presenta en el cuadro 7. Los activos financieros totales, corresponden a la simple suma del valor
de todos los instrumentos vigentes del mercado de capitales, tales como depósitos a la vista,depósitos
a plazo, bonos y acciones. Mientras en 1974 los activos financieros totales equivalían a sólo un 7.5%
del PIB, en 1980 habían subido a 73% y en 1990 a 128% y en 1993 a 190%.
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Cuadro 6. Agregados Monetarios (% del PIB)

Dinero más' Ahorro3
Añlo Dinero' Cuasidinero Financiero

1960 8.9 12.7 n.d.
1965 6.2 13.5 n.d.
1970 10.2 14.1 n.d.
1975 8.4 13.0 n.d.
1980 7.3 24.2 27.6
1985 5.0 27.9 45.3
1990 5.3 32.1 63.3
1993 5.8 36.8 70.6

1. Circulante más cuentas corrientes (M,). Para 196085 corresponde a saldos a fin de año. En 1990-93 corresponde a promedio
de diciembre de cada año.

2. MI más depósitos a plazo y cuentas de ahorro bancarias (M). Para 1960-85 corresponde a saldo a fin de año. En 1990-93
corresponde a promedio de diciembre de cada año.

3. Corresponde a M1 más bonos públicos, del Banco Central, bancarios (incluyendo letras hipotecarias) y privados, en
manos del sector privado no financiero, además de depósitos bancarios en moneda extranjera. Para 1980-85 corresponde
a saldo a fin de año. En 1990-93 corresponde a promedio de diciembre de cada año.

El crecimiento del mercado de capitales ha sido liderado, como suele ocurrir, por el sistema
bancario. Los depósitos bancarios han experimentado un auge sostenido, como lo demuestra el
comportamiento de los agregados monetarios más amplios. Los niveles alcanzados por M2 en relación
al PIB en los últimos años (37% en 1993), aunque inferiores a los observados en las economías
industrializadas, son altos entre los países de ingreso medio. Más impresionante ha sido la expansión
del crédito bancario, el cual subió desde 7% del PIB en 1970 a 40% en 1980 y 49% en 1993. En este
desarrollo han influido los incrementos de los depósitos antes mencionados, el incremento del
financiamiento externo de los bancos y la rebaja de los encajes. El crédito se ha orientado
preferentemente hacia el sector privado: desde sólo 42% en 1970, la fracción que este ocupa del total
se ha elevado virtualmente a 100% en la actualidad.

Una característica interesante del sistema bancario es que, a diferencia de lo que se observa hoy en
otros países latinoamericanos, los depósitos y créditos bancarios se denominan mayoritariamente en
pesos nominales o reajustables (en UF). Los depósitos en dólares, por ejemplo, correspondieron sólo
a algo menos de 6% del M7 en 1993. Las operaciones bancarias paulatinamente han ido evolucionando
hacia plazos más largos. Por ejemplo, en 1980, el 28% de los créditos bancarios en moneda nacional
correspondia a plazos superiores a un año; a 1993 dicho rubro habla ascendido al 36%.

El mercado de valores muestra creciente profundidad y amplitud. Los títulos de mayor importancia
son, naturalmente, aquellos emitidos por el sector público, en particular, el Banco Central. Estos son
mayoritariamente denominados en UF y sus plazos se extienden entre 90 días y 20 años. Los bonos
privados de mayor relevancia son las "letras hipotecarias" emitidas por bancos y que constituyen la
principal fuente de financiamiento para la vivienda. Ellas permiten a los compradores de viviendas
acceder a créditos -también expresados en UF- de hasta 20 años, algo que no se observa en virtualmente
ninguna otra economía en desarrollo. Progresivamente la emisión de bonos de empresas de plazos
largos (incluso 25 años) ha ido cobrando importancia como fuente de financiamiento de la inversión.
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Cuadro 7. Activos Financieros' (% del PIB)

Emisor 1974 1980 1985 1990 1993

1. Sistema Bancario 3.6 32.8 42.7 46.2 48.2

1.1 Depósitos y Cuentas2 1.6 28.9 30.7 33.2 36.1
de Ahorro

1.2 Letras Hipotecarias y Bonos - 2.6 8.0 6.8 8.0
1.3 Depósitos Moneda Extranjera 0.3 1.3 4.0 6.2 4.2
1.4 Otros 1.7 - - - -

2. SINAP 3 2.6 0.5 0.2 - -

3. Sector Público 1.1 4.9 15.0 27.8 30.6
Banco Central 0.8 4.0 9.8 24.1 30.6
Fisco y Otros 0.3 0.9 5.2 3.7 -

4. Sector Corporativo 0.2 34.9 16.0 54.2 75.3
Bonos y Otros 0.2 0.8 1.6 4.6 4.8
Acciones4 n.d. 34.1 14.4 49.6 70.5

Total 7.55 73.1 73.9 128.2 190.2

1. Principales activos financieros, medidos según saldos a diciembre de cada año. La serie presenta algunas inconsistencias
temporales y problemas de medición (algunos activos se miden a valor par, otros a valor de mercado, etc.), pero en todo
cado presenta una visión general del tema.

2. Induye depósitos a la vista, plazo y ahorro, tanto del sector público como del sector privado.

3. Activos generados por el sistema nacional de ahorro y préstamos.

4. Patrimonio bursátil a valor de mercado.

5. Exduye acciones.

Fuente: Banco Central.

El mercado accionario ha mostrado un extraordinario dinamismo (cuadro 8). Siguiendo la
evolución cíclica de la economía, y luego de décadas de letargo, despegó en la segunda mitad de
los 70, sólo para desplomarse penosamente con la crisis. La recuperación de la economía, las
privatizaciones y la inversión extranjera le dieron nuevos bríos en la segunda mitad de los 80.
Particularmente importantes fueron en ese sentido las conversiones de deuda en capitall 8 (que
ascendió a US$ 3.6 mil millones), una parte de las cuales se destinó a inversión accionaria, la
entrada de fondos de inversión extranjera amparados por una ley de 1989 (a 1993 mantenían
inversiones accionarias en Chile por US$ 1.5 mil millones) y la colocación en EEUU de los ADRs.,
que a fines de 1994 ascendían a US$ 3.5 mil millones. En años recientes, estimuladas por el alza de

18 Sobre las conversiones de deuda en capital, ver: Fontaine J.A., 1988 y Larraín F., 1988.
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Cuadro 8. Crecimiento Bursátil'

N2 de N° de Montos Aumentos Patrimonio
accionistas sociedades transados de capital bursátil IGPA2

Año (000) listadas (US$ mill.) (US$ mill.) (US$ mill.) real

1980 355 265 548 198 9400 99
1981 356 242 375 192 7049 68
1982 377 212 114 170 4459 50
1983 353 214 59 159 2613 34
1984 405 220 40 127 2147 31
1985 435 228 50 150 2031 43
1986 479 232 298 290 4083 82
1987 499 226 498 935 5214 91
1988 557 225 650 550 6961 109
1989 570 242 826 274 9507 143
1990 572 245 785 253 13645 178
1991 584 253 1907 183 27984 327
1992 598 281 2061 480 29644 320
1993 584 312 2765 836 44622 383

1. Cifras a diciembre de cada año.

2. Indice General de Precios de Acciones (base: 30 de diciembre de 1980=100), deflectado por IPC.

las acciones y por ciertos incentivos tributarios, se han popularizado las emisiones de nuevas acciones
y la apertura de compañías anteriormente cerradas. El número de compañías cuyas acciones se
transan en las bolsas ha subido desde 265 en 1980 a 312 en la actualidad. Con un valor de
capitalización equivalente a 70% del PIB en 1983, el mercado accionario chileno es el más desarrollado
de América Latina y uno de los más cotizados de las economías emergentes.

La presencia creciente de "inversionistas institucionales" es otro rasgo sobresaliente del nuevo
mercado de capitales chileno. Los inversionistas institucionales suelen contribuir significativamente a la
ampliación del mercado y, tratándose de entidades administradas profesionalmente, tienden a elevar la
eficiencia del mismo. Los más importantes son los fondos de pensiones y las compañías de seguros. Los
primeros, surgidos de la reforma previsional de 1980, han crecido vertiginosamente, llegando a mediados
de 1994 a administrar ahorros por el equivalente a US$ 19 mil millones, 37% del PIB (cuadro 3).

La apretada descripción presentada en este capítulo resume los pasos dados en la lenta y ardua
construcción del mercado de capitales chileno. En la última sección hemos presentado sucintamente
los rasgos fundamentales de la obra, tal como puede apreciarse hoy, a casi veinte años de su inicio.
La reforma ha sido ampliamente exitosa en la creación de un mercado vasto y profundo, que of rece
posibilidades de ahorro y de financiamiento en condiciones de costo y plazo comparables a los de
las economías industriales, y que cuenta con una rica variedad de instrumentos, intermediarios e
inversionistas institucionales. Pero, aunque la tarea ha sido intensa y fructífera, no está aún concluida.
Luego de revisar en los próximos capítulos las principales lecciones que nos deja la experiencia
chilena, retomaremos en el capítulo final el tema de la agenda pendiente.





4
La Liberación del Mercado del Crédito

El presente capítulo describe y comenta los aspectos fundamentales de la liberación del mercado
del crédito. Comprende en primer lugar, la liberación de la tasa de interés y su notable alza inicial
(sección A). Luego analiza las políticas empleadas para dominar a las rebeldes tasas de interés
desde 1985 en adelante (sección B). A continuación se refiere a los mecanismos de indexación, los
cuales, como se señaló en el capítulo anterior, han jugado un rol protagónico en el desarrollo financiero
chileno (sección C). Concluimos el capítulo con el levantamiento de los controles cuantitativos y
cualitativos (sección D) y un tema directamente relacionado al anterior, el surgimiento del crédito
de largo plazo en un mercado libre de controles selectivos (sección E).

A. La liberación de las tasas de interés

La liberalización de las tasas de interés es por cierto el puntapié inicial del proceso. La eliminación
de los controles sobre la tasa de interés provoca típicamente un rápido aumento de la misma y ello
debe estimular el crecimiento del ahorro interno y la intermediación financiera.

La liberación de las tasas de interés comenzó pronto y transcurrió rápido. El proceso se inició
en mayo de 1974 (DL 455) con la autorización para pactarlas libremente en operaciones de crédito
entre particulares, esto es, excluyendo bancos y asociaciones de ahorro y préstamos (SINAP)'9. La
única limitación estipulada para estas operaciones es que debían pactar tasas de interés inferiores a
la "máxima convencional", definida como la tasa promedio observada en el mes anterior, elevada
en un 50%, cuyo valor debía determinar el Banco Central. El propósito de esta restricción fue -
ingeniosamente- reinterpretar de manera inofensiva el concepto de usura, que ostenta un importante
sitial en la tradición jurídica hispanoamericana. Esta disposición se mantiene hasta la fecha y rige
para todo crédito en dinero.

La trascendencia de este temprano primer paso dice relación con el hecho que simultáneamente
se autorizase la operación de las llamadas "Sociedades Financieras", entidades especializadas en el
crédito de corto plazo (de entre dos y 90 días) y sujetas a alguna supervisión del órgano regulador
bancario, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Adicionalmente, el
referido decreto permitió a cualquier particular dedicarse a realizar operaciones de crédito en dinero
de manera habitual, es decir, estableció la libre entrada al mercado de la intermediación de crédito.
Las sociedades financieras formales -aquellas reguladas por la SBIF- y las informales quedaron
entonces exentas del control de tasas de interés y cobraron rápida importancia. Las financieras
fueron el aguijón que apuró el paso de la liberación del mercado bancario.

Un mes más tarde se iniciaba la desregulación de los intereses bancarios. Primero, se levantó la
fijación directa de las tasas pasivas, pero se mantuvo en 115% el tope sobre las tasas activas, cuando
la inflación anual era cercana al 400%. Seis meses más tarde se liberó la tasa activa para una categoría
especial de operaciones, la compra de cartera con pacto de retroventa. En abril de 1975, vino el paso

19 Completas descripciones del proceso de liberación de las tasas presentan Valdés-Prieto, 1992, y De la
Cuadra y Valdés-Prieto, 1990.
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siguiente: libertad de tasas para créditos no reajustables de corto plazo (menos de un año), seguido
tres meses más tarde de la liberación total para operaciones tanto reajustables como no reajustables.

El proceso tuvo naturalmente algunos contratiempos. La liberación de los intereses en un contexto
de economía cerrada en lo financiero, y en pleno ajuste macroeconómico significó una violenta alza
de los mismos. Durante la segunda mitad de 1975 las tasas pagadas y cobradas por las financieras
-el segmento más libre del mercado formal- promediaron para operaciones de corto plazo en 53% y
151% real anual, respectivamente. La primera víctima fue el Sistema de Ahorro y Préstamos (SINAP):
como todos los de su especie, el sistema estaba construido sobre la base del financiamiento con
depósitos de corto plazo de créditos de largo plazo para la vivienda, concedidos a tasas de interés
fijas (aunque positivas en términos reales). El SINAP había crecido enormemente en los últimos
años (durante 1974, por ejemplo, sus captaciones casi se duplicaron en términos reales), debido a la
alta liquidez de sus depósitos, su exención de encaje y por contar éstas con el privilegio de ofrecer
reajustabilidad según la variación del índice de precios al consumidor, en un ambiente de elevada
inflación. Las autoridades inicialmente anunciaron su intención de asumir las pérdidas
correspondientes, extendiendo una suerte de garantía estatal sobre los depósitos del SINAP. Más
tarde comprobaron que las dimensiones del problema comprometerían seriamente los objetivos del
ajuste fiscal y monetario en marcha y, en junio de 1975, cuando ya el SINAP experimentaba una
sostenida fuga de depósitos hacia las más atractivas financieras, el gobierno procedió a congelar
sus pasivos (los llamados Valores Hipotecarios Reajustables, VHR) y canjearlos por bonos reajustables
de largo plazo (los Bonos Hipotecarios Reajustables, BHR). Los depositantes del SINAP asumieron
en consecuencia una alta fracción del déficit patrimonial del sistema (los bonos se cotizaron con
descuentos de hasta 40%). La medida puede haber dañado la credibilidad en el emergente mercado
de capitales y puede haber repercutido en un aumento de las tasas de interés en el mercado libre. A
la fecha de la congelación, los VHR representaban un 35% del ahorro financiero total. De paso,
porque en política económica suelen cosecharse frutos inesperados, los BHR pasaron a ser
intensamente transados en el mercado, se transformaron en el instrumento básico de las operaciones
de venta con pacto de retrocompra y constituyeron el embrión del futuro mercado de valores.

Este episodio ilustra un hecho de frecuente ocurrencia en los procesos de liberalización financiera.
Las instituciones que han operado con un "descalce" de plazos, financiando créditos de largo plazo
a tasa fija con captaciones de corto plazo, están llamadas a sufrir serias pérdidas patrimoniales e
incluso ir a la bancarrota, cuando la liberalización de los intereses se traduce en un brusco aumento
de los mismos. En regímenes de represión financiera con frecuencia son instituciones públicas -
bancos centrales, bancos estatales de fomento o de crédito hipotecario y otros- los que se encuentran
en esa inconfortable posición. En otros casos, como ocurrió con el SINAP chileno, la propiedad es
cooperativa, pero con una suerte de garantía implícita del Estado. La pérdida patrimonial pudo ser
fiscal. La opción adoptada en Chile, hacer recaer la pérdida sobre los depositantes, es una alternativa
viable, pero no exenta de costos como señalamos más arriba. Se trata de una situación sin salida
fácil y que exige sopesar en las circunstancias específicas esos costos con el desembolso fiscal. El
caso chileno sugiere que aparentemente en períodos de emergencia -inflación desbocada- el mercado
está dispuesto a aceptar medidas de emergencia -congelamiento de depósitos- sin un inabordable
costo de credibilidad, pues entiende su carácter no recurrente. Pero ello exige que, efectivamente,
en los meses siguientes la emergencia sea superada, esto es, que las medidas de fondo hayan sido
oportunamente adoptadas.

Como se ve, la liberalización de las tasas de interés se hizo en Chile en forma parcelada,
comenzando por las operaciones no bancarias, para luego seguir con las tasas pasivas bancarias y
más tarde con las activas. La parcelación del proceso obedeció sin duda a la necesidad de vencer
resistencias políticas y de acostumbrar paulatinamente a todos los involucrados a las nuevas
condiciones. La liberalización parcelada o por etapas tiene el inconveniente de generar incómodos
arbitrajes y movimientos de capitales. En Chile, por ejemplo, las recién inauguradas "sociedades
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financieras" gozaron de libertad de tasas antes que los bancos, ello les permitió crecer a costa de
éstos. Aunque ello puede considerarse ineficiente e incluso injusto, a poco andar la pérdida de
depósitos de los bancos pasó a determinar la urgente liberación de las tasas pasivas de los bancos.
Luego, se observó que tal medida era ineficaz si no se liberaban también sus tasas activas.

En la segunda mitad de 1975, el alza de las tasas de interés generó las habituales presiones
políticas. En los meses finales del año resurgió el control de tasas mediante la "sugerencia" por
parte del Banco Central de tasas máximas pasivas y activas. La medida fue efectiva, entre otras
cosas porque a la sazón la banca estaba estatizada. Pero ya en enero de 1976 se retomaba a la
libertad de tasas, y ahora en forma definitiva. Las tasas reales de interés se mantuvieron durante un
largo período a niveles extraordinariamente altos, en lo que a todas luces parece haber sido una
sobreacción del mercado. Así, las operaciones de corto plazo mostraron tasas reales anualizadas de
14% para los depósitos y 44% para los créditos en promedio durante 1976-79 (cuadro 3)2°. Al año
siguiente, las tasas descendieron moderadamente gracias a un masivo influjo de capítales, la
mantención del tipo de cambio fijo y la consiguiente expansión monetaria. Pero la pausa fue breve.
En 1981-82, el deterioro del clima internacional y nacional fue acompañado nuevamente de tasas
medias de 25 y 37% para depósitos y créditos de corto plazo, respectivamente. Posteriormente, por
un breve período y en medio de la crisis financiera de 1983, la autoridad volvió a recurrir
temporalmente a la práctica de la "tasa sugerida". Pero, ya a fines de 1984, las rebeldes tasas de
interés volvían a trepar. El desequilibrio causado por las altas tasas de interés fue importante causa
de los descalabros financieros de comienzos de los ochenta y no terminó de ser dominado sino diez
años después de la liberalización, a partir de 1985.

La verificación de una suerte de sobrereacción (overshooting) en las tasas de interés, luego de su
liberalización, es particularmente problemática. No es exclusiva de Chile, también ha sido observada
últimamente en Argentina (aunque brevemente), Bolivia, Brasil, México y Perú. El problema
ciertamente tiene como contrapartida un mayor acceso al mercado formal del crédito y muy
posiblemente acompañado de una rebaja en el costo efectivo de las operaciones en los mercados
informales, propios de los esquemas de represión financiera. Aún así la experiencia chilena sugiere
que la prolongación de este desequilibrio puede tener consecuencias graves.

En la anatomía de las altas tasas reales de interés observadas en Chile en 1976-82 hay que
distinguir (i) la existencia de un alta tasa pasiva de (ii) la verificación de un alto margen de
intermediación. En 1976-78 ambos conceptos fueron notoriamente altos, promediando la tasa pasiva
un 17% y la activa un 54% real anual (ver cuadro 3), para las operaciones de corto plazo (entonces
las más relevantes). En 1978-79, las primeras bajaron considerablemente (a 4.9% real anual promedio),
pero la mantención de un todavía alto margen de intermediación significó que la tasa activa fue aún
alta (14.5%). En 1981-82, la tasa pasiva volvió a trepar a niveles altísimos (25,5%) y, otro tanto
ocurrió con la activa (37%).

La evolución de las tasas de interés en Chile ha sido objeto de diversos estudios21. La tasa pasiva
fue alta en 1976-82 probablemente por una insuficiencia de ahorro. Entre 1976 y 1981 la tasa de
ahorro interno bruto se mantuvo aproxinadamente estable en torno a 15% a precios constantes y
declinó de 17% a 12% a precios corrientes (cuadro 4). Mientras tanto la tasa de inversión subía de 13
a 20% en ambas mediciones.

La deficiencia del ahorro se explica, inicialmente, por el fuerte deterioro del ingreso provocado
por la caída de los términos de intercambio y los trastornos de 1972-75. Como se señaló en el
capítulo 2 éstos fueron enfrentados mediante un severo ajuste fiscal, el cual elevó el ahorro público,

20 A la sazón el plazo predominante de crédito bancario era el mínimo legal, de 30 días. Por ejemplo, a
diciembre de 1979, 77% de los depósitos bancarios estaban pactados a 30-89 días.

21 Para un análisis del tema ver De la Cuadra y Valdés-Prieto, 1990, y las referencias por ellos citadas.
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pero dañó capacidad de ahorro del sector privado. En efecto, éste se verificó a través de una drástica
elevación de la carga tributaria y recayó sobre un descapitalizado sector privado. La escasez de
ahorro fue paliada en parte con ahorro externo (entrada neta de capitales desde el exterior) durante
1978-79, alentados por la mejoría de las expectativas económicas en Chile, el levantamiento de
restricciones al endeudamiento externo y la fijación del tipo de cambio. Pero una vez que se gestó
el exceso de gastos descrito en el capítulo 2 y que, más tarde, disminuía y se revertía el ingreso de
capitales, las tasas pasivas y activas treparon a niveles extraordinariamente altos.

Una opción que se discutió intensamente en el período, y que de hecho se intentó parcialmente
en 1979-81, era paliar la falta de ahorro interno con un mayor ahorro externo. La decisión adoptada
en Chile de mantener una densa malla de controles de cambio conspiró contra esta opción. El
inconveniente de esta vía (como discutiremos más abajo) es que puede exigir una fuerte y pasajera
revaluación de la moneda, como ocurrió en 1979-81, y desarticular a los sectores productores de
bienes transables. Pero, como ha ocurrido en las experiencias más recientes, es indesmentible que
la afluencia de capitales del exterior modera el alza de los intereses.

En Chile, en adición a la insuficiencia de ahorro hay que considerar el efecto de ciertos factores
que encarecían "artificialmente" el margen de intermediación. Algunos de ellos están también
presentes en otras experiencias. A saber: el subdesarrollo y relativa ineficiencia de la industria
bancaria, los altos encajes y los impuestos al crédito o las transacciones bancarias, y la percepción
de un riesgo alto asociado a la intermediación financiera.

La primera -los altos costos operacionales propios de una industria bancaria naciente- no tiene
más remedio que la competencia. En el caso chileno, la entrada a esta industria fue abierta, incluyendo
la participación de entidades extranjeras'. Adicionalmente, entidades no bancarias -como las
"sociedades financieras" en Chile o el mercado de valores- crearon el ambiente competitivo requerido.

En cuanto a los impuestos, ellos fueron reducidos velozmente como se señala en la sección 4D.
En cuanto a la reducción del costo de los encajes, ella fue motivo de sucesivas medidas.

Los encajes son un instrumento característico de los regimenes de represión financiera y Chile
tampoco en esto fue una excepción. En 1970 la tasa promedio de encaje alcanzaba a 37% de los
depósitos y en 1973 había subido a 58%. Además era frecuente la imposición de encajes marginales
altísimos, incluso del 100%, y la existencia de tasas diferenciadas para diferentes instrumentos e
instituciones. El encaje es una herramienta muy particular, porque desempeña simultáneamente
tres roles. El primero es el que comúnmente se estudia en teoría monetaria y es el de reducir el
multiplicador monetario. La segunda función es la de un impuesto encubierto sobre la
intermediación bancaria, que eleva la tasa activa y deprime la pasiva. La tercera función es la de
permitir una mayor intervención del Banco Central en la intermediación financiera: le da acceso a
una fuente barata de financiamiento para sus préstamos. La diferencia conceptual entre estas
funciones se hace evidente cuando se considera la posibilidad que el Banco Central remunere los
encajes. Por ejemplo, el pago por parte del Banco Central de una remuneración "de mercado"
eliminaría la segunda función, pero mantendría las otras dos.

El paso desde un mercado de capitales reprimido a uno libre exige la reducción de los impuestos
a la intermediación financiera formal y, por consiguiente, el reemplazo del encaje por las operaciones

22 Luego de la crisis de 1982-83, aparentemente para facilitar su recapitalización, la entrada de nuevos
bancos ha estado de hecho imposibilitada por la negativa de la autoridad a conceder nuevas licencias bancarias.
Si bien esta política puede haber facilitado la atracción de nueva inversión (por ejemplo extranjera) a los bancos
ya establecidos, y de ese modo ayudado a su recapitalización, es probable que ella hubiere ocurrido aún sin
ella. Por otra parte, tampoco parece la restricción haber contribuido a un comportamiento oligopólico de la
banca -como lo evidencia la continua caída de los márgenes de intermediación- por cuanto ésta ha estado
expuesta a creciente competencia desde entidades no bancarias. En suma, no creo que esta restricción haya
sido muy dañina, pero tampoco veo una buena razón para mantenerla.
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de mercado abierto como instrumento de control monetario. Una conveniente medida intermedia
es el pago de una tasa de interés semejante a la de mercado como remuneración del encaje. Ello
permite avanzar gradualmente en la otra exigencia de un mercado de capitales libre, cual es la
limitación de la participación del Estado -el Banco Central- en la intermediación financiera. Con
frecuencia el sólo hecho de forzar al Banco Central a cancelar una remuneración de mercado sobre
el encaje es suficiente para provocar un avance significativo en el repliegue de su actividad crediticia,
pues le significa un alza en el costo de fondos. Consideraciones fiscales a veces llevan a recomendar
recortar o eliminar las remuneraciones a los encajes; sin embárgo ello puede retrasar seriamente el
avance de las reformas financieras.

Como señalamos en el capítulo anterior, en Chile la rebaja y convergencia de los encajes para
las captaciones bancarias en moneda nacional fue gradual, tardando seis años en alcanzar los niveles
hoy vigentes, de 10% para los depósitos a la vista y 4% para los depósitos a plazo fija. Tempranamente,
sin embargo, el Banco Central instituyó la práctica de remunerar los encajes sobre los depósitos a
plazo. Luego de varios cambios en la tasa pagada, finalmente la remuneración al encaje sobre los
depósitos a plazo fue definida en relación a la inflación.

Con motivo de la reforma a la Ley de Bancos, en 1986, una nueva figura fue introducida que
tiene ciertas similitudes con un encaje remunerado. Se trata de la "reserva técnica" que deben
constituir los bancos mediante la adquisición de títulos públicos de corto plazo o depósitos en el
Banco Central, por el 100% de la parte de sus obligaciones a la vista que exceda en 2,5 veces su
capital y reservas. Para estos efectos se entiende por obligaciones a la vista, tanto los depósitos a la
vista como aquellos a plazo para cuyo vencimiento falten menos de diez días. El propósito de esta
suerte de encaje diferenciado, como veremos, es otorgar una preferencia para el pago de los depósitos
más líquidos en caso de falencia de una institución bancaria.

Entre las causas del alto margen de intermediación observado en Chile hay todavía un factor
adicionalI3: la percepción de los (altos) riesgos involucrados en la intermediación financiera. Esos
riesgos pueden clasificarse en tres categorías: riesgo comercial, riesgo de inflación y riesgo de tasas
reales de interés. El riesgo comercial corresponde a la incertidumbre acerca de la capacidad de
pago de los bancos y de sus deudores. La percepción excesiva del riesgo comercial no tiene otra
solución que el tiempo, la competencia y la difusión de abundante información.

La segunda clase de riesgos es la vinculada a la inflación. En Chile, como en otras economías, el
desarrollo del mercado de capitales debió hacerse en un período de inflación alta y variable. La alta
inflación es dañina para el mercado porque acorta los plazos de operación, materia sobre la cual
volveremos más adelante. La volatilidad, porque hace a los depositantes (típicamente aversos al
riesgo) cobrar una prima adicional sobre la tasa real esperada de interés. La "dolarización" de las
operaciones financieras es una solución espontánea para este problema. La indexación al IPC de los
instrumentos financieros -que típicamente exige una legislación apropiada- es la solución alternativa.
Este fue el camino seguido con éxito en Chile con la introducción de la UF, la unidad de cuenta
reajustable (ver Anexo). La experiencia chilena muestra, sin embargo, que la velocidad de adopción
de la UF no fue rápida, y que en sus primeros años el liberalizado mercado de capitales chileno operó
mayoritariamente en pesos, sin reajustes y a tasas reales de interés que posiblemente incorporaban un
(alto) premio como compensación por el riesgo asociado a la volatilidad de la inflación.

La tercera y última clase de riesgo que creo importante destacar es bastante sutil. La
intermediación financiera opera en buena medida mediante la transformación de plazos. Los bancos,
por ejemplo, típicamente financian créditos a plazos más largos que el promedio de sus captaciones.
Esto los hace particularmente propensos a sufrir el riesgo de variaciones en las tasas reales de interés,

23 Algunos autores culpan a la liberación de los controles selectivos de un aumento desenfrenado de la
demanda de crédito. Concretamente, la liberación de las restricciones al crédito de consumo y el financiamiento
de la compra de activos existentes (por ejemplo, acciones). Ver Arellano, 1983, y Ramos, 1988.
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en su costo real de fondos. En las etapas iniciales del proceso de estabilización, el costo de fondos
puede ser muy fluctuante por variaciones de impuestos y encajes, por variaciones de la política
monetaria o por otras razones. Ello típicamente se traduce en un alto margen de intermediación -
nuevamente una prima compensatoria- y por tanto en costo real del crédito más alto. En la experiencia
chilena, la volatilidad de la tasa real de interés de corto plazo parece haber sido particularmente
nociva. Y, como veremos, este problema comenzó a ser resuelto sólo cuando la política monetaria se
propuso estabilizar las tasas de interés en torno a los valores juzgados de equilibrio. En otras
experiencias también se observa que las urgencias fiscales o monetarias provocan fuertes oscilaciones
en la oferta de dinero y las tasas de interés. En las etapas iniciales de desarrollo del mercado de
capitales, esto incrementa el riesgo asociado a la intermediación financiera y las tasas de interés.

Hasta aquí las razones que explican la sobrereacción inicial de las tasas de interés luego de la
liberalización, llevándolas a niveles reales muy por sobre los de equilibrio de largo plazo. Pero la
interrogante que más curiosidad intelectual ha despertado es cómo el mercado no corrigió velozmente
esta distorsión, o en otras palabras qué llevó en Chile a tantos deudores a contratar voluntariamente
créditos a tasas tan obviamente superiores a la productividad marginal del capital por un período
tan prolongado.

Como ha sido destacado por diversos autores, el hecho sugiere que la demanda de crédito
resultó considerablemente inelástica al alza de la tasa de interés24. La oferta de fondos prestables
parece en cambio haberse expandido considerablemente, a juzgar por el crecimiento observado en
el ahorro financiero. La cuestión estriba entonces en interpretar la inelasticidad observada en la
demanda de crédito.

Dicha inelasticidad puede ser atribuida en parte a la juventud del mercado de capitales. La
experiencia comienza -al igual que en otros casos posteriores- luego de que la represión financiera
y un estallido inflacionario hubiesen "licuado" las deudas, llevando los niveles de endeudamiento
de empresas y personas a índices extraordinariamente bajos. En esas circunstancias, la reacción al
incremento de las tasas de interés puede ser muy retardada, por cuanto los mayores costos financieros
pueden ser abordados con nuevo endeudamiento sin afectar la solvencia de las empresas. Por
cierto, este comportamiento es racional sólo si los deudores perciben que existen oportunidades de
inversión atractivas, que más tarde habrán desaparecido, y que el alza de la tasa de interés es pasajera.
Mi percepción es que esa visión era generalizada en la segunda mitad de los 70: la reforma estructural
había abierto insospechadas oportunidades de inversión (privatizaciones, desarrollo de las
exportaciones), como queda reflejado en el alza generalizada de los precios de los activos de ese
entonces. Con el tiempo, la prolongación del período de altos intereses, y la consiguiente acumulación
de deudas, terminó por desencadenar la crisis financiera de 1982-83.

Más tarde, dos nuevos elementos entraron en juego. Por una parte, la opción del endeudamiento
externo a tasas muy convenientes rebajó el costo promedio del crédito ofrecido (alta liquidez
internacional y tipo de cambio fijo a contar de 1979). Las altas tasas de interés en pesos pasaron a
afectar principalmente a los deudores medianos o pequeños, sin acceso al crédito externo y de
menor cultura financiera. Las regulaciones entonces vigentes -preocupadas de graduar la entrada
de capitales- exacerbaron la segmentación del mercado de capitales y permitieron que el preciado
crédito externo fuera limitado y racionado casi exclusivamente por los bancos (Zahler, 1992). Esta
es una de las causas principales del problema de la "cartera relacionada" (créditos a las empresas
vinculadas a los propietarios de los bancos) que recibió más tarde considerable atención pública.

El otro elemento fue la propensión de la banca a refinanciar las (altos) intereses devengados por
sus deudores, o lo que ha sido llamado la "demanda falsa de crédito" (Harberger, 1985). En algún
punto del proceso es posible que los deudores hayan previsto su insolvencia y mantenido, sin em-

24 Para De la Cuadra y Valdés-Prieto, 1990, la evidencia sugeriría aparentemente lo contrario: alta
elasticidad en la demanda de crédito y baja en la oferta ante la liberación de los contoles crediticios selectivos.
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bargo, sus demandas de créditos a la espera de algún salvavidas del gobierno. Los bancos pueden
haber cooperado en la misma expectativa, respaldados por la garantía implícita sobre los depósitos
y una regulación permisiva. La hipótesis ha sido investigada y parece tener respaldo empírico en
1981-82 (De la Cuadra y Valdés-Prieto, 1990).

Los argumentos anteriores dejan un sabor amargo acerca las dificultades del proceso. La liberación
de los intereses provoca una sobrereacción en los mercados. El costo del crédito en el mercado
formal sube inusualmente y los deudores -por inexperiencia u otras razones- se mantienen inalterados.
Pero a la larga, la alta tasa de interés no puede sino dañar la salud financiera de las empresas y su
capacidad de expandir la inversión y el empleo. Una alta tasa de interés real es una señal de alarma
que debe inquietar tanto al sector privado como a las autoridades. La evidencia chilena sugiere que
-en alguna medida- tanto unos como otros desoyeron la señal de alarma y ello repercutió en la pos-
terior crisis financiera. El alza inicial de la tasa real de interés habría probablemente sido menor si la
política macroeconómica (particularmente, fiscal) se hubiera dirigido a estimular el ahorro y política
monetaria hubiera cumplido una función más estabilizadora. Un grado mayor de apertura financiera
al exterior también habría ayudado, pero al costo de una mayor apreciación cambiaria. Finalmente,
un marco regulatorio del mercado de capitales que desestimulase la refinanciación indefinida de
intereses, y en consecuencia hubiera evitado la prolongación del equilibrio.

B. La estabilización de las tasas de interés

La tarea de "domesticar" las tasas de interés tomó en Chile bastante tiempo y se realizó desde 1985
mediante un amplio conjunto de iniciativas destinadas a atacar el problema por todos sus ángulos.

Las más importantes fueron las medidas destinadas a fomentar el ahorro interno y externo. El
aumento de la tasa de interés en parte reflejaba una debilidad del ahorro frente a las ahora atractivas
oportunidades de inversión. Primero en 1975-76, y más tarde en 1985, se aplicó un severo ajuste
fiscal destinado a elevar la contribución del sector público al ahorro. Asimismo, a lo largo de los
ochenta el ahorro privado se vio impulsado por la reforma previsional, la normalización y
recapitalización del sistema financiero y por importantes modificaciones tributarias.

La segunda mitad de los ochenta fue fértil en reformas tributarias. La más relevante de ellas fue
la rebaja desde 46% en 1983 a 0% en 1989 (y 15% a contar de 1991) del impuesto a la renta de las
empresas, la cual estimuló el ahorro de las empresas y promovió el desarrollo del mercado de
capitales. Cabe destacar que las utilidades distribuidas por las empresas a sus accionistas continuaron
afectas a los (altos) impuestos a las rentas personales, creándos así un fuerte estímulo a la no
distribución de utilidades, mediante su reinversión en la empresa o su canalización hacia el mercado
de capitales (ver Büchi, 1993)2. El impuesto a las rentas personales fue también objeto de sucesivas
modificaciones tendientes a reducir la doble tributación al ahorro, además de alterar sus tramos y
tasas, la última de las cuales ocurrió recién en 199326.

25 Pese a que teóricamente podría suponerse que el comportamiento de accionistas nacionales no debería
verse afectado por la reforma indicada, existe abundante evidencia (no sistematizada) de que en Chile la medida
comentada contribuyó fuertemente al ahorro interno. Debe recordarse que ella coincidió con un período de
devaluación real del peso y caída de los salarios reales, lo cual mejoró las utilidades de las empresas y éstas,
estimuladas por la estructura tributaria comentada, optaron masivamente por destinarlas al ahorro.

26 Estas modificaciones, si bien correctamente orientadas a eliminar desestímulos al ahorro, han tenido
el inconveniente de desdibujar la uniformidad tributaria perseguida con las reformas de los setenta. Así, en la
actualidad, el impuesto a la renta sobre los intereses de los bonos al portador es distinto al de los depósitos a
plazo y cuotas de fondos mutuos, los dividendos de las acciones "de primera emisión" tienen un tratamiento
tributario más favorable que el de las restantes acciones, etc. El desafío de encontrar una estructura para el
impuesto a la renta que no penalice excesivamente el ahorro y que a la vez no cree comportamientos de pivilegio
tributario en el mercado de capitales está aún pendiente.
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En cuanto a las políticas destinadas a atraer el ahorro externo a partir de 1985, ellas fueron
sucintamente descritas en el capítulo anterior como parte de la "segunda estabilización". Cabe
destacar que nada hay tan eficaz para conquistar la confianza de los ahorrantes nacionales y
extranjeros como un tipo de cambio al nivel correcto. Las pronunciadas devaluaciones reales del
peso ocurrida entre 1982 y 1985, pese a sus traumáticas consecuencias de corto plazo, tuvieron la
virtud de desterrar absolutamente las expectativas de nuevas devaluaciones. Más bien, si alguna
percepción de desequilibrio se mantuvo desde entonces es que el peso estaba subvaluado y que su
próximo movimiento real debía ser hacia arriba. La contrapartida de la confianza en el valor real
del peso fue que las tasas de interés podían caer sustancialmente sin alentar una salida de capitales.
la estabilización de las tasas de interés estuvo entonces íntimamente relacionada al nuevo equilibrio
cambiario.

La indexación de los instrumentos financieros al IPC -que se discute en la próxima sección-
cumplió también un papel de gran importancia. La indexación -la UF- se instituyó en 1974 pero
solo a partir de 1984 pasó a ser la UF la principal unidad de cuenta utilizada en el mercado de
capitales. La eliminación del riesgo de fluctuaciones inesperadas en el IPC redujo las tasas de interés
de captación y el margen de intermediación.

Un último e importante factor en la "domesticación" de las tasas de interés fue la reformulación
de la política monetaria, efectuada a comienzos de 1985 (Fontaine, 1991; Fontaine, 1994). Es sabido
que la política monetaria no puede persistentemente afectar las tasas reales de interés. Sin embargo,
shocks monetarios pueden provocar importantes efectos sobre ella en el corto plazo y la ocurrencia
frecuente de los mismos puede crear el premio riesgo discutido en la sección anterior.

La administración de la política monetaria chilena hasta 1985 no tomaba mayormente en cuenta
las tasas de interés. Ella estuvo, o bien subordinada a la política cambiaria (por ejemplo, mediante
la mantención de un tipo de cambio fijo en 1979-81) u orientada a la satisfacción de ciertas pautas
prestablecidas de expansión del crédito interno del Banco Central (como, por ejemplo, en 1983-84,
según lo acordado con el FMI).

El proceso de estabilización y de reforma financiera crea considerables e impredecibles
fluctuaciones de la demanda de dinero. Esto hace altamente inconveniente una política monetaria
de carácter cuantitativo (pautas fijas de expansión monetaria). La alternativa de la subordinación
de la política monetaria a la mantención del cambio fijo es interesante, pero tiene una exigente lista
de condicionantes en términos de apertura y flexibilidad de mercados que no estaban presentes en
el Chile de los setenta y ochenta. La opción restante era la conducción de la política monetaria
según objetivos intermedios de tasas de interés.

A partir de 1985, hasta la fecha la política monetaria chilena se ha administrado siguiendo
objetivos de tasas de interés. La masiva presencia en Chile de instrumentos indexados hace posible
apreciar y apuntar hacia tasas reales de interés determinadas por el mercado. Esta posibilidad -que
no está presente en virtualmente ninguna otra economía- anula buena parte de las críticas conocidas
a la política monetaria basada en tasas de interés, que está referida a tasas nominales, cuyo
comportamiento está fuertemente influido por las expectativas de inflación.

La conducción de la política monetaria en base a tasas reales de interés tiene dos ventajas
apreciables. En primer lugar, transmite rápida y eficazmente a los mercados de información que el
Banco Central quiere darles, ya sea de carácter expansivo o contractivo. La política monetaria -y
macroeconómica- es a fin de cuentas esencialmente la comunicación de información, de "señales".
La segunda ventaja de esta política -y pertinente al tema que nos ocupa- es que permite estabilizar
el costo de fondos de los bancos y por esa vía reducir los riesgos de la intermediación de plazos.
Cuando las instituciones financieras comienzan a apreciar que las tasas reales de captación se han
estabilizado (¡lo cual no quiere decir que sean constantes!) pasan a ofrecer créditos a tasas más
moderadas y/o plazos mayores.
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La operación de esta estrategia monetaria en Chile exigió la evaluación continua de las
condiciones de demanda y oferta agregada a fin de determinar la tasa real de interés considerada
apropiada. En ocasiones, por ejemplo en presencia de un ajuste fiscal, la tasa objetivo fue rebajada
considerablemente. En otras, cuando el gasto público o privado se consideró excesivamente vigoroso,
el movimiento fue el inverso. En ambos casos, el Banco Central reguló la tasa de interés ofreciendo
créditos (de libre disponibilidad) a las instituciones financieras a la correspondiente tasa o captando
de ellos liquidez mediante la colocación de títulos de deuda, vendidos también a las tasas objetivo.
Todo lo anterior ha sido efectuado dentro de los márgenes permitidos por un programa monetario
cuidadoso, compatible con la paulatina, pero sostenida, reducción de la inflación.

Es incuestionable que esta estrategia de política monetaria no habría prosperado sin las medidas
fiscales, tributarias, cambiarias y otras destinadas a incrementar el ahorro interno y atraer el ahorro
externo. Pero ella permitió una transmisión rápida y creíble de los efectos de tales ajustes a las tasas
de interés, con el consiguiente efecto de estabilización y consolidación del mercado de capitales.

En suma, la reducción de las tasas reales de interés real a rangos normales fue el resultado de un
conjunto de medidas de tipo real (ajuste fiscal, estímulos de ahorro privado, devaluación real) y
monetarias (reducción de encajes, política monetaria estabilizadora). Debe destacarse que no incluyo
en la lista una que suele ser mencionada: la intervención bancaria de 1983 y reimplantación tempo-
ral del control de la tasa de interés, las cuales habrían "desinflado" la demanda de crédito de su
componente de capitalización espúrea de intereses o de refinanciación de deudas incobrables. Aunque
es efectivo que en 1983 las tasas reales de interés descendieron (en medio de una pronunciada
recesión), lo cierto es que a fines de 1984 volvían a subir violentamente. Como señalamos, el acceso
fácil al crédito contribuyó al alza de la tasa de interés real porque permitió prolongar una expansión
exagerada de la demanda interna. Las medidas de 1983 ocurrieron cuando esa expansión ya había
sido abruptamente terminada por el "ajuste automático" de 1981 y las devaluaciones de 1982, de
modo que a lo más reforzaron un ajuste recesivo que ya era muy agudo.

C. Inflación e indexación27

La inflación es un poderoso obstáculo para el desarrollo financiero. Los países de alta inflación -
como lo ha sido Chile hasta hace poco- operan con elevadas tasas nominales de interés, que compensan
el deterioro esperado en el valor real de los depósitos y créditos. El correspondiente componente de
la tasa de interés equivale a una devolución de capital, que acorta la duración media de las
operaciones financieras. Por eso en ambientes de alta inflación los plazos de los depósitos y créditos
son breves, lo cual es particularmente dañino para el financiamiento de la inversión y de la
adquisición de bienes de consumo durables.

Como se describe en el Anexo, la fórmula de indexación introducida en Chile es extremadamente
eficiente. Ello explica que el mercado de capitales de mediano y largo plazo se haya desarrollado
como si la inflación fuese nula, operando casi exclusivamente en instrumentos denominados en la
UF, que está virtualmente inmunizada a la inflación. No sería concebible en Chile un desarrollo
como el observado del mercado bancario y de valores, de los fondos de pensiones y las compañías
de seguros sin la plena confianza en la estabilidad del valor real de la UF.

En mayo de 1974 , mediante el importante decreto ley No. 455, se creó de hecho el eficiente
sistema de reajustabilidad según IPC que rige todavía en Chile con gran éxito. La Unidad de Fomento
Reajustable (UF), cuya creación data de varios años antes, fue transformada en un unidad de cuenta
que varía diariamente según la inflación del mes anterior y cuyo valor era determinado por la SBIF,
inicialmente, y actualmente por el Banco Central. La Ley Orgánica del Banco Central -dictada en

27 El tema es tratado con más detención en el Anexo.
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1989-, por una parte, autorizó la libre reajustabilidad para las operaciones de crédito en dinero
realizadas por instituciones no bancarias y, por otra, permitió a los bancos ofrecer instrumentos
reajustables sólo según las fórmulas autorizadas por el Banco Central. La más popular de ellas es
la UF.

La UF es una unidad de cuenta que puede ser utilizada para la denominación de los contratos
financieros. Su valor en pesos aumenta diariamente según la variación a tasa diaria del IPC durante
el mes anterior. Como la inflación tarda algunos días en conocerse, en realidad la tasa indicada se
aplica a contar del décimo día de cada mes y hasta el noveno del siguiente. La tabla con el valor
diario de la UF es publicada mensualmente por el Banco Central, entidad que tiene el mandato
legal de calcularlo. Su uso se ha masificado tanto que el valor de la UF es comunicado diariamente
en los noticiarios de radio y TV, junto con la variación de la bolsa y el tipo de cambio.

La UF es un mecanismo cuasi-perfecto de indexación: opera con un rezago mínimo respecto del
IPC contemporáneo y se ajusta en forma continua. Han habido otras experiencias de indexación en
Chile y en el extranjero sin esas características. Si la cláusula de indexación recoge muy
retardadamente la inflación, resulta poco práctica como método aproximado de proteger de la
inflación contemporánea. Si los ajustes ocurren en forma discontinua -por ejemplo, trimestral o
semestralmente- el valor real de los documentos expresados en esa unidad sufre alteraciones en los
períodos intermedios, lo cual resta atractivo al mecanismo de indexación. En Chile se experimentó
en forma limitada con fórmulas de indexación de este tipo y, evolutivamente, se terminó en el
diseño actual de la UF.

La particularidad de la UF es que, al ser un mecanismo cuasi-perfecto de indexación, se ha
transformado en el "numeraire" del sistema de precios, en la principal vara de medida de los valores
"reales". La UF ha eliminado la ílusión monetaria y proporcionado al mercado un indicador diario
y público de la inflación. Los ahorrantes interpretan en consecuencia que los intereses que devengan
los instrumentos denominados en UF son "reales", invariantes a la inflación porque se aplican sobre
un capital ajustado por la variación de la UF, que es prácticamente idéntica a la del IPC. Similar
comportamiento se observa en los deudores. Gracias a la UF el mercado de capitales opera como si
la inflación no existiese. Los precios y tasas que en él se cotizan son precios y tasas "reales". Como
no se da en ningún país que la inflación sea nula (y esté garantizado que se mantenga así en el
futuro), sólo en Chile se observa un mercado de capitales esencialmente libre de inflación.

Como discutimos en el Anexo, la UF no fue una solución de mercado. No surgió
espontáneamente de la oferta y la demanda, sino que fue generada por el gobierno y ofrecida al
mercado. Ganó popularidad gradualmente, a medida que fue conocida y pasó a despertar confianza.
El Estado debió abrirle camino a la UF.

Existe un camino alternativo al seguido en Chile que es el de la "dolarización". La ventaja de
éste camino espontáneo, de mercado, es que no requiere el diseño de las protecciones legales con de
la UF ni contar con la seriedad del cómputo oficial de la inflación. Estos elementos han sido cruciales
en el caso chileno, y su ausencia fue responsable del descrédito de la indexación en Brasil, cuando
se optó por excluir ciertos reajustes de precios de la cláusula de indexación.

La desventaja de la "dolarización" es que no protege a los depósitos y créditos de fluctuaciones
en el tipo de cambio real. Esto puede ser particularmente inconveniente para los créditos concedidos
a productores de bienes no transables o destinados al financiamiento de la vivienda. Los casos
más recientes de desarrollo de mercado de capitales en América Latina, que fueron mencionados
más arriba, muestran alta dolarización y están expuestos a este riesgo. Adicionalmente, la
"dolarización" de la riqueza financiera puede anular uno de los canales de influencia del tipo de
cambio real sobre el gasto -el efecto riqueza, ampliando la volatilidad del tipo de cambio real ante
shocks externos. Estas consideraciones me hacen pensar que si se requiere indexación -como es el
caso de los países con larga historia inflacionaria -es mejor que ella se vincule al nivel general de
precios que al tipo de cambio.
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D. El levantamiento de los controles selectivos
Las reformas financieras chilenas abolieron el control cualitativo y cuantitativo del crédito por parte
del Estado. Dicho control se ejercía mediante la fijación de límites globales y sectoriales sobre el
crédito bancario, el establecimiento de requisitos especiales para diferentes instituciones, la existencia
de impuestos diferenciados y de encajes altos y también diferenciados, y la activa presencia de
entidades estatales en la intermediación financiera, entre ellas, el Banco Central.

Bajo represión financiera el control selectivo del crédito no se efectúa sólo vía las colocaciones
refinanciadas por el Banco Central, sino mediante la imposición de requerimientos específicos de
distribución del crédito bancario, mediante limites sectoriales y prohibiciones. La mayoría de estas
restricciones fueron levantadas con rapidez.

Por ejemplo, la segmentación de la industria bancaria en compartimentos delimitados por la
ley para la banca comercial, la banca hipotecaria, la banca de fomento o inversión, fue
considerablemente atenuada. A través de autorizar a los bancos comerciales a efectuar captaciones
y préstamos cualquier plazo (aunque el plazo mínimo es de 30 días) y emitir "letras de crédito
hipotecario" poco a poco se fue borrando la distinción entre la banca comercial, la hipotecaria y la
de fomento, avanzando así hacia la "multibanca". Los bancos fueron también autorizados para
incursionar libremente en el crédito de consumo. Las sociedades financieras, creadas en 1974, pronto
se convirtieron virtualmente en bancos, aunque mantienen hasta hoy requerimientos de capital
menos estrictos y no están autorizadas para recibir cuentas corrientes. Estas modificaciones legales
fueron implementadas paulatinamente entre 1975 y 1980. Más tarde, en la reforma a la Ley de
Bancos efectuada en 1986, los bancos fueron autorizados para operar mediante filiales
administradoras de fondos mutuos, agencias de valores, empresas de arrendamiento financiero
(leasing) y sociedades corredoras de bolsa. Como veremos más adelante, los bancos aún no cuentan
con autorización para administrar fondos de pensiones ni compañías de seguros. La conveniencia
de levantar esta restricción es hoy muy debatida.

La racionalización y uniformación de los impuestos que afectan las operaciones financieras fue
otro paso fundamental en la creación de un mercado de capitales eficiente. Como se señaló en la
sección anterior, bajo represión financiera, es frecuente que el Estado pretenda influir en la
distribución del crédito o aminorar la desintermediación causada por sus propios controles mediante
la introducción de los más variados tratamientos tributarios. Es común también que los tributos
sobre las operaciones financieras sean en promedio altos.

En Chile la "limpieza" tributaria comenzó rápido. El DL 455 de 1974 hizo un aporte fundamen-
tal al definir "interés" para todos los fines tributarios como aquella parte de los intereses pagados o
recibidos que excede al reajuste del capital según la variación del IPC. De este modo, se eliminó la
tributación sobre el componente "inflación esperada" de los intereses nominales y sobre los reajustes
en el caso de los instrumentos denominados en UF, que creaban distorsiones fáciles de imaginar en
una economía de alta inflación. Esta medida se comprende mejor si se analiza en conjunto con la
reforma tributaria de la misma época que indexó el impuesto a la renta, tanto en lo que se refiere a
la base imponible (definida ahora como la utilidad real anual, esto es, la diferencia entre patrimonio
final y patrimonio inicial reajustado, para las empresas, y en el caso de las personas, como la suma
reajustada de las remuneraciones percibidas a lo largo de un año, siendo ambos reajustes según la
variación correspondiente del IPC) y los tramos en el caso del impuesto personal. De este modo,
Chile se deshizo tanto del alza encubierta de impuestos a la renta que representa una inflación
moderada en países como, por ejemplo, EEUU (que no indexa la base tributaria ni los tramos),
como de la pérdida real de recaudación que provoca el rezago con que los impuestos se pagan en
casos de alta inflación (efecto Tanzi).

Una segunda medida impositiva de importancia fue la igualación y rebaja, en ciertos casos, de
los impuestos al crédito, llamado de "timbres y estampillas". Las tasas de este impuesto variaban
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según los diferentes instrumentos y los plazos de emisión, en un rango que podía significar recargos
al costo real del crédito desde cero (para el caso de los instrumentos exentos) hasta el equivalente a
5% anual en el caso de las letras de cambio de corto plazo. Estos impuestos fueron unificados al
equivalente anual de 1.2% para créditos de hasta un año plazo. Los créditos de plazo mayor tienen
un impuesto anual decreciente porque éste se mantiene en 1.2% del capital, independientemente
del plazo. El impuesto de timbres y estampillas pasó a aplicarse por igual a todas las operaciones
de crédito realizadas en el país, incluyendo todos los préstamos bancarios y la colocación de títulos
de crédito en el mercado. En los años de la crisis de la deuda externa este impuesto fue duplicado
por razones presupuestarias. Hacia fines de los ochenta fue rebajado nuevamente a las tasas
originales y se eximió de él a los créditos internos vinculados a operaciones de exportación e
importación. Esta medida se consideró un primer paso para la derogación total del impuesto, y era
congruente con la ausencia de tal tributo en el caso de los créditos extemos, por entonces muy
escasos. A mediados de 1991, ante la gran afluencia de capitales de la que hablaremos más tarde,
los créditos externos fueron incorporados al impuesto de timbres y estampillas, manteniéndose
como excepción aquellos vinculados a la exportación.

La tercera medida tributaria importante fue la abolición del 20% de impuesto a los servicios
que gravaba a los intereses no bancarios. Aquí la filosofía fue, nuevamente, uniformar tratamientos
tributarios.

Finalmente, la rebaja y uniformación de los encajes -descrita en la sección A- fue otro modo de
reducir la intervención estatal en la asignación del crédito.

E. El desarrollo del crédito de largo plazo

Un problema habitual que surge en las primeras etapas del desarrollo del mercado de capitales es
que éste tiende a operar a corto plazo, e incluso a cortísimo plazo en caso de existir inflación alta.
Así ocurrió también en Chile.

El fenómeno es particularmente perjudicial porque suele darse al mismo tiempo que el Banco
Central procede a replegar sus líneas de redescuento sectorial, que típicamente son de plazos más
largos. Esto significa que rubros típicamente usuarios de crédito de mediano o largo plazo como la
inversión, la vivienda, la agricultura quedan en situación desmedrada. El resto de los sectores en
general pueden operar con capital de trabajo financiado a corto plazo (30-90 días) y renovado
continuamente, aunque no les sea esa la posición más confortable.

Este problema puede ser solucionado paulatinamente por el mercado a medida que (i) se extiende
la indexación o gana confianza la estabilización, (ii) la política monetaria logra estabilizar las tasas
reales de interés y (iii) surgen inversionistas institucionales interesados en el largo plazo. Pero la
demora en que estas condiciones se cumplan es costosa. En países agrícolas, por ejemplo, en que
los cultivos son de ciclo anual, la restricción crediticia que esto ocasiona puede ser grave. De igual
importancia, pero menor urgencia, son las consecuencias de la falta de préstamos de largo plazo
para la adquisición de viviendas, maquinarias y equipos.

En el caso chileno, el problema se atacó intentando avanzar rápido en la creación de las
condiciones indicadas anteriormente: la puesta en aplicación de una política anti-inflacionaria seria;
la implementación de mecanismos de indexación financiera, con pleno respaldo legal; la aplicación
de una política monetaria orientada a estabilizar las tasas reales de interés (a contar de 1985); la
ejecución de una profunda reforma previsional destinada a crear "inversionistas institucionales"
con orientación de largo plazo (ver capítulo 5, sección E).

Pese a todas estas medidas -y precisamente por el tiempo que toma su maduración- el
surgimiento del mercado de capitales de largo plazo fue demoroso. Durante los años setenta, éste
se desarrolló razonablemente rápido en el caso del crédito hipotecario otorgado por bancos
(respaldado por "letras hipotecarias", una interesante creación financiera que comentamos en el
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próximo capítulo, sección D) y en el crédito en moneda extranjera proveniente de préstamos extemos,
reciclados por los bancos nacionales.

Desde mediados de los ochenta, el desarrollo del mercado de largo plazo adquirió mayor
dinamismo gracias, no sólo a la maduración de los esfuerzos anteriores, sino a una política activa
del gobiemo en esta materia. Esta acción fue importante, y este es un campo en que cabe un rol para
el Estado en las etapas iniciales del desarrollo del mercado de capitales.

La acción del gobierno se canalizó por varias vías. Por una parte, entidades oficiales (Banco
Central, Banco del Estado, Corfo) canalizaron créditos del exterior hacia el sector privado, actuando
como bancos de "segundo piso" y sin asumir los riesgos comerciales del cliente final. Estos créditos
se otorgan a plazos medianos y largos, en condiciones consideradas normales en mercados más
desarrollados (reflejados, por ejemplo, en el costo de los correspondientes créditos extemos). Dado
que tales condiciones no se daban entonces en Chile, las operaciones tenían un componente de
subsidio, en relación a las condiciones presentes.

Un segundo mecanismo fue la realización por parte del Banco Central de una importante función
de "intermediación de plazos". Con motivo de la ayuda prestada a los deudores productivos du-
rante la crisis (capítulo 5, sección C) y posteriormente para regulación monetaria, el Banco Central
procedió a conceder créditos de largo y mediano plazo, financiándolos con la colocación de títulos
de corto plazo. Generalmente el crédito, canalizado a través de los bancos, fue de libre disponibilidad
(con la excepción de las líneas de reprogramación a deudores productivos y ciertos financiamientos
a la agricultura) y concedido nuevamente a tasas de interés consideradas "normales" a mediano
plazo. De hecho, ellas a veces resultaron a la postre superiores o iguales a las que más tarde rigieron
en el mercado.

Finalmente, el Banco Central intervino también en una masiva intermediación de monedas. La
renegociación de la deuda externa bancaria extendió largamente los plazos de los pasivos
correspondientes. Pero a la fecha los bancos no encontraban interesados en tomar préstamos en
moneda extranjera, porque el riesgo cambiario era percibido como excesivamente alto. El Banco
Central, mediante swaps de monedas de largo plazo, absorbió el riesgo cambiario y permitió a los
bancos disponer libremente de los correspondientes recursos a largo plazo, ahorro denominados en
UF. Ello significó un fuerte impulso al crédito de largo plazo, pero tuvo como contrapartida fuertes
pérdidas cambiarias para el Banco Central y un elevado déficit cuasi-fiscal. Lo interesante del
mecanismo descrito es que, dada la (razonable) decisión de impedir la quiebra del sistema bancario
adoptada en 1983 y el correspondiente corolario de absorber sus pérdidas cambiarias21, los swaps de
largo plazo permitieron utilizar esa desgracia para un buen propósito. En política económica muchas
veces el secreto del éxito está en saber aprovechar las coyunturas -incluso las más adversas- para
avanzar los planes de largo plazo.

28 Sobre esto ver sección 5C.





5
Las Instituciones Financieras: Privatización, Regulación y
Protección

La edificación de un mercado de capitales requiere de un conjunto de instituciones. En primer
lugar, como ocurrió en Chile, supone privatizar los bancos, tema al cual dedicamos la sección A de
este capítulo. En segundo lugar, exige diseñar un conjunto de regulaciones que combinen incentivos
a la eficiencia y con ciertos resguardos minimos (sección B). El sistema bancario, como es sabido,
está siempre expuesto a crisis financiera. La administración y solución de la severa crisis financiera
de 1982-83 es relatada y comentada en la sección C. Finalmente, el rol de las entidades financieras
no bancarias es abordado en la sección D y el de la importante reforma previsional en la sección E
del presente capítulo.

A. La privatización de la banca

Señalamos en el Capítulo 2 que la estatización en 1971 de la banca fue la culminación del proceso de
intervención y represión del mercado de capitales. La medida fue ejecutada en forma rápida por el
gobiemo del Presidente Allende mediante la compra de las acciones por parte de la agencia estatal,
CORFO. Amenazados de una estatización por ley, presumiblemente sin indemnización, los
accionistas de la mayoría de los bancos vendieron precipitadamente. En 1973, el Estado posela
participaciones mayoritarias en nueve bancos y un determinante 48% del mayor del país, el Banco
de Chile. Esto le granjeaba el control de virtualmente la totalidad del crédito bancario. Naturalmente,
esta situación era incompatible con la construcción de una economía de mercado. En la segunda
mitad de 1975, con la misma rapidez que los había adquirido, el gobierno procedió a la venta de los
paquetes accionarios correspondientes.

La venta se efectuó por licitación pública al mejor postor. No se efectuaron precalificaciones
técnicas o de solvencia. Considerando el débil estado del sector privado y la ausencia de interés
extranjero, se ofrecieron cómodas condiciones de pago: 20% al contado, el resto en ocho cuotas
trimestrales iguales más un 8% real de interés. Una disposición previa había prohibido la
concentración accionaria en los bancos, estipulando topes de 1.5% y 3% para la participación de una
persona natural y jurídica, respectivamente, en la propiedad de un banco. La norma pretendía
evitar el control de un banco por unas pocas personas. En la práctica, la obvia multiplicación de
sociedades de inversión relacionadas restó toda operancia a este precepto.

El Estado recibió el equivalente a US$ 236 millones, en moneda constante de 1993, por la venta
de las acciones bancarias, precio superior al valor mínimo que establecían las bases de la licitación.
Este proceso ha sido criticado intensamente por variadas razones. Se efectuó en plena recesión y en
pleno proceso de liberalización de las tasas de interés y otras reformas, una situación sin duda poco
favorable a la evaluación de rentabilidades y riesgos bancarios. Por otra parte, la ausencia de revisión
de la calidad e idoneidad de los postulantes y el hecho de haber ofirecido la cancelación a plazo del
80%/1 del precio pudo haber favorecido el ingreso a esta delicada industria de empresarios sin capi-
tal, de alta preferencia por el riesgo y escasos escrúpulos. Finalmente, la inoperante prohibición a la
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concentración accionaria resultó doblemente dañina: alejó del negocio a los empresarios más respetuosos
de la ley, que podrían haberse interesado en tomar el control de un banco para reestructurarlo de
acuerdo a las nuevas condiciones, y diseminó su propiedad en una infinidad de personas jurídicas
relacionadas, de difícil identificación y control por parte de las autoridades y el mercado.

La privatización de la banca en 1975 incurrió en los inconvenientes señalados, pero tuvo un
mérito innegable. En un período en el que el compromiso del gobierno con la economía de mercado
era todavía incierto, aprovechó la primera oportunidad disponible para terminar de un golpe con el
control estatal de la banca. Un camino más pausado corría el riesgo de quedar inconcluso y habría
retrasado seriamente el surgimiento de un mercado de capitales libre.

Aparte de ciertos errores subsanables, el problema planteado por la privatización bancaria de
1975 es de carácter general: ¿ha la privatización de ser posterior al diseño e implementación del marco
regulatorio de las correspondientes empresas?, ¿ha la privatización de dirigirse primordialmente a la
obtención del mejor precio o hay otras consideraciones tanto o más prioritarias? Difíciles interrogantes
ambas, pero mi impresión es que la respuesta a ambas -lamentablemente- debe ser negativa.

Ciertamente se puede teorizar sobre la conveniencia de postergar la privatización hasta después
de la dictación de las regulaciones básicas del sector. Pero, con frecuencia ello habría significado un
costoso retraso. Por ejemplo, la liberación de las tasas de interés cuando toda la banca está en
manos estatales puede carecer de sentido. La dictación de normas prudenciales de regulación y el
fortalecimiento de la fiscalización de la banca son ciertamente una necesidad, pero es difícil que ello
se haga bien con anterioridad a la privatización: de algún modo el marco regulatorio debe construirse
durante el proceso. Algo semejante puede decirse del precio de venta. La estrategia de buscar la
mejor oportunidad puede tener un alto costo de espera, porque los climas políticos son muy vari-
ables. Adicionalmente, más que un objetivo fiscal la privatización debe crear las bases para un
mercado libre, y ello requiere banqueros bien calificados y, posiblemente, propiedad razonablemente
diseminada, aunque ello signifique una venta a un precio rebajado.

Ese fue el caso de la reprivatización de la banca en 1984-85, luego que la crisis financiera de
1982-83 hubiera conducido a la intervención de ocho instituciones, incluyendo los dos bancos más
importantes. Esta se hizo antes de la reforma a la Ley de Bancos que consagró el nuevo marco
regulatorio para la actividad financiera y tuvo por objeto, más que maximizar el precio, diseminar
adecuadamente la propiedad de los bancos en venta.

Ahora bien, una privatización veloz no está exenta de problemas. En primer lugar, la valorización
de los bancos es difícil de efectuar cuando la reforma está todavía en su infancia y es posible que
ello lleve a subvalorar sus precios. Este es un costo que hay que considerar en el proceso.

En segundo lugar, la acción de la banca privada en un mercado en proceso de liberalización y
todavía sin una definición clara del marco regulatorio post-liberalización puede ser gravemente
equivocada e incluso fraudulenta. Hay que sopesar este riesgo en relación a las ventajas de una
privatización temprana. Es deseable definir cuanto antes el marco regulatorio post-liberalización,
pero -siendo realistas- hay que reconocer que es improbable que la supervisión financiera sea
inicialmente de la calidad requerida. Parece inevitable, en consecuencia, que en la etapa inicial del
proceso haya una dosis significativa de errores entre los reguladores y los regulados.

Finalmente, está la posibilidad de que la liberalización de los intereses acarree pérdidas significativas
de cartera a las instituciones en privatización. Parte de esas pérdidas pueden ser anticipadas por sus
adquirentes y descontadas del precio. Otras pueden ser de una magnitud difícil de apreciar o simplemente
llevar a las entidades correspondientes a un valor económico negativo. Este último suele ser el caso de
las instituciones destinadas al otorgamiento de créditos de largo plazo con financiamiento de corto plazo
(bancos de la vivienda, cajas de ahorro y préstamo, bancos de desarrollo). En estas entidades el alza del
costo de fondos, producto de la liberalización de los intereses, las deja típicamente en la bancarrota.
Aquí la privatización no puede avanzar rápidamente. Es preferible que la pérdida sea absorbida
previamente por el Estado, procediendo luego ya sea a la venta parcial de la institución o a su liquidación.
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En mi opinión, la privatización debe ser rápida (aunque no precipitada), uno de los primeros
pasos dentro de la reforma. La privatización es la mejor manera de asegurar una respuesta adecuada
a los incentivos de precio a que más tarde dará lugar la liberalización del mercado financiero.

B. El diseño de la regulación prudencial de la banca

La liberación financiera no debe significar la derogación de ciertas regulaciones mínimas que exige el
buen funcionamiento del mercado de capitales. Estas regulaciones deben apuntar esencialmente a tres
aspectos: (i) asegurar la "transparencia" del mercado, (ii) tipificar los delitos de fraude y otros, con sus
consiguientes castigos y (iii) precaver las "externalidades" negativas asociada a las "corridas" bancarias.

El primer aspecto dice relación con la cantidad y calidad de la información de que disponen los
ahorrantes y los intermediarios financieros al tomar sus decisiones. Requerimientos importantes de
información son los relativos a la calidad de los deudores (sistemas centralizados de información sobre
deudores a disposición de los bancos y otros intermediarios), a la calidad de la cartera de los bancos y
otras instituciones (publicación periódica de estados financieros, normas que establezcan
responsabilidades en cuanto a la autenticidad de los mismos, clasificación de riesgos de cartera en
bancos y otros intermediarios y publicidad de la misma, provisioness obligatorias para reflejar pérdidas
patrimoniales esperadas, información acerca de transacciones con personas normales y jurídicas
relacionadas a la propiedad, información sobre otros "hechos relevantes" a la marcha de los negocios,
etc.), a la calidad de la información pública(balances, etc.) de las empresas emisoras de títulos de oferta
pública, al uso de los nombres, membretes y logotipos de las entidades en su publicidad y formularios.
La violación de estas normas debe ser debidamente castigada y en ciertos casos constituir fraude. El
abuso de información privilegiada o, en general, los conflictos de interés, deben ser previstos en la
legislación y estipularse en ella las correspondientes penas para las informaciones detectadas y probadas.

En el caso chileno la importancia de estas normas fue aprendida a lo largo del camino, mediante
un proceso de ensayo y error. La reglamentación y supervisión bancaria fue hecha considerablemente
más estricta durante 1981 y 1982, persiguiendo precisamente una mayor confiabilidad de los bal-
ances y diversificación de las carteras crediticias. El hecho que ello se intentase en medio de una
severa crisis dificultó su aplicación inicial. Más tarde -a contar de 1985- el proceso fue abordado en
conjunto con determinados estímulos a la capitalización, poniendo a los bancos en la obligación de
revelar sus reales pérdidas, pero proporcionándoles a la vez facilidades para reponer el patrimonio.
La reforma a la legislación bancaria de 1986 cristalizó un conjunto de normas que obligan a la
transparencia y diversificación de riesgos en la actividad bancaria.

Particularmente difícil resultó -y todavía lo es- vencer la resistencia de los banqueros a cautelar el
"secreto bancario" y de los empresarios, en general, a revelar públicamente detalles de sus negocios.
En ello incidían no sólo consideraciones comerciales y tributarias, sino también cierto temor al uso
político y periodístico de determinadas informaciones financieras. Poco a poco las resistencias fueron
vencidas y hoy Chile cuenta con un sistema bancario y un mercado de valores al menos tan transparente
como el de Estados Unidos. La Superintendencia de Bancos efectúa periódicas y exhaustivas revisiones
a la cartera de inversiones y créditos de los bancos y obliga a efectuar las provisiones contables
correspondientes. Los balances bancarios son entonces esencialmente fidedignos.

En cuanto al mercado de valores, las sociedades anónimas "abiertas" y los emisores de títulos
de oferta pública deben publicar trimestralmente sus estados de situación -debidamente sometidas
a "corrección monetaria"- y poner a disposición del mercado una completa ficha estadística (FECU),
que reproduce aproximadamente el modelo de las exigencias de la Securities and Exchange Com-
mission de Estados Unidos. Adicionalmente, deben publicar sus balances auditados una vez al
año. La importancia de las FECU para el desarrollo del mercado de valores será resaltada más
adelante. Escapa a los propósitos de este trabajo detallar las innumerables disposiciones legales y
reglamentarias que cautelan la veracidad de la información y la forma en que ella es comunicada.



54 La Construccion de un Mercado de Capitales: El Caso de Chile

El cuidado puesto por las autoridades en exigir transparencia y prudencia en la actividad
financiera tiene sin duda una buena explicación en la crisis financiera de 1981-82. Como se ha
dicho, ello estuvo precedido de un desequilibrio macroeconómico que repercutió en una altísima
tasa de interés real y en una severa apreciación real del peso. En la gestación y prolongación del
correspondiente exceso de demanda interna, la existencia de un sistema bancario demasiado
propenso a facilitar créditos fue un factor determinante. En particular, la posibilidad de la banca -
protegida por un seguro estatal implícito y pobremente regulada- de refinanciar indefinidamente
los (altos) intereses devengados de sus deudores, permitió a éstos reaccionar en forma
extraordinariamente inelástica al alza de los intereses. Esta distorsión provino tanto de la falta de
adecuadas exigencias de privisiones sobre los créditos de dudosa cobrabilidad como de las
insuficientes exigencias entonces vigentes en cuanto a la diversificación de cartera. Esto último ha
sido frecuentemente vinculado a la concentración crediticia observada en muchos bancos con
empresas relacionadas a sus propietarios, pero era también aplicable a la concentración crediticia
con terceros. Desde 1986 en adelante, estas prácticas han sido severamente limitadas y ello ha
facilitado una fuerte expansión económica sin un desborde crediticio. Con un marco regulatorio
más prudente, el comportamiento del gasto privado ha sido más cauteloso y sensible a la tasa de
interés, y ello ha permitido al Banco Central una mejor regulación del crecimiento d ela demanda
interna a través de la política monetaria.

La prevención de abusos y fraudes es también intensamente abordada por la legislación chilena.
En esta materia se ha ido más allá de la configuración de los delitos correspondientes. La legislación
presume numerosos conflictos de interés e introduce variadas restricciones y prohibiciones a fin de
prevenir eventuales abusos. Esta variante es peligrosa porque tiende a sobreregular al mercado y
se presta para ser eludida mediante obvias simulaciones. El camino más tradicional de la fiscalización
y el castigo ex-post parece más recomendable.

El tercer aspecto indicado es el más delicado y controvertido. Se trata de que el Estado dé
seguridades efectivas que eviten las "deseconomías externas" asociadas a una corrida de depósitos.
El problema es el siguiente: los intermediarios financieros prestan una función de intermediación
de plazos y son por tanto vulnerables a una corrida de depósitos. Su quiebra puede crear serios
problemas en el sistema de pagos (paralizando la cancelación de transacciones) y la institución de
un prestamista de "última instancia", típicamente el Banco Central. En los más variados países el
fuerte desarrollo financiero observado a lo largo de este siglo se ha verificado con alguna protección
estatal -explícita o no- del tipo señalado.

El problema de esas protecciones es que afectan los incentivos con que se administran los
ahorrantes y los intermediarios financieros. Los primeros, pierden -aunque quizás sólo parcialmente-
el interés en vigilar el comportamiento de los bancos y demás entidades cubiertas por la garantía.
Los segundos, pueden entonces libremente embarcarse en proyectos de alto riesgo. De allí entonces
que el apoyo estatal vaya aparejado de regulaciones que limitan el riesgo, tales como requerimientos
de capital, normas de diversificación de cartera y otras. Por cierto, mientras más estrictas sean estas
normas menor la rentabilidad del negocio financiero y mayor su co-administración con los
supervisores estatales.

El dilema anterior no tiene, en consecuencia, solución fácil. Las alternativas extremas -banca
libre sin protección estatal alguna y banca completamente garantizada y regulada- no parecen las
más recomendables. El punto de equilibrio parece estar en una solución intermedia que combina
alguna protección con la mantención de una banca gestionada por la iniciativa privada. Lo dicho
respecto de la banca vale también para los restantes intermediarios financieros.

La solución intermedia se buscó en Chile mediante un proceso de "ensayo y error", inicialmente
con un componente alto de "banca libre" y más tarde -al aproximarse la crisis de 1982-83- con un
componente alto de intervención estatal. En esa búsqueda de hecho se procedió de una manera que
se observa en muchos países: la mantención de una suerte de indefinición acerca del alcance de los
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apoyos estatales. Hay quienes piensan que tal procedimiento es adecuado porque permite a las
autoridades encontrar, flexiblemente, el punto de equilibrio adecuado a las diferentes circunstancias.
Por ejemplo, dejar caer a algunas entidades en ciertas ocasiones y sostener a otras en situaciones
diversas. En mi opinión, sin embargo, la indefinición del alcance de la garantía es nociva porque
alienta la percepción (generalmente justificada) que a la larga todo intermediario financiero de tamaño
significativo será respaldado por el Estado. La indefinición conduce entonces a una garantía
"implícita" muy cercana al 100% (al menos para los grandes), sin la contrapartida de la regulación
correspondiente. Tal fue en buena medida el caso chileno hasta 1986.

En dicho año, se introdujo una reforma bancaria que buscó el punto de equilibrio por un camino
diferente (Büchi, 1993; Ramírez y Rosende, 1992). Introdujo una distinción entre aquellos pasivos
bancarios que -por su liquidez- deben ser respaldados por el Estado a fin de evitar paralizar el
sistema de pagos, y aquellos que no lo son. Los primeros -definidos como depósitos a la vista y a
plazo fijo a menos de diez días de su vencimiento- están cubiertos de hecho por una garantía estatal
del 100% y tienen como contrapartida un requerimiento alto de encaje (100% sobre la cantidad que
supere a 2,5 veces el capital y reservas del banco). Los restantes cuentan sólo con una garantía
parcial limitada a los depósitos pequeños y quedan sujetos a pérdidas según mecanismos
precisamente especificados.

Más allá de los detalles de la reforma lo importante es el concepto: delimitación de la garantía
sólo a aquellos pasivos bancarios cuya falencia causaría mayor trastorno económico. El corolario
lógico de la reforma -todavía pendiente en Chile- es la desregulación del resto de las operaciones
financieras y la voluntad política de permitir que en ellas los depositantes asuman las eventuales
pérdidas de capital que se susciten.

El corolario indicado es importante. La mantención de una alta carga de regulaciones
"prudenciales" sobre aquellas actividades sujetas a riesgo de quiebra, no sólo limita la innovación y
creatividad propia de la iniciativa privada, sino que difunde la falsa idea que ellas están de hecho
cauteladas por una garantía implícita. Llegado el momento de una falencia, la voluntad de las
autoridades económicas y políticas para dejarla ocurrir suele entonces ser muy débil.

El principio indicado puede también aplicarse a las actividades financieras no bancarias. Por
ejemplo, la regulación de la oferta pública de títulos de crédito y acciones debe cuidadosamente
evitar crear la imagen de una garantía estatal mínima. Por otra parte, ella parece inevitable en el
caso del ahorro previsional, debiendo estar claramente precisada y acompañada de las regulaciones
prudenciales que limiten sus efectos nocivos.

El tema de las regulaciones financieras es complejo y no se pretende haberlo agotado en este
breve comentario. La lección que sí es importante extraer es que el Estado tiene un importante rol
que cumplir en cautelar la transparencia del mercado y en ofrecer ciertas protecciones mínimas.
Estas deben ser explícitas y de alcance claramente delimitado. La regulación prudencial debe
circunscribirse a aquellas operaciones con protección explícita y precisar el modo de hacer efectivas
las eventuales pérdidas que se susciten en las restantes operaciones.

C. La crisis financiera de 1982-83: rescate y rehabilitación 2 9

En esta sección describimos brevemente la gestación de la grave crisis financiera de 1982-83, su
administración y el posterior programa de rehabilitación. Es ineludible referirse a esta experiencia,
pues ella dejó lecciones importantes respecto a la naturaleza del mercado financiero y marcó
profundamente la orientación futura de las políticas correspondiente. Por cierto, no todos los procesos
de reforma del sector financiero están condenados a pasar por una experiencia similar, sin embargo

29 Esta sección se ha beneficiado del excelente trabajo de Ramírez y Rosende, 1992.
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el riesgo existe. La administración de la crisis y las medidas de rehabilitación ofrecen también
enseñanzas valiosas.

Como señalamos en el capítulo 2, el origen de la crisis fue básicamente macroeconómico. Du-
rante los años que siguieron a la liberación financiera la economía experimentó una fuerte expansión.
Sin embargo, las empresas experimentaron un progresivo debilitamiento. Por una parte, las reformas
estructurales siempre tienen un costo inicial. Por otra, la mezcla de precios claves -tipo de cambio
real, salarios reales, tasa de interés real- fue notoriamente adversa (cuadro 2). Las nuevas posibilidades
de endeudamiento permitieron diferir el ajuste, pero no podían evitarlo. A comienzos de 1981 los
niveles de endeudamiento eran ya significativos, aunque las empresas más poderosas capeaban el
efecto del costoso crédito interno con endeudamiento externo, alentado por el tipo de cambio fijo y
la liquidez internacional entonces prevaleciente. Durante ese año las cosas cambiaron bruscamente:
brincaron las tasas internacionales de interés, se fortaleció el dólar, cayeron los precios del cobre y
demás exportaciones, las tasas domésticas de interés se elevaron violentamente. Durante el segundo
semestre la economía inició una precipitada contracción, que llevó al PIB a caer un 14% y el desempleo
a casi 20% en 1982. A mediados de este último año, se abandonó el cambio fijo y el valor en pesos de
las deudas en dólares se duplicó en menos de seis meses. La crisis arrasó a bancos y empresas.

Las medidas iniciales de administración de la crisis fueron, como suele ocurrir, improvisadas y
carentes de un diagnóstico adecuado a la magnitud del fenómeno. Por una parte, el Banco Central
cubrió prontamente el déficit de liquidez suscitado en las primeras instituciones financieras en caer
(fines de 1981) y asumió íntegramente el pago de los depósitos de las que fueron liquidadas unos
meses más tarde (marzo de 1982). No se apreció, aparentemente, que la correspondiente expansión
del crédito interno del Banco Central era incompatible con la mantención del cambio fijo y que ello
no hacía sino confirmar las expectativas de una pronta devaluación. Durante 1981 y 1982, las
autoridades bancarias promulgaron una impresionante cantidad de normas relativas a provisiones,
concentración de cartera, garantías etc. las cuales en general apuntaban en la dirección correcta,
pero cuyo cumplimiento en las condiciones del momento era implemente inviable. Naturalmente,
cundió la desconfianza. De ella se hicieron parte también las autoridades bancarias, que vieron en
el apoyo de los bancos a sus debilitadas empresas relacionadas la causa del problema y no su
consecuencia. La intervención masiva de los principales bancos y grupos empresariales -el 13 de
enero de 1983- fue la culminación lógica de este razonamiento (Lüders, 1985).

La intervención permitió a las autoridades retomar temporalmente la administración del crédito
y eliminar del mercado a los deudores inviables que -en su opinión- mantenían artificialmente
abultada la demanda de crédito. Pero tuvo el corolario inevitable de la garantización por parte del
Estado de todos los depósitos y acreencias de los bancos, incluyendo su importante deuda externa.
Los bancos intervenidos, cuya situación era ya suficientemente comprometida, vieron exacerbarse
sus pérdidas debido a iliquidez generalizada de sus empresas relacionadas, precipitada por la
intervención y la correspondiente cesación de sus fuentes de financiamiento bancario y con el público
(commercial paper). La intervención provocó una fuerte corrida de depósitos en los bancos involucrados
y en el sistema en su conjunto, además del corte de las líneas de crédito externo que precipitó la
renegociación de la deuda. La iliquidez bancaria fue resuelta con abundante apoyo crediticio del
Banco Central (cuyo impacto monetario fue neutralizado con la imposición temporal de altos encajes
marginales) y el otorgamiento por ley de garantía estatal total sobre los depósitos. Las medidas del
13 de enero de 1983 contemplaron también la liquidación forzosa de un número de instituciones
financieras de tamaño menor, con la absorción por parte del Banco Central de la casi totalidad de las
pérdidas correspondientes. Un tercer grupo de bancos no fueron intervenidos ni liquidados, pero
debieron ser auxiliados con los programas que se detallan más abajo.

Entre 1982 y 1984 se adoptaron también las primeras medidas de rehabilitación. La primera fue
la institución a mediados de 1982 del "dólar preferencial", de valor inferior al de mercado, para el
servicio de las obligaciones en esa moneda. Se trató de un subsidio oneroso y que benefició
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mayoritariamente a las grandes empresas y sus acreedores externos. A fin de neutralizar cualquier
impacto monetario, lo otorgó el Banco Central mediante la entrega a sus beneficiarios de bonos de
largo plazo de su emisión, denominados en UF. Una vez establecido este subsidio, el servicio de la
deuda externa pasó a ser inelástico al tipo de cambio. Una vez agotadas las reservas internacionales,
la renegociación oficial de la deuda externa se hizo inevitable. En mi opinión, la introducción de
este subsidio fue un grave error porque impidió que los bancos y empresas privadas deudores del
exterior, afectados por la crisis, se entendieran directamente con sus acreedores, en lo que habría
involucrado seguramente una significativa recapitalización financiada por éstos3O. A comienzos de
1985 el dólar preferencial fue eliminado de acuerdo a un calendario gradual, en una medida dura
que marcó el estilo de la nueva conducción económica iniciada entonces.

La segunda medida fue la reestructuración de la deuda externa bancaria a largo plazo, la cual
se realizó en sucesivas rondas a partir de 1983. Dicha operación contó con la garantía del Estado,
con tasas de interés preferenciales negociadas con los acreedores y con el otorgamiento de seguros
de cambio por parte del Banco Central. Esto último se hizo inevitable ante la nula posibilidad de
encontrar potenciales interesados en tomar deudas en esa moneda luego del trauma ocasionado
por la devaluación. Sin embargo, como el tipo de cambio real se devaluó apreciablemente, el costo
de dicho seguro fue muy elevado para el Banco Central, responsable de la mayor parte de la pérdida
patrimonial que todavía se aloja en su balance. Inicialmente esta pérdidas cubiertas con los new
monies obtenidos de la banca internacional en las negociaciones de la deuda externa, más tarde
requirieron una considerable acumulación de deuda interna por parte del Banco Central. Las
empresas no bancarias deudoras del exterior no contaron con las facilidades reseñadas.

La tercera medida fue la reprogramación y refinanciamiento por parte del Banco Central de
una buena porción del endeudamiento de las empresas medianas y pequeñas y personas naturales
con el sistema bancario. La operación se realizó en dos rondas (una en 1983 y otra en 1984) y significó
la transformación de deudas de corto o mediano plazo, en pesos o dólares, en préstamos de largo
plazo, denominados en UF y con tasas reales positivas (de 5-7% anual), pero considerablemente
inferiores a las entonces prevalecientes en el mercado. Aproximadamente un tercio de total de las
colocaciones bancarias fueron afectas a este programa. Su financiamiento exigió del Banco Central
un significativo incremento e su deuda, la cual fue colocada directamente a lo bancos a cambio de
las líneas de refinanciamiento requeridas. El Banco Central asumió la diferencia negativa de intereses.
Pese a que inicialmente ésta fue elevada, con el tiempo el descenso de las tasas de mercado redujo
considerablemente el componente de subsidio de la reprogramación.

Una vez desmontadas las bombas de tiempo más peligrosas, la preocupación de las autoridades
se tornó hacia la rehabilitación y reprivatización del sistema bancario. La decisión estratégica
adoptada fue devolver a la propiedad privada los bancos intervenidos cuanto antes, los cuales a
través de la ejecución de las garantías otorgadas por sus deudores relacionados controlaban también
a las principales empresas del país. Adicionalmente, se resolvió desmontar paulatinamente la garantía
estatal sobre los depósitos a fin de dejar operar los incentivos propios de un mercado libre. Esto
requiría previamente reformar la ley de bancos, lo cual se efectuó en 1986, bajo el modelo descrito
en la sección anterior. Pero, la privatización y el levantamiento de las garantías requería previamente
la recapitalización de todos los bancos, intervenidos o no.

Entre 1984 y 1986 el sistema bancario incrementó su capital en aproximadamente US$ 900
millones, esto es en un 60%. Los vehículos fueron esencialmente tres. Primero, el Banco Central
capitalizó una porción de los créditos de apoyo otorgados a los bancos intervenidos y procedió

30 Concretamente, bancos como Banco de Chile y de Santiago, ambos intervenidos más tarde y grandes
deudores de la banca internacional, habrían probablemente terminado en control de sus acreedores.
Interesantemente, la correspondiente conversión de deuda en capital terminó efectuándose más tarde -vía los
debt-to-equity swaps- y en condiciones diferentes.
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luego a la venta de las acciones correspondientes, las cuales constituían la mayoría del capital de los
bancos afectados. Las acciones fueron vendidas a pequeños inversionistas ("capitalismo popu-
lar"), con amplias y subvencionadas facilidades crediticias y ciertas franquicias tributarias.

Segundo, todos los bancos -intervenidos o no- pudieron vender al Banco Central su cartera de
dudosa cobrabilidad, por un monto equivalente a un múltiplo de su capital. El Banco Central
canceló esta adquisición con bonos de largo plazo. Como contrapartida de la operación, los bancos
adquirieron una obligación de recompra de la cartera, denominada en UF y que devenga un interés
del 5% real, la cual es de carácter subordinado frente a las restantes obligaciones del banco y se sirve
con una fracción preestablecida de sus utilidades futuras. El contrato de venta de cartera se sustituyó
más tarde por uno estipulando una obligación subordinada de los bancos, en los mismos términos.
Al término de 1986 la venta de cartera al Banco Central ascendía a US$ 3 mil millones, un 28% de las
colocaciones del sistema bancario. Aunque algunos bancos han cancelado ya esta obligación, y la
mayoría se espera lo haga en los próximos cinco años, los más grandes -Banco de Chile y Banco de
Santiago- adeudan todavía grandes sumas, y pese a destinar aproximadamente el 70% de sus
utilidades a su servicio, no se prevé concluyan de pagarla antes de 30 años.

El programa de venta de cartera fue una inteligente solución de emergencia. El se derivó
directamente de la decisión de (i) cubrir el 100% de los depósitos y deudas del sistema bancario y
(ii) mantener a los bancos bajo propiedad privada (y, desde luego, habría carecido de sentido con
bancos estatales). En esencia, consistió en un préstamo a los accionistas de los bancos -antiguos y
nuevos, creados por el capitalismo popular- para permitir la recapitalización de las instituciones. El
servicio del préstamo se ató a las utilidades del negocio. En ese sentido, el Banco Central pasó a ser
una suerte de accionista sin derecho a voto de los bancos afectados, aunque sin el (alto) rendimiento
que suelen ofrecer ese tipo de instrumentos. Esta característica del programa fue esencial, porque
cualquier arreglo diferente habría o bien conspirado contra el objetivo de preservar la administración
privada de los bancos, o llevado a establecer algún tipo de pasivo exigible, el cual, por definición,
habría de haber sido sustraído del capital.

El programa de venta de cartera ciertamente no ha estado exento de fallas y de críticas. En
primer lugar, fue oneroso para el Banco Central, una consecuencia inevitable de la magnitud del
problema. En segundo lugar, puede conducir a una administración ineficiente de las instituciones
con horizonte esperado de pago más largo, por que en ellas actúa como una suerte de (alto) impuesto
proporcional a las utilidades. Finalmente, ofrece ciertas dificultades en cuanto a la ampliación del
capital con nuevos aportes privados. Desde 1991 se discute en Chile una iniciativa legal para modificar
algunos de estos aspectos, pero -dado que el esquema está incorporado en contratos que no pueden
ser modificados sin la anuencia de las partes- es dudoso que fructifique.

Un tercio de los aumentos de capital del período indicado provinieron de fuentes privadas.
Estos fueron estimulados por un tercer programa. Los accionistas de los bancos tuvieron acceso
en condiciones preferentes al mecanismo de conversión de deudas establecido en 1985, para rebajar
le deuda externa chilena mediante el uso del mercado secundario3". La contrapartida de este
beneficio es que la deuda rescatada debía utilizarse en la capitalización de los bancos. Esta
"zanahoria" fue complementada con un eficaz "garrote": el término programado de la garantía
estatal (que se extendió por parcialidades decrecientes hasta 1988) y la amenaza de la aplicación

31 Los mecanismos establecidos pernitieron a los chilenos adquirir en el exterior y negociar en Chile
títulos de deuda externa nacional en el mercado secundario de la misma (capítulo XVIII) y a inversionistas
extranjeros hacer aportes de capital al país con el producto de la liquidación en Chile de esos títulos (capítulo
XIX). Ambos programas fueron cruciales para rebajar el endeuadmiento externo del país y recapitalizar a sus
empresas (lo cual de paso robusteció al sistema bancario). Pero, adicionalmente, los aportes de capital hechos
por esta vía a los bancos fueron objetos de la exención del cobro que efectuaba el Banco Central mediante una
licitación de cupos para el capítulo XVIII. Sobre este tema, ver Fontaine, 1988.
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de los preceptos de la nueva legislación bancaria a las instituciones que no aprobaran el
correspondiente test de suficiencia de capital.

El salvataje y la rehabilitación del sistema financiero consumieron considerables recursos,
energías e imaginación. Sus costos se concentraron principalmente en el Banco Central, el cual vio
elevarse vertiginosamente su deuda externa e interna y agotarse su capital. El Fisco repuso el capi-
tal perdido mediante el aporte de aproximadamente US$ 7000 millones en bonos de largo plazo,
pero ello no cubre las pérdidas que razonablemente habría que reconocer por la deuda subordinada
(que puede estimarse en unos US$ 1500 millones adicionales). La deuda externa del Banco Central
se acumuló por los new monies obtenidos de la banca extranjera y llegó a superar los US$ 4000
millones, pero las operaciones de rescate y conversión de deuda la redujeron luego a la mitad. En el
intertanto, la deuda interna del Banco Central creció desde un nivel despreciable en 1982 al
equivalente a US$ 14 mil millones, 31% del PIB, a fines de 1993. Ello se explica no sólo por el
financiamiento de las operaciones aquí relatadas, sino también por la cuantiosa acumulación de
reservas internacionales desde 1988. Hoy la deuda del Banco Central es virtualmente la única
relevante del sector público en el mercado local.

¿Había en 1982-82 una opción más eficiente para salvar al joven mercado de capitales chileno
del colapso? En mi opinión, todas las opciones disponibles eran altamente costosas y fueron
extinguiéndose a medida que cobraba gravedad la crisis. Relativamente temprano en el proceso,
por ejemplo en 1981, el abandono del cambio fijo y la correspondiente devaluación habría concentrado
el problema en unas pocas empresas y bancos altamente endeudos con el exterior. La solución de
mercado habría sido probablemente viable en ese caso e importado alguna mezcla de capitalización
y reestructuración por parte de los bancos acreedores de sus acreencias. A medida que la crisis se
ahondó esa solución se tornó crecientemente inviable: las altísimas tasas de interés en pesos
descapitalizaron a la gran mayoría de los deudores, grandes y pequeños. Los más afortunados -
confiando en la repetidamente prometida estabilidad cambiaria- buscaron refugio en la deuda en
moneda extranjera, que se ofrecía en términos más convenientes. Cuando sobrevino finalmente la
devaluación en 1982, estos deudores presionaron y obtuvieron del gobiemo que éste honrara la
suerte de garantía implícita de estabilidad cambiaria antes otorgada, mediante el establecimiento
del dólar preferencial. Una vez instituido éste, el servicio de la deuda externa dejó de ser un problema
privado y pasó a ser estatal.

La intervención bancaria del 13 de enero pretendió inicialmente hacer recaer en los acreedores
externos parte de las pérdidas patrimoniales de las instituciones afectadas. No tuvo éxito, sin em-
bargo, porque el carácter estatal de la acción dio a ésta buenos argumentos para conseguir la garantía
estatal a cambio de una mera reestructuración y refinanciación de la deuda externa bancaria y pública.
Sólo varios años más tarde, a través de las operaciones de conversión de deuda externa con descuento,
puede decirse que la banca acreedora externa absorbió una cuota de las pérdidas acumuladas en la
crisis.

Por simetría, al librar a los acreedores externos de participar en la recapitalización de la banca,
cabía esperar que sus acreedores internos -los depositantes- quedaran liberados también. De hecho,
esta decisión fue adoptada antes de la renegociación de la deuda externa en las varias oleadas de
intervenciones y liquidaciones bancarias de 1982-83. Aparte de las obvias dificultades políticas de
hacer a los ahorrantes sacrificar parte de sus caudales, el mayor inconveniente práctico de esta
opción era la ausencia de un mecanismo expedito y de mercado que regulara la participación de
éstos en convenios de acreedores destinados a recapitalizar sus bancos. Esta opción sólo se introdujo
en la reforma a la legislación bancaria de 1986. Hasta entonces sólo era practicable la liquidación
del banco por acción de las autoridades, lo que prometía un sinfín de engorrosos juicios y la costosa
administración de las carteras en liquidación. Por cierto, en adición a estos costos se temía que la
incertidumbre que tales medidas hubieran provocado dañase irreversiblemente la confianza en las
instituciones del joven mercado de capitales (incluyendo los recientes fondos de pensiones).
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Una vez resuelto que los acreedores de los bancos no participarían mayormente de la
recapitalización, su financiamiento quedaba limitado a sus accionistas y al Estado. La estrategia
diseñada fue hacer a los primeros perder virtualmente la totalidad de la propiedad en el caso de los
bancos juzgados más comprometidos (los intervenidos y los liquidados) e inducir a los restantes a
adjuntar recursos frescos. El esfuerzo restante -por cierto muy mayoritario- fue asumido por el
Estado y financiado a largo plazo por el mismo mercado de capitales.

Pese a sus costos, los programas de salvataje y rehabilitación cumplieron su cometido: el vigor
que hoy muestra el mercado de capitales así lo demuestra y no termina de sorprender a todos
quienes lo vimos desmoronarse en 1983. Creo que un análisis costo-beneficio demostraría que la
decisión -pese a sus inevitables improvisaciones y ciertos evitables errores- fue apropiada.

D. Más allá de la banca

El mercado de valores ofrece vehículos no bancarios de financiamiento más flexibles y susceptibles
de mayor autorregulación que las operaciones bancarias convencionales. El desarrollo de dicho
mercado exige disponer de legislación adecuada tanto para regular la oferta de los mismos como
para suscitar su demanda.

Tempranamente en el proceso de liberalización financiera puede avanzarse en la generación de
títulos de deuda pública y de deuda bancaria. Los primeros exigen un mínimo de confianza en la
voluntad de pago del Fisco (confianza que suele haberse extinguido en el período previo de crisis
fiscal) y en la estabilidad de la moneda de denominación (moneda nacional, unidad reajustable o
dólar). En Chile estas condiciones se dieron relativamente rápido y en dos o tres años de iniciado el
proceso ya había un mercado activo de títulos de deuda pública. Como señalamos en el Capítulo 3,
el embrión de este mercado lo constituyeron -insospechadamente- los BHR, bonos de largo plazo
emitidos por el Gobierno en canje por los congelados depósitos del fenecido SINAP.

La generación de valores bancarios exige de una legislación bancaria apropiada, además de las
condiciones macroeconómicas aplicables a los títulos públicos. En Chile una iniciativa de
extraordinaria importancia fue la legislación que creó las "letras hipotecarias", títulos de largo
plazo (8, 12 ó 20 años), emitidos por bancos y respaldados no sólo por el patrimonio de los mismos
sino por la cartera de hipotecas asociadas a los créditos con ellos financiados. Las letras hipotecarias
permitieron la rápida expansión del crédito hipotecario (principalmente para la vivienda) ocurrida
en 1977-81 y nuevamente a contar de 1985. Adicionalmente, constituyeron -y lo son todavía- el
principal instrumento de oferta pública emitido por el sector privado. Cuando en 1981 ingresaron a
la escena los fondos de pensiones, se encontraron que, además de un activo mercado de títulos
públicos, existía una creciente oferta de letras hipotecarias.

El paso siguiente fue la regulación de la emisión de títulos de deuda emitidos por empresas no
bancarias, tales como bonos y efectos de comercio y acciones. Ello exigió no sólo eliminar toda
discriminación tributaria en su contra, sino que establecer estrictos requisitos de difusión de
información por parte de los emisores de estos valores. Dichos requisitos se hicieron aplicables sólo
a la "oferta pública" -efectuada con publicidad, típicamente a través de la bolsa de valores. La
legislación correspondiente, que data de 1980, se estableció además que las acciones de sociedades
anónimas "abiertas" (es decir, que reúnen cierto mínimo de accionistas) reúnen la calidad de "títulos
de oferta pública" por el sólo ministerio de la ley, sometiendo entonces a tales sociedades a una
serie de requisitos de información periódica y otros.

La característica crucial de legislación es que se limita a exigir suficiente difusión de información
fidedigna (castigando las omisiones o errores intencionados), tanto de carácter contable como de
"hechos relevantes", y a definir claramente los derechos de los tenedores de los títulos. Se abstiene,
en cambio, de cualquier tipo de "aprobación previa" de los valores ofrecidos que tenga el efecto de
una garantía estatal implícita. En cambio exige que las emisiones de títulos de oferta pública cuenten
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con una calificación efectuada por entidades privadas especializadas, las por cierto se deasarrollaron
a partir de esta legislación.

El desarrollo del mercado de títulos de deuda es importante. La emisión y colocación directa
en el público de bonos y otras formas de deuda crea una alternativa eficiente al financiamiento
a través de los bancos. Esto abre una forma de competencia a los bancos que es la mejor manera
de inducirlos a rebajar los márgenes de intermediación. Adicionalmente, la popularización de
estos instrumentos es importante para la política económica porque ellos en general carecen de
las garantías estatales explícitas o implícitas que suelen caracterizar a los pasivos bancarios. Lo
anterior permite a los títulos de deuda quedar exentos de muchas de las regulaciones que
inflexibilizan al crédito bancario y transformarse en mecanismo eficiente de contacto directo
entre el ahorro y la inversión.

Un componente del mercado de valores que ha alcanzado en Chile extraordinario desarrollo
es el mercado bursátil. Dicho mercado alcanza en Chile actualmente un tamaño, medido por el
valor de capitalización de las compañías, levemente superior al PIB. Aunque el pronto desarrollo
del mercado bursátil es ciertamente deseable, la maduración de las condiciones señaladas toma
inevitablemente bastante tiempo. En particular, el mercado accionario depende crucialmente de
la información sobre las empresas. En Chile, la continua publicación de la FECU -consecuencia
de los requisitos de información pública exigidos por la Ley de Valores- creó una base de datos
con la historia fidedigna de las sociedades anónimas abiertas a partir de 1980. Esto explica en
buena medida la confianza exhibida por los inversionistas nacionales y extranjeros en el mercado
bursátil chileno. Inevitablemente, construir esa reputación tomó bastante tiempo.

El desarrollo de un mercado accionario profundo tiene importantes ventajas. Por una parte,
rebaja el costo de transacción asociado a la incorporación de capital a las empresas. Esto permite
que su financiamiento se constituya en una mezcla bien balanceada de deuda y de capital. De este
modo, el costo de capital de las empresas baja y sus proyectos de inversión encuentran mejores
condiciones de financiamiento. Crecientemente se ha observado en Chile la flotación de nuevas
emisiones de acciones, favorecidas por el alza bursátil de los últimos años, la reducción del impuesto
a las utilidades de las empresas (que premia el financiamiento vía deuda) y ciertas franquicias
tributarias sobre los impuestos personales (cuadro 8). En segundo lugar, proporciona el mercado
accionario una indicación clara para la compra o la venta de la propiedad de las empresas. La libre
transacción de la propiedad es la mejor manera de asegurar que las empresas se manejen
eficientemente. Una compañía administrada deficientemente aparecerá subvaluada en las
cotizaciones bursátiles, señal que aprovecharán otros empresarios más ágiles para adquirir -en la
bolsa o fuera de ella- control y enderezar su conducción. La eventual alza posterior de las acciones
es el aliciente que mueve a los buenos empresarios para desplazar a los malos empresarios.
Finalmente, el crecimiento del mercado bursátil va generalmente acompañado también con la
extensión en el número de accionistas y la correspondiente difusión de la propiedad. Ello tiene
obvias ventajas en cuanto a la consolidación política de la economía de mercado.

¿Quiénes han sido los compradores de estos valores, bonos y acciones? La demanda de valores
fue estimulada mediante la legislación relativa a los "inversionistas institucionales", tales como
fondos de pensiones, compañías de inversión, fondos mutuos y de inversión. En Chile, por lejos, el
factor más importante en esta materia ha sido la reforma previsional, que comentamos en la sección
siguiente. Hoy los fondos de pensiones y compañías de seguros son los principales "inversionistas
institucionales" del mercado, con carteras que abarcan aproximadamente el 26% del total de activos
financieros. Las leyes señaladas aseguran competencia entre los inversionistas institucionales,
promueven su transparencia mediante estrictos requisitos de información pública, precisan la
existencia y alcance de las garantías estatales (como la que parcialmente existe sobre los ahorros
previsionales) y definen las exigencias de diversificación prudencial de cartera que han de acompañar
a tales garantías.
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E. La reforma previsional

La reforma previsional de 1980 tiene una trascendencia que por cierto va mucho más allá del mercado
de capitales. Ella transformó el viejo sistema de reparto creado en los años 20 en uno de capitalización
administrado por el sector privado. El sistema antiguo contaba con unas treinta "cajas" dedicadas
cada una a atender a un grupo ocupacional específico. En total el sistema recibía las cotizaciones -
o impuestos a la planilla de sueldos- de alrededor de 1,5 millones de trabajadores en 1980, un 64%
de la fuerza de trabajo, y las destinaba a financiar las pensiones de invalidez y vejez de los pasivos
de la correspondiente caja. Inicialmente, cuando el número de pensionados era bajo en relación al
de los cotizantes, las cajas acumularon importantes reservas que destinaron a préstamos al Fisco,
dudosas inversiones inmobiliarias a créditos "blandos" para sus afiliados con fines de vivienda u
otros. Las malas inversiones y la inflación se encargaron de agotar el capital acumulado y muy
pronto la atención del creciente número de pasivos, y la evasión masiva de las cotizaciones, demandó
continuas alzas de sus tasas, hasta alcanzar alrededor de 60% de las remuneraciones en 1973-74
(Cheyre, 1991).

La reforma de 1980 cambió radicalmente esta situación. Estableció, como se sabe, la obligación
entre los trabajadores de afiliarse a algún fondo de pensiones manejado por administradoras de
fondos previsionales (AFP) de carácter privado. La decisión de a cuál fondo afiliarse es individual,
libre y el desplazamiento entre uno y otro es fluido. Las cotizaciones tienen un mínimo legal de
10% de la remuneración bruta, al cual se le agrega un 2-3% determinado por la AFP para cubrir las
primas de seguro de invalidez y sobrevivencia. Las pensiones (de vejez, invalidez y sobrevivencia)
son determinadas por la capitalización de los aportes individuales, de acuerdo a la rentabilidad
obtenida por la AFP en la inversión de los correspondientes recursos. El Estado garantiza una
pensión mínima y una rentabilidad mínima, equivalente a una fracción del promedio del sistema.
Al cumplir 60 años las mujeres y 65 los hombres, los afiliados al nuevo sistema adquieren el derecho
a jubilar, con lo que pueden retirar gradualmente los fondos acumulados a su nombre o utilizarlos
para comprar una renta vitalicia de una compañía de seguros. La AFP obtiene una comisión por la
prestación de los servicios de manejo de las cuentas individuales de ahorro y administración de la
cartera de inversiones.

Desde la perspectiva del mercado de capitales, dos son los aspectos importantes de esta reforma.
El primero dice relación con la expansión del ahorro financiero que trae consigo la transición desde
un sistema de reparto a uno de capitalización. En Chile ésta fue rápida, pues desde un comienzo se
pernitió la emigración de los cotizantes desde el sistema antiguo al nuevo. El traspaso fue masivo:
a fines de 1981, con poco más de seis meses de operación, ya se había trasladado 1.4 millón de
trabajadores. A diciembre de 1993 el sistema cuenta con 4.7 millones de afiliados. La transición es
financieramente delicada porque significa una merma de las cotizaciones recibidas por el sistema
antiguo, el cual debe seguir atendiendo a los pasivos de dicho sistema. El Fisco debe hacerse cargo
del correspondiente déficit, que en el caso chileno equivalía a alrededor de 4% del PIB. La reforma
estipuló además la devolución a quienes optaren por el sistema nuevo de sus cotizaciones pasadas
a través de un "bono de reconocimiento" a ser obtenido al momento de la jubilación.

La forma de enfrentar este déficit es de gran importancia para el desarrollo del mercado de
capitales. Una opción es su financiamiento a través de la colocación de títulos de deuda pública. En
principio los propios fondos de pensión son demandantes ávidos de este tipo de valores. Desde el
punto de vista de las finanzas públicas esta decisión sería neutral, pues al fin y al cabo no habría
sino reconocer la deuda pública implícita en todo sistema de reparto. Sin embargo,
macroeconómicamente, ello implicaría abandonar la posibilidad de aprovechar la reforma para
elevar la tasa de ahorro general y financiero, en particular. Es precisamente la fracción del costo
fiscal de la reforma que no se cubre con deuda, sino con un esfuerzo de ahorro público, la que eleva
el ahorro total y contribuye a conducirlo al mercado de capitales.
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La segunda implicación de la reforma previsional sobre el mercado de capitales dice relación
con el destino de los fondos administrados por las AFPs. Con el tiempo las AFP se convierten en los
principales actores del mercado. En Chile, a mediados de 1994, administraban fondos por el
equivalente a US$ 19 mil millones, 37% del PIB (cuadro 7). Entonces, las regulaciones y los incentivos
que condicionen sus decisiones son de crucial importancia. En Chile las regulaciones estipulan los
tipos de activos autorizados y establecen ciertos límites que obligan a una adecuada diversificación.
Más adelante volveremos sobre el tema. Por ahora baste señalar que la estrategia seguida en Chile
ha sido de una cuidadosa sincronización entre la liberación paulatina de las restricciones que limitan
su exposición a riesgos excesivos y la maduración del propio mercado de capitales. En ocasiones
las regulaciones han servido para estimular el desarrollo del mercado de capitales, pero siempre
cuidando de no exponer los ahorros previsionales -que son de carácter obligatorio y cuentan con un
cierto seguro estatal- a la eventualidad de pérdidas significativas.

Inicialmente, los fondos fueron restringidos a inversiones en títulos de deuda, generalmente
pública o bancaria, emitidos por entidades residentes en el país. Más tarde, en 1984, fueron autorizadas
para invertir muy limitadamente en acciones. Cinco años más tarde la gama de inversiones bursátiles
fue expandida, la inversión indirecta en bienes raíces fue autorizada y también la adquisición de
títulos de deuda pública y depósitos a plazo emitidos en países de bajo riesgo. La modificación más
reciente ha sido promulgada en marzo de 1984 y amplía los márgenes de inversión en acciones y en
el exterior, incluyendo también a las acciones de empresas extranjeras dentro del menú permitido.
La búsqueda del punto de equilibrio entre flexibilidad y seguridad en esta materia es particularmente
difícil y ciertamente no está en Chile aún terminada. Lo mismo puede decirse del perfeccionamiento
de los incentivos que enfrentan las AFP para cumplir eficientemente su cometido32.

Los fondos de pensión están obligados a invertir en títulos de oferta pública. Esta es una
restricción natural, pues debe exigírse gran transparencia en la valoración de sus carteras.
Adicionalmente, los títulos y acciones en que se les autoriza invertir deben reunir cierta calidad
mniima, que excluye, por definición, a los emitidos por empresas "sin historia" y proyectos en
desarrollo. Ambas restricciones son percibidas con razón como un impedimento para la inversión.
Ellas conducen a los fondos de pensiones a canalizar una mayor proporción de sus recursos hacia
los bancos y empresas establecidas, que no cuentan con estas limitaciones33. En los últimos años
estas restricciones han ido siendo paulatinamente aliviadas mediante la creación de "fondos de
inversión", especializados en la adquisición de participaciones en "capital de riesgo", títulos y
acciones de empresas nuevas o por abrirse a la Bolsa y bienes raíces. La inversión destinada a éstos
por los fondos de pensiones es todavía, sin embargo, muy pequeña (cuadro 7), lo cual refleja que
sus regulaciones son todavía excesivas, además de que implican una cierta "sobreintermediación"
que puede resultar costosa.

Intimamente asociado al nuevo régimen previsional está el crecimiento del mercado de seguros.
Como en otras áreas, la represión financiera también se traduce en la atrofia de este importante
componente del mercado de capitales. De hecho, los activos de las compañías de seguro descendieron
en poco más de 50% en términos reales entre 1945 y 1971 (Gregoire y Ovando, 1974). La industria

32 Escapa al propósito de este trabajo analizar el punto. Permítaseme sólo señalar que los incentivos que
enfrentan las AFP están afectados por: estructura rígida de comisiones que no les permite cobrar según su
rendimniento; prohibición de establecer incentivos para la permenencia de lo afiliados, lo que las lleva a
sobreinvertir en publicidad y fuerza de ventas, obligación de redituar una tasa sinilar al promedio de la indus-
tria (más/menos 2%), lo cual inhibe su capacidad de innovación.

33 Otra consecuencia es que las inversiones de los fondos de pensiones en acciones están excesivamente
concentradas en unas pocas empresas y sectores. Esto se debe a que las regulaciones privilegian a aquéllas de
propiedad más desconcentrada y son pocas las empresas que reúnen este requisito, excepto las privatizadas -
eléctricas y telefónicas.
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de seguros estaba perjudicada por la fijación de precios (primas), la regulación ineficiente de las
pólizas y los resguardos patrimoniales (reservas técnicas), impuestos especiales (20% a los servicios)
y el monopolio estatal del reaseguro y el aseguramiento de las empresas públicas. Las principales
restricciones fueron levantadas en 1980. Sin embargo, la adecuación de la normativa en cuanto a
inversiones y requerimientos de reserva técnica sólo se abordó en la segunda mitad de los ochenta3.
En el intertanto, la reforma previsional le dio un gran impulso a la industria de seguros de vida,
especialmente por la venta de rentas vitalicias a los recién jubilados. Hoy las compañías de seguros
de vida son los principales "inversionistas institucionales" en valores de largo plazo, puesto que al
vender "rentas vitalicias" toman pasivos de muy largo plazo que deben cubrir con activos de simi-
lar maduración.

34 Las compañías de seguros en Chile están sujetas a estrictas normas de diversifiación de inversiones,
induyendo linitaciones a la inversión en el exterior, por cuanto se estima que su falencia comprometería la
confianza del público. El argumento es en mi opinión exagerado, excepto en lo que concierne al producto de
los reiros de ahorros previsionales. Las compañías deben también cumplir ciertas normas prudenciales de
calce entre sus activos y pasivos, pero la definición de las mismas erróneamente no considera la inversión en
acciones.



6
Hacia la Apertura Financiera

Probablemente el área de las reformas financieras donde el avance ha sido más lento es el de la
apertura de la cuenta de capitales. Penosas experiencias de crisis cambiarias -algunas muy antiguas,
otras no tanto- gravitan fuertemente en una actitud notoriamente cautelosa en esta materia. En el
presente capítulo pasamos revista, primero, al episodio de apertura drástica al crédito externo
efectuada en 1979-80 (sección A) y luego a los dilemas que ofrece el camino gradualista que se ha
seguido con posterioridad a la crisis. Esta fue generalmente interpretada como una consecuencia de
la apertura drástica y ha gravitado pesadamente sobre la actual decisión de avanzar muy
pausadamente en la materia. Por eso, la apertura financiera es en Chile en alguna medida una tarea
todavía inconclusa.

A. Apertura al crédito externo, avalancha y crisis35

En la formulación de los objetivos de las reformas financieras efectuado, como señalamos, en 1974,
el tema simplemente no fue considerado prioritario. Aparentemente, la liberación de los controles
cambiarios y la flotación del tipo de cambio -dos temas, ciertamente, independientes- fue discutida
internamente por el equipo económico en 1975 y descartada por prematura. Es posible que, de
algún modo, se intuyeran los conceptos que más tarde la literatura de la secuencia óptima de la
apertura ha destacado, en el sentido que la comercial debe preceder a la financiera. Pero, a mi modo
de ver, quizás influidos por el grado de aislamiento internacional del país luego del experimento
scialista, el tema no se percibía como particularmente relevante.

Así se explica que durante todo el proceso de reformas se haya mantenido intacta la
extraordinariamente controlista "Ley de Cambios", la cual fue dictada al calor de una emergencia
cambiaria en 1961 y no fue derogada hasta 1989. Durante todo el período el acceso al mercado
cambiario oficial se mantuvo racionado, la inversión en el extranjero severamente restringida y la
transacción de divisas, penalizada. En particular, la totalidad del producto de las exportaciones e
ingresos de capital debía liquidarse en el mercado cambiario bancario, en tanto que las importaciones
y el servicio de los capitales debían ser cubiertos en él, de acuerdo a los montos estipulados en los
correspondientes registros. La transacción "habitual" en el mercado "paralelo" o la realización a
través de él de las antedichas operaciones (con la excepción del pago de las importaciones) era
delito, y podía ser castigada con pena de cárcel.

El episodio de apertura al crédito externo, iniciado en 1979 y concluido en la crisis de 1982, fue
una excepción en esta materia. Sin embargo, su dramático desenlace reforzó los temores a la apertura
financiera, actitud que se extiende hasta la actualidad.

El ingreso de crédito externo al sistema bancario -no existían requisitos equivalentes para el
endeudamiento externo no bancario- estaba limitado hasta 1979-80 por dos severas restricciones.

35 Este tema ha sido objeto de largos análisis. Todos los trabajos relativos a la crisis de 1982-83,
anteriormente citados, se refieren al tema. Adicionalmente: Harberger, 1985; Pfrench-Davis y Arellano, 1983; y
Zahler, 1980.
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En primer lugar, el stock de obligaciones externas no podía superar un cierto múltiplo del capital y
reservas de cada banco. El múltiplo fue alzado paulatinamente desde 100% a 180% entre enero de
1975 y abril de 1979, para ser eliminado a contar de junio de este último año. En segundo lugar, el
flujo de endeudamiento mensual de cada banco era limitado en términos absolutos y también como
porcentaje del capital y reservas. Esta restricción, luego de haber sido mantenida relativamente
estable en 5% del capital y reservas o US$ 2 millones, fue eliminada en abril de 1980. Adicionalmente,
el uso de los créditos estaba restringido a financiar operaciones de comercio exterior o préstamos
denominados en moneda extranjera en el país. Las divisas correspondientes a estos últimos debían
ser vendidas en último término al Banco Central y recompradas en las fechas del servicio de la
obligación externa, de modo que éstos se efectuaban en su equivalente en pesos.

Estas restricciones fueron objeto de críticas. Por una parte, se argumentaba con razón que su
carácter cuantitativo creaba "cuasi-rentas" en los bancos administradores del crédito externo
artificialmente hecho escaso (Zahler, 1980). De este modo se inducía a la concentración de la riqueza.
La cuasi-renta era mantenida en los bancos o, más frecuentemente, traspasada a sus dueños a través
de los "créditos relacionados" o "autopréstamos". Esta práctica, que alcanzó gran notoriedad, e
incluso adquirió ribetes de escándalo más tarde en 1982-83, no requería un tratamiento especial a
los deudores relacionados, excepto el darles acceso privilegiado al cupo de endeudamiento externo,
cuyo costo era considerablemente inferior a las elevadas tasas de interés internas.

La crítica anterior apuntaba a la sustitución de las restricciones cuantitativas por algún tipo de
impuesto o encaje, que transmitiera al Estado las mencionadas cuasi-rentas. Pero, la intensidad de
las restricciones era también debatida. Se reconocían los efectos potencialmente desestabilizadores
de una súbita irrupción de crédito externo, pero se argumentaba, razonablemente, que un país
pobre en capital debía recurrir a él, como lo evidenciaban las altísimos intereses vigentes.

La política económica optó por un camino intermedio. Abolió las restricciones cuantitativas y
las reemplazó por una estructura de encajes. Pero, el nivel de éstos fue en promedio menos restrictivo
que las anteriores cuotas, como lo evidencia el hecho que esta medida fuera seguida por un verdadero
torrente de crédito externo. Los encajes pretendían, más que aminorar la entrada de créditos, alargar
sus plazos. De hecho, el ingreso de créditos a menos de dos años fue prohibido tanto para bancos
como entidades no bancarias, excepto aquellos destinados a operaciones de comercio exterior. Los
créditos obtenidos por cualquier persona o entidad fueron sometidos a un encaje no remunerado
de tasa decreciente según el plazo promedio de la obligación. El rango de tasas de encaje iba desde
25% para los créditos de madurez promedia inferior a 36 meses hasta cero para los créditos de 66 o
más meses de plazo promedio. Las restantes restricciones en cuanto al destino de los créditos
fueron mantenidas.

A continuación vino, como es sabido, la rápida acumulación de deuda externa por parte del
sector privado (generalmente de largo plazo, como se pretendía) y el posterior estallido de la crisis.
La crisis fue generalmente atribuida a la avalancha de capitales externos ingresados gracias a las
medidas aperturistas de los años previos. Sin embargo, como comentamos en el Capítulo 2, tales
medidas fueron acompañadas de un giro expansivo en la política macroeconómica y de la fijación
del tipo de cambio (que ofrece una suerte de subsidio implícito al endeudamiento en moneda
extranjera). Durante la crisis fueron reforzados los controles cambiarios, y se eliminaron los encajes
que se habían tornado redundantes (el crédito externo racionado por los acreedores).

B. Los dilemas de la apertura
La apertura financiera -la liberalización de los movimientos internacionales de capitales- ofrece
complejos dilemas. La apertura es saludable porque: (i) permite suplir la insuficiencia de ahorro
interno; (u) permite acceder a una mejor diversificación de riesgos y (iii) incrementa la confianza de
los inversionistas y rebaja por tanto el "riesgo país".
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El proceso de apertura ofrece, sin embargo, importantes riesgos^. En primer lugar, puede desatar
movimientos de capitales -de entrada o de salida- muy voluminosos, con la consiguiente
desestabilización de los tipos de cambio, tasas de interés y condiciones monetarias. Un ejemplo de
ello es la masiva entrada de capitales observada en Chile en 1980-81 o más recientemente enArgen-
tina, México y Perú.

La apertura financiera debe hacerse una vez que: (i) se haya efectuado la liberalización del
mercado interno y (ii) se ha avanzado razonablemente en la estabilización macroeconómica. La
última exige la generación de un superávit fiscal (que evite la utilización de la apertura para
"parquear" en el exterior el déficit fiscal), el restablecimiento de la solvencia internacional y la
generación de condiciones propicias para la inversión y el ahorro.

Si las condiciones anteriores se dan, puede avanzarse relativamente rápido en el levantamiento
simultáneo de controles de cambio, restricciones o la entrada de capitales y restricciones a la salida
de capitales. El riesgo a los movimientos demasiado masivos se atenúa si (i) existe una política
fiscal flexible que puede neutralizar su impacto; y (ii) no existe ningún subsidio o aval implícito que
favorezca tales movimientos.

El último requisito es de gran importancia y fue precisamente el que faltó en el Chile de 1979-
81. En ese entonces los ingresos de créditos fueron canalizados masivamente a bancos comerciales
locales que -como dijimos- operaban bajo un esquema de aval estatal impreciso.

Aún considerando condiciones óptimas para la apertura, es probable que ella provoque una
rápida y posiblemente transitoria apreciación real de la moneda. No es fácil combatir tal fenómeno
y, al contrario, si se encara mediante un régimen de cambio flexible, este mecanismo puede provocar
una conveniente graduación espontánea de la magnitud de los movimientos de capitales (Fontaine,
1994a). El camino alternativo, de atenuar la apreciación mediante un levantamiento paulatino de
los controles o de un deslizamiento gradual del tipo de cambio real puede ser muy contraproducente,
pues perpetúa las expectativas de apreciación y con ello sobreestimula el ingreso de capitales.

La estrategia chilena reciente ha estado plenamente consciente de los riesgos del proceso y ha
obrado con extremada -sino excesiva- cautela en materia de apertura financiera. El camino del
gradualismo ha sido seguido en Chile para cautelar la estabilidad del tipo de cambio real y alentar
de ese modo el crecimiento de las exportaciones. Desde esa perspectiva, la estrategia ha sido
indudablemente exitosa, pero no ha estado exenta de costos. Como señalamos, los controles de
ingreso de capitales siempre generan tratamientos discriminatorios. En particular, los controles
(principalmente, el encaje de 30% para créditos externos y ciertas restricciones para la colocación en
el exterior de bonos) han favorecido a las empresas y bancos con capacidad de eludirlos, generalmente
los más grandes y con propiedad extranjera, y perjudicado a la mediana y pequeña empresa. Se han
traducuido, en particular, el una notoria escasez de financiamiento de corto y largo plazo en moneda
extranjera, el cual es de gran importancia para las empresas exportadoras y sustituidoras de
importaciones.

La Ley Orgánica del Banco Central de 1989 sentó la bases para una apertura de la cuenta de
capitales, al abolir la anterior Ley de Cambios y diseñar un esquema de controles suficientemente
flexible como para avanzar paulatinamente hacia la liberalización. Sin embargo, la masiva entrada
de capitales de 1988-93, motivada tanto por la mejoría de las perspectivas del país como por la evolución
de las condiciones financieras mundiales, llevó a la reimposición de los encajes en 1991. Esta vez el
encaje es de 30% y se aplica por un año, independientemente del plazo de la obligación. Su costo es
por tanto prohibitivo para créditos de muy corto plazo y decrece a medida que éste se extiende.

La holgada situación de balanza de pagos ha facilitado también ciertos pasos de apertura
financiera en relación a las inversiones de chilenos en el exterior y otros. Gradualmente, como

36 Ver Fontaine 1994a, Valdés-Prieto, 1994 y Zahler, 1992.
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se~alamos, los fondos de pensión han sido autorizados para invertir limitadamente en el exterior.
Una modificación legal reciente ha hecho lo propio, en médicas cuotas, para los fondos mutuos y
compañías de seguros. Los bancos, en cambio, se mantienen severamente restringidos en sus
inversiones externas. Los antiguos temores a las apertura al exterior aún no terminan de esfunarse
y sobreviven muchos de los controles cambiarios, reliquias de la economía intervencionista que ya
se fue. Como tendremos oportunidad de discutir más tarde ésta es un área en que la tarea está
todavía inconclusa.

En suma, la apertura financiera es positiva, pero va inevitablemente aparejada de una mayor
variabilidad del tipo de cambio real. Esto puede significar que, aún en las mejores condiciones de
estabilidad macroeconómica, ella genere inicialmente una apreciación real del peso. El intento de
combatir este efecto dándole mayor gradualidad a la apertura o mediante la intervención del Banco
Central en el mercado cambiario son altamente costosos, como se ha probado en Chile. El dilema
inevitable parece ser entre apertura financiera y estabilidad cambiaria.



7
La Tarea Pendiente

Los grandes avances del mercado de capitales chileno no debe hacemos perder de vista el hecho
que su reforma está todavía inconclusa. En este capítulo revisamos someramente las cuatro
principales áreas donde es importante continuar la marcha. Ellas dicen relación con (i) la estabilidad
de precios, (ii) la racionalización tributaria, (iii) el perfeccionamiento de la legislación financiera y
(iv) la internacionalización del mercado.

Chile muestra hoy un inflación baja en relación a su historia y moderada en relación a las restantes
economías emergentes (con 12% el 1993 y menos de 9% en 1994). La tarea pendiente en esta materia
es alcanzar gradualmente el rango de 0-4% que caracteriza a las economías desarrolladas. La rebaja
adicional de la inflación es importante porque permitiría aumentar el grado de monetización de la
economía, ayudaría a estabilizar la trayectoria de crecimiento económico y evitaría ciertos
inconvenientes de nuestra extendida indexación financiera. Una estabilización exitosa, al eliminar
el sustrato fiscal, expectacional e inercial que todavía tiene la inflación chilena, permitiría
probablemente darle un curso más estable a la marcha del crecimiento.

La indexación financiera, como señalamos, es una de las innovaciones que explican el
extraordinario desarrollo del mercado de capitales chileno. Es una valiosa ayuda en el proceso de
liberalización financiera si éste ha de hacerse en un ambiente de alta inflación. Sin embargo, ella
crea ciertos inconvenientes en la integración internacional de los mercados de capitales. Por ejemplo,
genera una estrecha vinculación entre las tasas nominales de interés y la inflación pasada que -en
una economía abierta y por obra del arbitraje de capitales- conduce a oscilaciones en el tipo de
cambio (ver Anexo). La progresiva eliminación de la indexación financiera sólo será posible en
Chile una vez alcanzadas inflaciones bajas y sostenidas ellas durante el tiempo suficiente como
para borrar la rebelde memoria inflacionaria chilena.

La racionalización tributaria -segunda tarea- es otra área donde la labor que no está concluida.
Los siguientes impuestos distorsionan la cantidad o la calidad de la intermediación financiera:

* el impuesto de timbres y estampillas encarece artificialmente el crédito, opera como un impuesto
"en cascada" y posee importantes excepciones (los créditos de exportación). Su única
justificación es la exclusión de la intermediación financiera del pago del IVA. Dicha
exclusión podría ser eliminada (pasando a quedar sujeto a IVA el margen de interés
bancario, como lo están sus comisiones), y a cambio de ello, derogar este impuesto
específico.

* el impuesto a las ganancias de capital: las ganancias de capital se incluyen en la base imponible
o quedan sujetas a un impuesto especial (de 15%) según sean éstas juzgadas "habituales"
o no. Conceptualmente, se trata de un impuesto discutible pues crea una "doble
tributación". Más importante es, sin embargo, que en la práctica su ausencia en otros
mercados (por ejemplo, en el de Estados Unidos para transacciones de no residentes)
fomenta la emigración del mercado accionario hacia esos lugares. Una economía abierta
exige un importante grado de "convergencia tributaria" en relación a los mercados de
mayor tamaño.
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• los impuestos a la renta de las personas son en Chile altos. La tasa marginal más alta es
actualmente de 48%. Ello desalienta el ahorro y conduce a su canalización por vías indirectas
(sociedades de inversión, afectas a un impuesto a la renta de 15%; inversión en el extranjero,
etc.). Para prevenir este efecto, la legislación ha ido introduciendo una variedad de franquicias
tributarias para determinados ahorros (depósitos bancarios, acciones de primera emisión,
cuotas de fondos mutuos). Aunque el propósito de tales franquicias es razonable en el contexto
del presente régimen tributario, ellas no dejan de introducir significativas distorsiones en el
mercado. La raíz del problema está en la excesiva tributación a que están sometidos los
ingresos de las personas y su solución debe buscarse en una rebaja paulatina de las
correspondientes tasas marginales37.

* los encajes sobre depósitos y captaciones bancarias han sido reducidos significativamente o
4% para los depósitos a plazo y 10% para los depósitos a la vista. Hay un sistema de encaje o
reserva técnica adicional para las obligaciones a la vista que exceden 3.5 veces el capital de
los bancos y para créditos y depósitos del exterior (de 30%). Los encajes son un impuesto de
crédito y deben eliminarse paulatinamente, con la excepción de la reserva técnica que cumple
la función de una contragarantía para el aval estatal sobre los depósitos a la vista bancarios.

La modernización de la legislación financiera -la tercera tarea más arriba enunciada- es materia
compleja. Sin embargo, la actual legislación chilena aún no asegura suficiente información (por
ejemplo, respecto de las carteras bancarias), está plagada de controles que presumen abusos por
conflictos de interés y restringe a los bancos y demás instituciones financieras más allá de lo que se
deriva de las garantías estatales comprometidas.

La cuarta tarea enunciada es la de la internacionalización del mercado de capitales. Esto exige,
en primer lugar, unificar el mercado cambiario, derogando los controles de cambio que aún subsisten.
Dichos controles se justifican en caso de emergencia. Pero en períodos de normalidad -y con mayor
razón en los de bonanza, como el actual- son redundantes o, peor aún, contraproducentes.

Chile mantiene también ciertos controles a la salida de capitales. Los retornos de exportación
deben ser regresados al país al cabo de un tiempo. Los capitales invertidos en el exterior, registrados
y, si la operación es canalizada por el mercado formal u oficial de cambios, sujetos a determinadas
restricciones. Las entidades financieras -bancos, fondos de pensiones, compañías de seguro, fondos
mutuos- están severamente limitadas en su capacidad de diversificarse internacionalmente.

Las entradas de capital están también restringidas, aunque las vallas impuestas han sido
notoriamente ineficaces para prevenir la avalancha de capitales ingresados al país. Las principales
restricciones son: plazos minimos de permanencia para la inversión extranjera, requisitos especiales
para la colocación de acciones y bonos en el exterior, encajes de 30% (por un año) sobre los créditos
del exterior. Estas restricciones han sido mantenidas, y en algunos casos reforzadas, con el objeto
de facilitar el control del tipo de cambio en medio de condiciones de balanza de pagos
extraordinariamente favorables.

Los controles de cambio y de capitales son dañinos en tres sentidos. En primer lugar, elevan el
costo de capital en Chile respecto de lo que sería en un mercado libre. En segundo lugar, al impedir
la diversificación internacional, hacen al mercado de capitales, en general, y al sistema financiero,
en particular, especialmente vulnerable a los altibajos de la economía chilena. Llama la atención
que lo que a mi modo de ver es la principal enseñanza de la crisis de 1982-83 -la indefensión del
sistema bancario ante los trastornos macroeconómicos- no haya conducido a privilegiar su
internacionalización.

37 Ver, al respecto, la propuesta de Fontaine, B. 1994.
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Finalmente, los controles al movimiento de capitales impiden hacer del sector financiero chileno
una industria de exportación. El desarrollo alcanzado en el mercado local (experiencias acumuladas,
desarrollo de know how, costo de capital inferior, etc.) deja a las entidades financieras chilenas en
muy buena posición para contribuir exitosamente en el desarrollo financiero de otras economías.
En escala limitada ello está ocurriendo con los fondos de pensiones y compañías de seguro. Pero,
de no mediar las restricciones comentadas, ocurriría también en banca y en mercado de valores.
Chile podría por ejemplo, trasformarse en un centro financiero y bursátil, regional, que sustituyera
algunos de los esfuerzos que hoy se hacen en economías más pequeñas para desarrollar estos
mercados (por ejemplo, en Bolivia, Ecuador y Perú).

Los avances en esta materia han sido débiles. Se teme -por una parte- que la apertura financiera
ocasione una insostenible apreciación del peso. Y -por otra, paradojalmente- que una salida masiva
de los bancos y otras entidades al exterior "contaminaría" el buen crédito de Chile con realidades
menos auspiciosas. Es posible que estas aprensiones tengan asidero y justifiquen una marcha
cuidadosa. Pero no anulan las ventajas de la apertura antes señaladas ni excusen la pronta puesta
en marcha de un programa bien pensado destinado a la plena integración de Chile al mercado
global de capitales.
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Lecciones de la Reforma

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la construcción del mercado de capitales chileno tuvo
ciertas características que la hacen especialmente interesante. El proceso tomó largo tiempo, se
efectuó en tiempos difíciles y cuando la experiencia acerca de procesos similares en otros países era
todavía escasa. El camino en buena medida debió ser improvisado y el avance determinado mediante
ensayo y error. Aunque esto quizás no fue siempre cómodo para quienes lo vivimos, permite extraer
lecciones valiosas para quienes hoy abordan en otras latitudes una empresa parecida.

La reforma financiera se inició en los difíciles años de 1974-75, cuando la economía se debatía al
borde de la hiperinflación y una dramática caída de los términos de intercambio la sumía en una
aguda crisis de balanza de pagos (ver cuadro 9). Avanzó a lo largo de la segunda mitad de los
setenta, impulsada por el viento favorable de la recuperación económica de entonces, aunque debió
sortear las dificultades propias del proceso y se vio perjudicada por la existencia de un sector privado
patrimonialmente débil, afectado por los trastornos económicos anteriores y requerido de pronta
adecuación al clima abierto y competitivo de la naciente economía de mercado. Los años 1979-81
vieron un auge notable en la demanda interna, la actividad productiva y comercial, y el crédito
externo e interno. El auge incorporó también al mercado de capitales, que experimentó una
significativa expansión y profundización. Por esos años casi todas las piezas básicas del mercado de
capitales estaban en su lugar: la mayoría de los bancos habían sido privatizados; las tasas de interés
y la asignación del crédito, liberalizadas; la reforma previsional creaba poderosos inversionistas
institucionales; sendas reformas a las leyes de mercado de valores, sociedades anónimas, seguros,
fondos mutuos, completaban el andamiaje legal para el desarrollo del mercado de capitales.
Importantes tareas pendientes aún, eran la adecuada conceptualización de la legislación bancaria,
incluyendo la precisión de las garantías estatales, y la integración plena del mercado de capitales
nacional al mundial. A nivel macroeconómico, y de honda repercusión sobre el mercado de capitales,
restaba un desafío aún más importante, la búsqueda de un equilibrio de precios claves (intereses,
tipo de cambio, salarios) que permitiese un crecimiento económico sobre bases más sólidas.

La fulminante crisis de 1982-83, gatillada por una nueva caída en los términos de intercambio
comercial, el alza de las tasas internacionales de interés y el cese del financiamiento exterior, evidenció
las debilidades del desarrollo económico y financiero obtenido hasta entonces. La crisis derrumbó a
los principales bancos y empresas, poniendo en grave peligro los cimientos mismos de toda la
construcción emprendida media década antes. La tarea más urgente que esta situación demandó
fue la del salvataje del sistema financiero y sus deudores. Luego, la preocupación viró hacia la
reprivatización de las instituciones que la crisis había devuelto a manos estatales, la recapitalización
de la banca y la dictación de un conjunto de normas que permitiera precisar las responsabilidades
privadas y estatales ante el caso de futuras falencias bancarias. En el plano macroeconómico, la
recuperación exigió un conjunto de medidas destinadas a fortalecer el ahorro público y privado, las
cuales permitieron sostener la mezcla de (alto) tipo de cambio real y (bajos) intereses reales que
permite una expansión económica sana. En materia de apertura financiera al exterior, sin embargo,
la crisis de la deuda externa significó obvios retrocesos, los cuales han ido siendo superados sólo
gradualmente desde 1988 en adelante.
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Cuadro 9. Itinerario de la Construcción del Mercado de Capitales en Chile

1974

Ene.-Sept. * Progresiva uniformación y reducción de
líneas de redescuento del Banco Central

Marzo * Anuncio oficial del programa de
liberalización financiera

Mayo * Publicación del DL 455 que libera tasa de
interés para operaciones de crédito entre
particulares, transforma la UF en eje central
del mercado de capitales (para operaciones a
más de un año), racionaliza impuestos al crédito
y autoriza creación de sociedades financieras

Junio * Comienza liberación de intereses bancarios:
se elimina control sobre tasa de depósitos,
pero se mantiene para créditos bancarios

Octubre * Comienza proceso de uniformación y
reducción de encajes

Diciembre * Continúa levantamiento de controles a
intereses bancarios: se autoriza su libre
pactación para operaciones de compra de
cartera con pacto de retroventa

* Comienza abandono de control cuantitativo
del crédito bancario, reemplazándose con
encajes marginales

1975

Enero * Crisis fiscal y cambiaria obliga a regresar
al control cuantitativo del crédito

Abril * Liberación de la tasa de interés para créditos
no reajustables a menos de un año

Junio * Crisis y congelación de depósitos del SINAP

Junio * Liberación de tasas para operaciones reajustables

Jul.-Ago. * Encajes vuelven a subir
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Cuadro 9. Itinerario de la Construcción del Mercado de Capitales en Chile (Cont.)

Agosto * Se contraen límites cuantitativos al crédito bancario

Jun.-Dic. * Privatización de la banca

1976

Abril * Eliminación definitiva del control cuantitativo
del crédito por parte del Banco Central

Mayo * Se eleva encaje explícito (tasa efectiva de 55%)
y se introduce remuneración sobre su saldo

Abr.-Dic. * Paulatina reducción de los encajes
sobre depósitos a la vista y plazo

Julio * Se autoriza uso de UF para operaciones
crediticias con plazos entre 90 y 365 días

Diciembre * Caen algunas financieras y un banco. Este
último es auxiliado por el Banco Central.
Surgen primeras restricciones a la
intermediación financiera no regulada

Diciembre * Banco Central autorizado para regular
emisión y colocación de papel comercial
por parte de empresas

1977-78

Ene.-Dic. * Progresiva reducción de encajes

o Progresiva ampliación de margen autorizado
a los bancos para endeudamiento externo

1979

Enero * Se crea la Ficha Estadística Codificada Uniforme
(FECU), la que se hace exigible a empresas
emisoras de títulos de oferta pública

Abril * Eliminación del margen de endeudamiento
externo de bancos, manteniendo límite a su
incremento mensual

Junio * Institución de régimen de cambio fijo
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Cuadro 9. Itinerario de la Construcción del Mercado de Capitales en Chile (Cont.)

1980

Enero * Se liberaliza el mercado de seguros

Abril * Eliminación del límite al incremento de
endeudamiento externo de bancos y
sustitución por sistema de encajes

Junio * Superintendencia de Bancos exige a bancos
clasificación por riesgo de mayores 80
deudores

Noviembre * Dictación de la ley que crea el sistema de
pensiones privado

Diciembre * Concluye la reducción de los encajes,
alcanzando 10% para depósitos a la vista
y 4% para los restantes

* Dictación de Ley Orgánica de la
Superintendencia de Valores y Seguros

1981

Abril * Exigencia de clasificación de mayores
deudores bancarios se amplía de 80 a 300

Mayo * Entra en operaciones régimen privado de
pensiones

Agosto * Se reforma Ley de Bancos a fin de restringir
concentración de créditos en grupos
económicos e incrementa atribuciones de las
autoridades para intervenir bancos en
situación de "administración deficiente" o
"inestabilidad financiera"

Agosto * Comienza ajuste recesivo

Octubre * Reforma a la Ley de Valores y de Sociedades
Anónimas

* Cae un banco de tamaño grande y es auxiliado
por Banco Central sin pérdidas para
depositantes
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Cuadro 9. Itinerario de la Construcción del Mercado de Capitales en Chile (Cont.)

1982

Marzo * Problemas bancarios recrudecen. Son
intervenidos y liquidados algunos bancos
pequeños. No hay pédidas para depositantes
porque Banco Central asume responsabilidad

Mar.-Dic. * Supervisión bancaria cada vez más estrecha
revela problemas de cartera. Se hace
obligatoria constitución de provisiones

Junio * Se establece mecanismo de venta de cartera
incobrable al Banco Central con el objeto de
graduar su absorción en los balances bancarios.
Bancos deben pactar con Superintendencia
calendario de desconcentración de
cartera crediticia con partes relacionadas

Junio * Se abandona cambio fijo e inicia sucesión
de devaluaciones. Economía sufre severa
recesión desde mediados del año anterior

Agosto * Se establece "dólar preferencial" para
deudores en esa moneda

Diciembre * En medio de una seria restricción de
liquidez, Banco Central restablece control
de tasas de interés de corto plazo ("tasa
sugerida")

1983

Enero * Intervención de los principales bancos
y liquidación de otros. El total de los depósitos
del sistema bancario es garantizado por el
Estado

Febrero * Renegociación de la deuda externa oficial
y bancaria es asumida por el Estado, con las
correspondientes garantías

Oct.-Dic. * Se inician primeros programas de
reprogramación subvencionada de deudores
intemos
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Cuadro 9. Itinerario de la Construcción del Mercado de Capitales en Chile (Cont.)

1984

* Diseño y aplicación de programa de
reprogramación de deudores internos

* Aplicación de programa de venta de
cartera al Banco Central para recapitalizar banca

* Comienza venta de acciones de bancos
intervenidos (previamente recapitalizados)

1985-86

* Renegociación exitosa de la deuda externa

* Concluye reprivatización de la banca

* Bancos no intervenidos son inducidos a
recapitalizarse mediante incentivos y
eliminación gradual de la garantía
estatal sobre los depósitos

* Establecimiento de mecanismos de
reconversión de deuda externa que facilitan
recapitalización bancaria

* Fondos de pensiones son autorizados
a invertir en acciones participando
activamente en privatizaciones

1987-88

* Progresivo fortalecimiento y desarrollo
bancario

* Afinamientos en la ley que regula
fondos de pensiones aumenta sus
posibilidades de inversión en títulos
privados y abre opción a invertir en
el extranjero

* Afinamientos a Ley de Seguros y
creación de instrumentos adicionales
de inversión
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Cuadro 9. Itinerario de la Construcción del Mercado de Capitales en Chile (Cont.)

1987-88
* Apertura de inversión extranjera

bursátil a través de fondos especializados

* Nueva Ley Orgánica Constitucional del
Banco Central consagra su autonomía
y permite gradual levantamiento de
controles de cambio

1990-93
* Progresivo levantamiento de controles

a las inversiones chilenas en el exterior

* Dictación de normas relativas a la
emisión de ADRs desde el exterior
mediante encajes

* Reforma a la legislación del mercado de
capitales amplía gama de inversiones
a fondos de pensiones y compañías de
seguro, pero establece controles más
estrictos sobre eventuales conflictos de
interés

En este capítulo sintetizamos las siete principales lecciones que derivamos del proceso chileno.
Las tres primeras se refieren a temas vinculados con la secuencia y la velocidad de las distintas
etapas del proceso. Las restantes enfatizan los aspectos macroeconómicos e institucionales del mismo.

El capítulo está organizado del modo siguiente: La sección A abarca las lecciones referentes a la
transición hacia un mercado de capitales libre: la interdependencia de las reformas (lección l), la
importancia de prevenir o aminorar un alza inicial desmedida en las tasas reales de interés (lección
2), la necesidad de instituir mecanismos de indexación financiera en países con historia inflacionaria
(lección 3). La sección B se concentra en el tema crucial del manejo macroeconómico (lección 4). La
sección C, en los complejos aspectos institucionales: el diseño de las regulaciones del mercado de
capitales interno (lección 5), de su integración al mercado mundial (lección 6) y el manejo de las
crisis (lección 7).

A. Aspectos de la Transición

Lección 1: La interdependencia de las reformas.

Las reformas financieras chilenas formaron parte de un esfuerzo integral de estabilización y
reestructuración de la economía. La interdependencia entre el avance de estos esfuerzos y las medidas
en el campo especffico del mercado de capitales son múltiples, y el secreto del éxito está en saber
explotar las "sinergias" que ellas generan, a la vez que sortear adecuadamente las situaciones de
conflicto entre los diferentes objetivos.
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La experiencia chilena sugiere que la temprana liberalización del mercado de capitales facilitó
la reasignación de recursos desatada por la apertura comercial, efectuada de manera más o menos
contemporánea. En efecto, prontamente el recién inaugurado mercado de capitales pudo canalizar
créditos hacia nuevos empresarios, interesados en abordar las nuevas áreas de exportación que la
apertura comercial hizo rentables o a adquirir control de antiguas empresas necesitadas de
reestructuración para adaptarse a un ambiente competitivo.

Por otra parte, es cierto que la apertura comercial, al enfrentar a los productores nacionales a la
competencia externa, tuvo el efecto lateral de dañar su posición patrimonial y afectó negativamente
las carteras de los bancos. Tal efecto era, sin embargo, es inevitable, y posponerlo habría sinplemente
inducido a una mala asignación del crédito bancario.

Las reformas estructurales tienen generalmente un efecto positivo sobre el mercado de capitales
y su tardanza puede dañarlo. La reforma del sector público -reducción de gastos, racionalización
tributaria, privatizaciones- abre espacios a la actividad privada y favorece un crecimiento sano del
crédito hacia ese sector. Una enseñanza que deja el caso chileno es que la fuerte elevación de la
carga tributaria en 1975, exacerbó la debilidad patrimonial que ya traía el sector privado chileno
desde los trastornos económicos y sociales de principios de los setenta. Esta debilidad afloró
dramáticamente con motivo de la crisis de 1982-83. Por otra parte, la privatización de las grandes
empresas estatales desde 1985 en adelante, puso a disposición del sector privado atractivos proyectos
de inversión y expandió considerablemente la oferta de valores (acciones y bonos), favoreciendo el
fortalecimiento del mercado de capitales.

La desregulación de los mercados provoca efectos netos positivos sobre la economía en general
y las carteras crediticias en particular, aunque puede perjudicar a ciertos sectores. La desregulación
del mercado laboral es especialmente importante por su impacto sobre la competitividad de las
empresas, particularmente en el contexto de aranceles aduaneros decrecientes y altas tasas de
interés. En Chile ella tardó demasiado y sólo concluyó cuando -en medio de la crisis- el desempleo
se empinaba sobre el 20%. Las experiencias latinoamericanas más recientes han repetido ese error.

La reforma previsional es sin duda determinante en la construcción del mercado de capitales.
Ella se traduce en una rápida expansión de la demanda de activos financieros por parte de los
fondos de pensiones y compañías de seguros que ella crea. Buena parte de las diferencias observadas
en Chile entre la primera fase del desarrollo del mercado de capitales (1976-81) y la segunda (1984
en adelante) se deben a que en esta última el nuevo régimen de pensiones -creado en 1980- fue
tomando crecientemente un rol protagónico como inversionista de largo plazo. Sin embargo, pese a
su importancia esta reforma no puede debe efectuarse, en mi opinión, en las etapas iniciales del
proceso. La demanda de activos financieros debe ser canalizada hacia un sistema bancario y un
mercado de valores relativamente sólido, cuya presencia en los primeros años de la reforma financiera
no es probable. Una vez avanzado el proceso, el arte de la regulación de los fondos de pensiones es
combinar ciertos mínimos de seguridad con la necesaria flexibilidad, y la posibilidad de ir abriendo
paulatinamente el abanico de alternativas de inversión autorizadas sirve -como ha ocurrido en
Chile- como poderoso impulso al desarrollo del mercado.

Lección 2: La importancia de poner atención a las tasas de interés.

La liberalización financiera chilena fue seguida de un prolongado período de altísimas tasas de
interés. Al principio ello no tuvo mayores consecuencias porque iba acompañado de un amplio
acceso al crédito -antes restringido por variados controles- y recaía sobre empresas muy poco
endeudadas. Con el tiempo la bola de nieve del refinanciamiento continuo de intereses impagables
adquiriría proporciones alarmantes. Las consecuencias del desequilibrio se hicieron sentir
dramáticamente en la grave crisis financiera de 1981-82. El gran error cometido tanto por las
autoridades de la época como por empresarios y banqueros fue no tomarle el peso a las consecuencias
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de una tasa de interés desmedidamente alta. Retrospectivamente, es ahora evidente que ella indicaba
que algo andaba mal, que un profundo desequilibrio macroeconómico estaba en gestación y que la
prolongación del fenómeno tendría consecuencias fatales. Unos y otros sólo aprendieron de los
peligros de una alta tasa de interés y un endeudamiento excesivo con la crisis. La lección es que
gobernantes y gobernados deben poner atención a la tasa de interés.

Es explicable que la liberalización de los intereses sea seguida de un período de sobreajuste en
el cual el costo de crédito sube a niveles insostenibles. Pero es crucial que la política económica
advierta los peligros que la prolongación de esa situación encierra y adopte las medidas
correspondientes.

En Chile, las autoridades fueron ágiles en reaccionar en relación a uno de los componentes de
las altas tasas de interés: un margen de intermediación abultado por falta de competencia bancaria
y elevados encajes e impuestos. Pero no tuvieron éxito sino a contar de 1985 en crear las condiciones
para una baja sostenible (no inflacionaria) en el otro componente, a saber las tasas reales de captación
o depósito.

La domesticación de las tasas de interés en la segunda mitad de los ochenta fue lograda por un
conjunto de medidas destinadas a (i) fomentar el ahorro nacional, (ii) crear un entorno cambiario y
monetario más estable y (iii) el desarrollo de un marco institucional para un mercado de capitales
más confiable y responsable.

Lección 3: Las virtudes de indexación financiera.

La inflación daña al desarrollo financiero. El mercado de capitales descansa en la confianza del
valor de la moneda en la que se denominan los activos y pasivos. La inflación mina esa confianza,
lleva a incorporar en las tasas reales de interés una prima por el riesgo asociado y acorta el plazo
promedio de las operaciones, lo cual inhibe el financiamiento de la inversión, la vivienda e incluso
el capital de trabajo de sectores de ciclo productivo largo, como ciertos cultivos agrícolas.

Desde luego, la solución de fondo para este problema es poner término a la inflación. Ello
puede -con las políticas adecuadas- lograrse en un plazo breve en el caso de aquellas economías sin
una larga historia de inflación. En tal caso, el desarrollo del mercado de capitales de largo plazo
puede esperar la gestación del ambiente de estabilidad que le es propicio.

No era esa la situación de Chile, en la cual una larga y vívida memoria inflacionaria tornaba a la
expectativas altamente escépticas del éxito de cualquier programa anti-inflacionario. Cabían entonces
dos opciones: postergar por largo tiempo el desarrollo del mercado de capitales de largo plazo o,
alternativamente, diseñar una institucionalidad financiera capaz de convivir con la inflación.
Acertadamente, fue la segunda opción la adoptada.

Naturalmente, ello no implicó abdicar en la lucha contra la inflación. Al contrario, la política
macroeconómica mantuvo permanentemente el objetivo de reducir paulatinamente la inflación. Y
de hecho, ella descendió de 358% anual en 1974-75, a 20% en 1980-81, a 18% durante el cuatrienio
final de esa década siguiente y a 15% en lo que va corrido de los noventa. Por otra parte, la necesidad
de construir confianza en la futura estabilidad de la moneda llevó en 1980 a prohibir
constitucionalmente el financiamiento del sector público en el Banco Central y, en 1989, a la dictación
de su nueva ley orgánica, en la cual éste adquiere rango independiente, siguiendo aproximadamente
el modelo del Bundesbank alemán3l.

38 Sobre el proyecto que creó en Chile un Banco Central independiente, ver Fontaine, 1989 y Rosende,
1989. Un análisis marcadamente crítico de la iniciativa contiene Zahler, 1989. La experiencia hasta la fecha es
analizada en Eyzaguirre y Vergara, 1993.
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En el intertanto, la construcción del mercado de capitales exigió diseñar mecanismos para
neutralizar o paliar los efectos negativos de la inflación sobre el desarrollo financiero. Esta necesidad
surgió tanto de la gradualidad del avance en el control de la magnitud y varianza de la tasa de
inflación, como en las obvias dificultades de alinear las expectativas acerca de la inflación futura
con los avances logrados. Como señalamos en el capítulo 4, sección C, el principal de esos mecanismos
fue la UF, un sistema cuasiperfecto de indexación al IPC, creado y respaldado por ley, que permitió
al mercado de capitales desasorrollarse como si la inflación fuese nula. La UF es la protagonista casi
exclusiva del crédito bancario de mediano y largo plazo (esto es, sobre 90 días) y del mercado de
bonos de deuda pública y privada. En cambio, la dolarización observada en otros mercados
emergentes es virtualmente inexistente en Chile. Los avances obtenidos en el mercado de capitales
chileno no serían posibles sin la UF. Hemos destinado un anexo para una mayor discusión del tema.

B. Aspectos macroeconómicos

Lección 4: La importancia de la conducción macroeconómica.

La lección más importante de la experiencia chilena es, a mi juicio, la crucial importancia de los
fenómenos macroeconómicos sobre tanto la evolución del mercado de capitales, como los resultados
y prestigio del programa global de reforma estructural. Como ha sido destacado en este trabajo, los
sucesos de 1982-83 tuvieron la virtud de evidenciar dramáticamente la interrelación entre lo macro
y lo microeconómico -referido aquí al sector financiero-, experiencia que quizás con menor intensidad
ha de repetirse en otras latitudes. El sector financiero es extremadamente sensible a la trayectoria -
buena o mala- de la actividad económica, el empleo, la inflación y ciertos precios claves.

Las lecciones que dejó esta experiencia fueron aplicadas con éxito en la segunda mitad de los
ochenta. En lugar de una política macroeconómica esencialmente neutra- limitada a evitar
interferencias fiscales y monetarias desestabilizadas- se puso en aplicación un programa
macroeconómico activo. En lo fiscal, el énfasis se dirigió a equilibrar el presupuesto gubernamental,
sino que crear las condiciones para un aumento real del ahorro nacional. A estos efectos se dispusieron
medidas de ahorro público y reforma pro-ahorro de la estructura tributaria. En lo cambiario, se
aplicó una política de tipo de cambio real que exigió una activa presencia del Banco Central en el
mercado cambiario y la administración concordante con los objetivos cambiarios de las políticas de
reservas internacionales y deuda externa. Finalmente, la política monetaria se orientó eficazmente
a la estabilización de las tasas reales de interés en torno a los niveles juzgados de equilibrio en
atención a las circunstancias correspondientes.

El conjunto de estas políticas se propuso orientar la evolución de la demanda intema y la
producción nacional por una senda concordante con inflación declinante y equilibrio externo. En
los diez años que siguieron la puesta en marcha del programa, tales objetivos fueron en buena
medida alcanzados, aunque no sin las fluctuaciones propias de una economía pequeña, abierta y en
plena expansión.

La evolución macroeconómica desde 1985 en adelante fue particularmente propicia al desarrollo
y fortalecimiento del mercado de capitales. El restablecimiento de la salud del sistema bancario,
por ejemplo, fue facilitado por el crecimiento de las utilidades de las empresas y la revalorización
de los activos reales. A su vez, esto estimuló el desarrollo del mercado de valores y acciones, y
fortaleció el naciente régimen de pensiones. La relativa estabilidad observada en las tasas reales de
interés y de cambio contribuyó en el mismo sentido.

Recíprocamente, el desarrollo del mercado de capitales contribuyó a la estabilidad
macroeconómica. El fortalecimiento de las instituciones financieras y del nuevo régimen previ-
sional impulsaron el ahorro privado y facilitaron su canalización hacia las inversiones más rentables.
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Asimismo, permitieron al Estado financiar los desembolsos asociados a la reducción de su deuda
externa y el financiamiento de los esfuerzos del salvataje de bancos y deudores efectuado durante
la crisis.

C. Aspectos institucionales

Lección 5: Los dilemas de la legislación financiera.

La experiencia chilena daramente confirma que la liberación financiera no debe significar la derogación
de ciertas regulaciones mínimas que exige el buen funcionamiento del mercado de capitales. Estas
regulaciones deben apuntar esencialmente a tres aspectos: (i) asegurar la "transparencia" del mercado,
(üi) tipificar claramente los delitos de fraude y otros, con sus consiguientes castigos y (iii) precaver las
"externalidades" negativas asociada a las "corridas" bancarias.

Pero debe destacarse el carácter de mínimas de las correspondientes regulaciones. Durante la
gestación de la crisis financiera chilena, y con posterioridad a ella, surgieron diversas interpretaciones
que culpaban a una falta de regulación y supervisión de haber provocado el descalabro.
Explicablemente, estas apreciaciones dieron origen a un frondoso conjunto de regulaciones que
sólo muy gradualmente han ido siendo levantadas.

Es incuestionable que el mercado crediticio no operaba en forma transparente con anterioridad
a la crisis. La calidad de las carteras bancarias era desconocida para los supervisores y el mercado.
Su concentración en términos de grupos empresariales no recibía al atención que corresponde, y
algo semejante ocurría en los fondos mutuos y compañías de seguros. El tratamiento de los créditos
bancarios de dudosa cobrabilidad era insuficientemente reglamentada. Como consecuencia de la
inexactitud de sus balances, las normas de adecuación mínima de capital en el caso de los bancos
carecían de sentido. Esto permitía la refinanciación indefinida de los intereses y tornaba inelástica
la demanda de crédito.

Los avances efectuados en la cantidad y calidad de la información que hoy entregan bancos y
emisores de títulos de oferta publica, tanto a los supervisores como al mercado, son considerables y
han sentado los fundamentos para un mercado de capitales sólido y confiable. Pero, la
"sobreregulación" financiera es también peligrosa porque inhibe la creatividad y dinamismo de las
instituciones afectadas, conduce a buscar formas de eludir las restricciones que generalmente son
más onerosas e inseguras y contribuye a perpetuar la imagen de que las operaciones permitidas
cuentan en definitiva con el respaldo del Estado.

Por cierto, el tema más complejo de la regulación bancaria es el que dice relación con la prevención
de las crisis de confianza. La legislación dictada a contar de la crisis trata de establecer las mejores
condiciones de transparencia informativa y de acotar las garantías estatales al mínimo indispens-
able. En el caso de los bancos, ésta se limita a los depósitos a la vista (y depósitos a plazo por vencer)
a fin de evitar una paralización del sistema de pagos en caso de falencia, y exige para estos depósitos
un sistema especial de encajes. Las restantes obligaciones bancarias quedan sujetas al riesgo del
negocio (excepto por un mínimo destinado a cubrir a los pequeños ahorrantes), mediante
procedimientos perfectamente delimitados en la ley. Las responsabilidades estatales involucradas
en la intermediación no bancaria son inexistentes, excepto en el caso de los fondos de pensiones.

La ventaja de la demarcación precisa del alcance de las garantías estatales es que permitiría, por
una parte, adoptar un régimen más liberal en aquellas actividades no afectas a éstas, y por otra,
enfrentar una eventual falencia bancaria con menor compromiso estatal. En la práctica, sin em-
bargo, estos méritos del esquema en Chile todavía no han sido probados.
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Lección 6: Los dilemas de la apertura financiera.

La apertura del movimiento de capitales y el levantamiento de los controles de cambio, como se
discutió en el capítulo 6, es un componente básico del programa de reformas del sector financiero.
Dicha apertura permite suplir la insuficiencia de ahorro intemo con el aporte del ahorro externo,
contribuyendo a rebajar el costo de capital de les empresas. El libre movimiento de capitales da
seguridades a los inversionistas y ahorrantes, los cuales mejoran en consecuencia su percepción del
"riesgo país", reduciéndose proporcionalmente las tasas reales de interés de equilibrio. Finalmente,
la apertura permite a los agentes económicos e intermediarios financieros una diversificación
internacional de sus portafolios, con la consiguiente reducción de su riesgo conjunto. Esto es
particularmente válido para una economía pequeña como la chilena y de alta especialización en
productos primarios de marcada volatilidad.

Sin embargo, la remoción de las cortapisas al movimiento de capitales ha sido en Chile lenta y
no exenta de problemas. Aún hoy el tema es visto con reticencia por las autoridades y el avance
relativamente débil. Dos consideraciones explican esta actitud. Por una parte, el temor a los efectos
desestabilizadores de corto plazo de una irrupción de capitales. Por otra parte, el temor a las
"externalidades" negativas que una mala decisión de los inversionistas podría acarrear sobre la
economía en su conjunto.

La primera preocupación es muy válida. Hay múltiples pruebas de que una apertura drástica
provoca una abundante entrada de capitales y una apreciación significativa en el tipo de cambio
real. La naturaleza misma del proceso hace que el flujo de entrada sea inicialnente muy alto, para
luego normalizarse. Esto hace al proceso particularmente desestabilizador desde el punto de vista
cambiario y monetario. ¿Cómo atenuar el impacto? Ciertamente, cabe recomendar la liberalización
simultánea de las restricciones a la salida de capitales, algo que en Chile no se hizo en el episidio
aperturista de 1979-81 y que se ha efectuado sólo parcialmente desde 1990. Alternativa o
complementariamente, cabe considerar medidas de ahorro fiscal o ajustes arancelarios que podrían
atemperar la apreciación del tipo de cambio, pero su alcance es ciertamente limitado. Resta en
consecuencia, como recomendación, el darle gradualidad al proceso. Esa fue la intención en 1979-81
y lo ha sido nuevamente desde 1990. Sin embargo, tal gradualidad se ha entendido más como una
sucesión de medidas intempestivas y parciales, que como un programa cabal y público que contemple
una trayectoria de pasos incrementales. La diferencia es importante, porque suele ser difícil apreciar
los efectos -a veces indeseados- de las medidas parciales.

Una de las dificultades de todo camino gradual es que genera ciertas distorsiones. En algunos
países las entradas de capitales son restringidas sólo a nivel bancario, por ejemplo con altos encajes.
Esto conduce a la desintermediación del sistema bancario local. En Chile hoy se aplican encajes e
impuestos a un amplio conjunto de créditos externos, pero en la práctica son los bancos locales los
más afectados por ellos. Por otra parte, el ingreso de inversión extranjera es relativamente más libre
y por allí se canalizan masivamente los ingresos de capitales en la actualidad. Mirando el conjunto
de los ingresos de capitales a Chile, la conclusión es que las restricciones presentes han tenido más
efectos sobre la composición de los flujos que sobre su valor total.

La experiencia chilena muestra que el ingreso de capitales puede ser sobrestimulado por la
presencia, quizás inadvertida, de determinados subsidios directos o indirectos. Este es el caso cuando
la captación de recursos es realizada en el exterior por empresas o bancos que se percibe cuentan
con una garantía estatal implícita, o cuando los deudores gozan de la seguridad que ofrece un
esquema de tipo de cambio fijo. Ambos problemas estuvieron muy presentes en el Chile de 1979-81.
En la actualidad, han sido parcialmente removidos por la legislación bancaria y la política cambiaria
(que incluye una amplia banda de flotación definida en relación a una canasta de monedas) en
aplicación. Sin embargo, la práctica del Banco Central de exigir ciertos requisitos de calidad a los
colocadores de títulos en el exterior conspira contra la necesaria prescindencia estatal en la materia.
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Otro tanto ocurre con sus intervenciones demasiado frecuentes en el mercado cambiarío, las cuales
en ocasiones generan la percepción de un cambio semifijo.

La segunda preocupación antes mencionada se refiere a una acción regulatoria destinada a
precaver ciertas externalidades. Es esto lo que ha llevado al Banco Central a establecer ciertos controles
de calidad sobre la oferta internacional de títulos chilenos. Aunque no puede descartarse que la
eventual falencia de un emisor nacional causaría perjuicios en la imagen crediticia general del país,
es discutible la relevancia del problema y -lo cual es más importante- nada garantiza que los controles
actuales lo eliminen. Más bien al contrario, pues las exigencias de calidad terminan inevitablemente
comprometiendo al encargado de administrarlas. El argumento de las externalidades es también
utilizado para justificar controles a las inversiones externas de los intermediarios financieros chilenos
(bancos, fondos de pensiones y otros). El temor es que un excesivo compromiso de estos en países
más riesgosos podría "contagiar" la imagen de Chile. Nuevamente, estimo poco relevante ese riesgo
y, en cambio, advierto que las restricciones actuales concentran excesivamente las carteras de estos
intermediarios el país. Y la crisis de 1982-83 probó los riesgos de esa concentración.

Lección 7: El manejo de las crisis.

Como ha quedado demostrado en nuestro relato de la construcción del mercado de capitales chileno
éste fue marcado profundamente por la experiencia de la crisis financiera vivida en 1982-83. Por
cierto, no toda experiencia de liberación financiera está llamada a pasar por tal precance, pero su
gravedad es tanta, que bueno resulta detenerse en las lecciones que la experiencia chilena deja
respecto del manejo de la crisis.

La crisis chilena de 1982-83 ilustra el caso en el cual las pérdidas patrimoniales por ella ocasionada
terminaron siendo transferidas en gran proporción al Fisco. Sólo los accionistas de los bancos
afectados y empresas más afectadas, compartieron el costo, mientras que la mayoría de los
depositantes y acreedores fueron rescatados del naufragio por la intervención estatal. El tema ha
sido largamente debatido porque involucró costos significativos. Es probable que bajo una legislación
diferente la magnitud del problema habría sido menor. O que si hubieran podido evitarse
oportunamente ciertas determinaciones como el subsidio del "dólar preferencial" o la intervención
de la banca, sus costos podrían haberse repartido más equitativamente, incluyendo a los acreedores
extemos de los bancos privados. Pero, por otra parte, parece poco realista pensar que una crisis de
las dimensiones de la que se verificó en Chile hubiera podido ser superada más eficazmente sin la
intervención del Estado.

La solución "de mercado" para el problema -tal como se apreciaba hacia fines de 1982- habría
involucrado: (i) la cesación de pagos por parte de los principales bancos en sus obligaciones al
exteriores; (i) el cierre y liquidación de los mismos, con las correspondientes pérdidas para los
depositantes; y (iii) la administración de un proceso masivo de cobro, ejecución y liquidación de
garantías de la generalidad de los deudores, personas naturales y empresas.

La consecuencia (i) habría clausurado para Chile el financiamiento externo por muchos años.
La consecuencia (i), además de dañar la confianza de los depositantes, quién sabe por cuántos
años, era legalmente impracticable sin la intervención de la autoridad (lo cual de algún modo la
involucraba en sus costos). La consecuencia (iii) implicaba necesariamente proceder en un mar de
procesos judiciales -cuyo volumen sería inmanejable en los tribunales nacionales- con una lentitud
costosísima. En el intertanto habría implicado la penalización de empresas productivas poseedores
de auspiciosos proyectos, con los consiguientes efectos recesivos. Para una economía que ya había
caído casi 15% en 1982 tal opción era simplemente inabordable.

El compromiso del Estado debe ser pronto, determinante y lo más limitado posible. Diferir la
intervención del Estado en la solución de la crisis es atractivo, pero conduce a agravarla. Efectuar
las medidas correspondientes en forma incompleta -sin aquilatar todavía las dimensiones del
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problema- puede ser difícil de evitar, pero debe intentarse que la solución sea definitiva aún al costo
de sobrepasarse. Los subsidios deben concentrarse en lo posible en los que realmente los requieren,
pero por razones de celeridad y efectividad no es de extrañar que terminen repartiéndose más
generosamente.

En Chile la determinación de mantener el sistema bancario a flote, con la garantía estatal total
sobre sus obligaciones, y en manos privadas fue importante para reiniciar la construcción del mercado
de capitales. Los medidas de recapitalización subvencionada de la banca y de sus deudores medianos
y pequeños contribuyeron a su pronta normalización y facilitaron la recuperación económica. Fueron
sin duda costosas, pero -gracias al mercado de capitales- fueron abordadas mediante un aumento
de la deuda pública, el cual, aunque significativo, no llegó a proporciones que comprometerían la
estabilidad macroeconómica. El pronto relanzamiento del mercado de capitales y del crecimiento
económico sugieren que las controvertibles medidas de salvataje fueron para el país una inversión
de buen rendimiento.

D. A modo de conclusión
La apretada descripción presentada en este trabajo describe el proceso que dio lugar al actual mercado
de capitales chileno y resume las principales enseñanzas que pueden extraerse de él . Se trató de un
proceso arduo. Comenzó cuando la economía se inclinaba peligrosamente hacia el abismo de la
hiperinflación y su actividad económica financiera había sido diezmada por un experimento socialista
tan radical como mal ejecutado. En sus primeros años el novel mercado de capitales se expandió
rápidamente, pero mostró graves debilidades: una altísima tasa de interés, escasez de crédito de
largo plazo, empresas y bancos patrimonialmnente débiles. Las fallas tuvieron su origen en cierta
descoordinación en la marcha de las diferentes reformas, la gestación de un grave desequilibrio
macroeconómico y determinados vacíos en la legislación financiera. Cuando el escenario
internacional viró desfavorablemente, las debilidades se hicieron patentes y el sistema financiero
fue virtualmente arrasado. Pero, a partir de 1985 resurgió con particular vigor. Las correcciones
introducidas en cada uno de los aspectos mencionados permitieron este auspicioso renacer.

La obra, tal como puede apreciarse hoy, a casi veinte años de su inicio, y pese a estar aún
inconclusa, ha sido ampliamente exitosa. Chile posee hoy el mercado de capitales proporcionalmente
más vasto y profundo de América Latina. Sus instituciones han motivado niveles inéditos de ahorro,
han facilitado su asignación a los mejores proyectos de inversión, han permitido al Estado y a los
particulares solventar sus necesidades de consumo y han favorecido el progresivo acceso a la
propiedad de las empresas por parte de las grandes mayorías a través de un pujante mercado bursátil.
El mercado de capitales ha jugado un rol fundamental en el crecimiento económico chileno.



ANEXO

Inflación, Indexación y Desarrollo Financiero

A. Introducción

La construcción del mercado de capitales debió efectuarse en Chile en un ambiente de inflación
todavía alta y fluctuante. La inflación es una poderosa enemiga del desarrollo del mercado de
capitales. Dicho mercado opera en base a la información y la confianza. La inflación ensucia la
información, distorsiona los valores de los activos y pasivos. Particularmente dañinos pueden ser
sus consecuencias sobre la tributación de los diferentes instrumentos financieros, afectos a distintas
tasas de impuestos a la renta y a encajes. La inflación erosiona el valor del dinero en que se denominan
los contratos financieros y por tanto mina la confianza en el mercado de capitales. En este anexo
revisamos las consecuencias de la inflación sobre el mercado de capitales (sección B) y la forma de
neutralizarlas a través de la indexación (secciones C y D) o la dolarización (sección E).

B. Los males de la inflación

La inflación provoca básicamente tres consecuencias negativas sobre el desarrollo del mercado de
capitales: desfigura la información sobre los valores de los activos financieros, distorsiona los efectos
de los impuestos y encajes y desestimula las operaciones financieras de largo plazo, que son las que
facilitan el financiamiento de la inversión productiva y la vivienda. Pero la inflación no sólo
distorsiona la información necesaria para la buena operación del mercado de capitales, altera los
efectos de los impuestos y agudiza el costo de los requerimientos de encaje. La inflación alta, si no
es adecuadamente neutralizada, inhibe el desarrollo de un mercado de capitales de largo plazo.

El daño que causa la inflación sobre la intermediación de capitales de largo plazo es consecuencia
tanto de la magnitud esperada de la misma, como de su varianza. El primer efecto proviene del
hecho que las expectativas de inflación se incorporan a las tasas nominales de interés para compensar
a los ahorrantes por la desvalorización que ella ocasiona en sus capitales. El pago periódico de
intereses pasa entonces a conformarse de dos elementos: uno es propiamente el interés "real", en
tanto que el otro, el que corresponde a la inflación esperada, es en realidad una amortización o
devolución anticipada del capital. Si la inflación es alta -digamos, de 20% anual o más- el segundo
componente es típicamente muy alto en relación al valor inicial del depósito o préstamo. Ello hace
que la amortización sea de hecho muy acelerada, aunque nominalmente la operación en cuestión
prevea largos plazos de vencimiento. El cuadro A.1 contiene un ejemplo del efecto de una alta tasa
esperada de inflación sobre la duración promedia de un crédito y demuestra que, bajo alta inflación
y en ausencia de mecanismos adecuados de neutralización, es aritméticamente imposible el desarrollo
de un mercado de capitales de largo plazo.

La varianza de la inflación es también dañina. Las tasas nominales pueden compensar a los
ahorrantes por la inflación esperada, pero en condiciones de alta variabilidad de la inflación las
operaciones financieras adquieren un riesgo de pérdida o ganancia de capital que exige una
compensación diferente. Ese era el caso en Chile durante 1976-81, los primeros cinco años de
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Cuadro A.1 Perfiles de Amortización de un crédito bajo distintas tasas de inflación

Año Caso A Caso B Caso C

inflación 0% 20% 30%
interés real 10% 10% 10%
anualidad 14.68 33.18 48.60

0 100.00 100.00 100.00

1 95.32 82.35 76.46
2 90.17 67.54 58.30
3 84.51 55.09 44.30
4 78.28 44.60 33.46
5 71.43 30.73 25.06
6 63.89 28.19 18.53
7 55.60 21.75 13.44
8 46.48 16.21 9.44
9 36.45 11.40 6.27

10 25.41 7.18 3.73
11 13.27 3.43 1.67
12 0.00 0.00 0.00

Nota: El cuadro muestra el capital adeudado al final de cada año, expresado en moneda constante del año 0, de un
crédito que se paga en anualidades constantes y cuyo valor original es de 100. Indica que por ejemplo, al
término del sexto año, en el caso A se adeuda todavía 63.89% del valor original, en tanto que en el caso C, sólo
18.53%.

liberalización financiera, en los cuales la variabilidad de la inflación era extraordinaria. El efecto de
esto es elevar la tasa de interés real exigida por los depositantes y, posiblemente reducir la tasa real
que están dispuestos a cancelar los deudores. Como es probable que éstos tengan mejores
posibilidades que los primeros para diversificar sus riesgos, el segundo efecto puede ser relativamente
menor. El alza de la tasa pasiva en términos reales parece por tanto de mayor significación. De
hecho, en numerosas experiencias de liberalización financiera -incluida la chilena- este parece haber
sido un factor importante en la explicación del tamaño observado inicialmente en las tasas reales de
interés. Como el riesgo en la predicción de la inflación es típicamente mayor a medida que se
extiende el horizonte de tiempo, el argumento indicado es particularmente relevante para las
operaciones de mayor plazo y se constituye en un desincentivo más al desarrollo de un mercado de
capitales de largo plazo.

En las economías aquejadas de alta inflación el mercado ha buscado modos de resolver los
problemas planteados. El más popular de ellos es la denominación de los contratos en una moneda
extranjera, la "dolarización" tan frecuente en América Latina y otras economías en desarrollo, a la
cual nos referiremos en la sección subsiguiente. La ingeniería financiera puede otorgar soluciones
alternativas: las operaciones a "tasa flotante" (que se ajustan periódicamente a la tasa de interés
vigente en el mercado) elimina el segundo problema. Si a esto se agrega alguna fórmula de
capitalización automática de una fracción de los intereses (y más aún si ella corresponde a la inflación
observada), el primer problema puede también ser solucionado. Estas fórmulas son sin embargo
complejas y no han prendido suficientemente ni siquiera en los mercados desarrollados. Esto nos
deja sólo con una opción adicional, la indexación.
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C. La UF: indexación casi perfecta
La solución diseñada en Chile para neutralizar los efectos de la inflación fue la creación de la Unidad
de Fomento (UF). Se trata de un mecanismo casi instantáneo de indexación, introducido en 1974 y
que ha tenido enorme trascendencia para el desarrollo del mercado de capitales chileno. En la
actualidad la UF es la principal "moneda" de denominación en el mercado de capitales chileno,
siendo utilizada en aproximadamente el 45% del ahorro financiero y virtualmente la totalidad de
las operaciones a mediano y largo plazo.

La UF es una unidad de cuenta que puede ser utilizada para la denominación de los contratos
financieros. Su valor en pesos aumenta diariamente según la variación a tasa diaria del IPC durante
el mes anterior. Como la inflación tarda algunos días en conocerse, en realidad la tasa indicada se
aplica a contar del décimo día de cada mes y hasta el noveno del siguiente. La tabla con el valor
diario de la UF es publicada mensualmente por el Banco Central, entidad que tiene el mandato
legal de calcularlo. Su uso se ha masificado tanto que el valor de la UF es comunicado diariamente
en los noticiarios de radio y TV, junto con la variación de la bolsa y el tipo de cambio.

La UF es un mecanismo cuasi-perfecto de indexación: opera con un rezago mínimo respecto del
IPC contemporáneo y se ajusta en forma continua. Han habido otras experiencias de indexación en
Chile y en el extranjero sin esas características. Si la cláusula de indexación recoge muy retardadamente
la inflación, resulta poco práctica como método aproximado de proteger de la inflación contemporánea.
Si los ajustes ocurren en forma discontinua -por ejemplo, trimestral o semestralmente- el valor real
de los documentos expresados en esa unidad sufre alteraciones en los períodos intermedios, lo cual
resta atractivo al mecanismo de indexación. En Chile se experimentó en forma limitada con fórmulas
de indexación de este tipo y, evolutivamente, se terminó en el diseño actual de la UF.

La particularidad de la UF es que, al ser un mecanismo cuasi-perfecto de indexación, se ha
transformado en el "numeraire" del sistema de precios, en la principal vara de medida de los valores
"reales". La UF ha eliminado la ilusión monetaria y proporcionado al mercado un indicador diario
y público de la inflación. Los ahorrantes interpretan en consecuencia que los intereses que devengan
los instrumentos denominados en UF son "reales", invariantes a la inflación porque se aplican sobre
un capital ajustado por la variación de la UF, que es prácticamente idéntica a la del IPC. Similar
comportamiento se observa en los deudores. Gracias a la UF el mercado de capitales opera como si
la inflación no existiese. Los precios y tasas que en él se cotizan son precios y tasas "reales". Como
no se da en ningún país que la inflación sea nula (y esté garantizado que se mantenga así en el
futuro), sólo en Chile se observa un mercado de capitales esencialmente libre de inflación.

En Chile la UF no fue una solución de mercado. No surgió espontáneamente de la oferta y la
demanda, sino que fue generada por el gobierno y ofrecida al mercado. Ganó popularidad
gradualmente, a medida que fue conocida y pasó a despertar confianza. ¿Puede un esquema
semejante desarrollarse en forma espontánea? La pregunta ha surgido más de una vez en la literatura
económica, porque sus propiedades son conocidas. Y, sorprendentemente, no se conocen experiencias
exitosas de colocación de instrumentos indexados generados espontáneamente por el sector privado.
Las experiencias con títulos públicos son también limitadas.

En Chile el Estado debió abrirle camino a la UF. En primer lugar, la definición de una fórmula
de cálculo, conocida y susceptible de fácil verificación. Ciertamente, el éxito del mecanismo de
indexación depende crucialmente de que se cumpla esta condición. En Chile, ha habido una larga
tradición de seriedad en cuanto al cálculo del IPC, cuya manipulación alteraría y desacreditaría
fatalmente a la UF. Interesantemente, la UF se masificó en Chile después de la crisis de 1982-83, una
vez que se probó que ella había sobrevivido incólume incluso a una crisis tan grave. Otras experiencias
de indexación han fallado precisamente por la inca.pacidad de las autoridades de resistirse a redefinir
sus fórmulas de cálculo. Adicionalmente, la introducción de la UF exigió ciertas clarificaciones
tributarias (en particular, como se señaló, excluir de la renta imponible los reajustes devengados) y
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legales, para darle a los títulos de crédito denominados en dicha unidad igual calidad jurídica que
aquéllos expresados en moneda nacional.

En el caso chileno la regulación estatal fue incluso más allá y prohibió o limitó severamente el uso de
índices de reajuste distintos de la UF (y del tipo de cambio). El interés de proteger a la UF de toda
competencia es difícil de entender. Aparentemente, la libre competencia de índices de reajustabilidad fue
evitada para no recargar a los ahorrantes con necesidades adicionales de información. En todo caso es
improbable que esta restricción haya sido relevante, dado que en materia de índices de reajustabilidad,
como en el uso de monedas, el espacio natural para la competencia aparentemente es relativamente estrecho.
En 1984 el Banco Central quiso corregir esta distorsión creando una opción adicional de indexación, el
llamado Indice de Valor Promedio (IVP), el cual no ha tenido mayor aceptación en el mercado.

La UF ha sido un aporte fundamental al desarrollo del mercado de capitales chileno. La
indexación automática y casi instantánea corrige los problemas discutidos en la sección anterior
que inhiben el crecimiento del mercado de capitales de largo plazo en ambiente de inflación alta. La
reajustabilidad del capital evita que los intereses incorporen tanto una amortización anticipada
equivalente a la inflación esperada, como una prima asociada al riesgo de que dicha expectativa no
se cumpla. La UF permite remunerar adecuadamente los encajes y se presta para resolver
directamente la indexación tributaria. Si Chile ha logrado desarrollar ampliamente su mercado de
capitales, en un ambiente de inflación, ello se debe en buena medida a la UF.

D. Problemas de la UF

Naturalmente, la indexación de las operaciones financieras no está exenta de problemas. Sus
desventajas se refieren a ciertas complicaciones que provoca sobre la política monetaria, a las
dificultades que introduce en la integración a los mercados financieros internacionales y la posible
propagación de la indexación a precios y salarios.

El impacto de la indexación sobre la política monetaria ha repetidamente llevado a las autoridades
monetarias a evitar su uso. La generación de un sustituto del dinero protegido de la desvalorización
provocada por la inflación, ciertamente reduce la demanda de base monetaria, dificultando la
administración de la política monetaria. Si las finanzas públicas requieren del impuesto inflación,
la reducción de la base sobre el cual se recauda puede, en ausencia de medidas fiscales, conducir a
un alza de la inflación. En atención a estas dificultades la indexación financiera fue sometida en
Chile a ciertas restricciones. En particular, ella no se acepta para los depósitos y otras captaciones
de los bancos a plazos inferiores a 90 días (inicialmente el límite fue de 180 días), preservando así
una cierta protección para el dinero y el cuasi-dinero no indexado.

Un efecto de la indexación financiera sobre la política monetaria que generalmente se pasa por
alto es que tiende no sólo a reducir la demanda de base monetaria y de los agregados más estrechos,
sino que a desestabilizarla. La razón está en que, una vez que ella está tan extendida como la UF en
Chile, pasa a gobernar las tasas nominales de interés. El costo de oportunidad más inmediato de
mantener dinero en Chile está dado por la rentabilidad nominal de los instrumentos indexados, la cual
está esencialmente determinada por la variación prevista para la UF. A su vez, dicha variación está
determinada no sólo por las expectativas de inflación futura, sino por una combinación de la inflación
reciente (que se reflejará luego en la UF) y la inflación esperada. Si la variación del IPC mensual está
sujeta a amplias fluctuaciones, por ejemplo, por factores estacionales, la UF y las rentabilidades
nominales también lo estarán. La consecuencia es que la demanda de dinero (o la velocidad de
circulación del mnismo) se torna inestable, aunque sus parámetros estructurales no lo sean.

La presencia de alta volatilidad en la demanda de dinero dificulta la programación monetaria. En par-
ticular, hace inconveniente la aplicación de pautas o metas rígidas para la expansión de los agregados monetarios
más estrechos. En Chile la administración de la política monetaria es flexible y se basa especialmente en las
tasas de interés. En esta materia la UF tiene un efecto saludable: permite observar cotizaciones de mercado
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para la tasa real de interés, algo que no es posible conseguir en economías desindexadas. Para cualquier banco
central la tasa real de interés es una referencia de gran importancia, pero en otras economías ella debe ser
inferida de la diferencia entre las tasas nominales y alguna percepción acerca de las expectativas de inflación.
La capacidad de la indexación financiera de generar una indicación de mercado de la tasa real de interés es de
gran ventaja para la política monetaria y más que compensa las dificultades señaladas anteriornente.

Más complejo es, a mi modo de ver, el efecto que provoca la indexación financiera masiva sobre
la integración de los mercados de capitales. Como la UF, y en general las prácticas de corrección
monetaria a los balances de las empresas, son una exclusividad chilena, introducen algún costo de
información para los inversionistas extranjeros interesados de ingresar al mercado chileno. Pero,
más allá de ello, la variabilidad comentada más arriba en los retornos nominales de los instrumentos
denominados en UF crea repetidas oportunidades de arbitraje internacional de capitales. Los
correspondientes flujos de divisas provocan fluctuaciones en el tipo de cambio.

Este resultado es relativamente familiar. La UF permite neutralizar un tipo de riesgo: el que las
fluctuaciones de la inflación hagan a la rentabilidad ex-post de las operaciones financieras diferir
significativamente de la rentabilidad esperada o ex-ante. Sin embargo, ello desestabiliza otro precio
clave, el tipo de cambio real, lo cual crea otra fuente de riesgos. La intervención del Banco Central
en el mercado cambiario puede atenuar este problema (transmitiendo la volatilidad a las reservas
internacionales), pero ello puede ser costoso. La constatación de este hecho ha llevado en Chile a
aceptar un creciente grado de volatilidad en el tipo de cambio.

En alguna medida el defecto recién señalado de la indexación financiera tiene su origen en la
particular arquitectura de la UF en Chile. En efecto, como señalamos, la raíz del problema está en la
excesiva volatilidad de la tasa mensual de inflación. Una manera de moderarlo sería entonces
definir la unidad de reajuste sobre un indicador de mayor estabilidad, como por ejemplo, el IPC
"desestacionalizado", el promedio móvil trimestral o semestral del IPC o un IPC "depurado" de los
productos más fluctuantes. Nos llevaría muy lejos la discusión de estas fórmulas, pero creo que en
la medida que no sean excesivamente complejas o introduzcan sesgos respecto a la inflación efectiva,
pueden ser un importante avance respecto de la fórmula chilena. Lo importante, sí, es que tal
innovación se introduzca desde un comienzo, porque cualquier ajuste posterior a la fórmula de
indexación es fatal para su credibilidad. Tampoco parece posible la sustitución posterior de un
índice inadecuado mediante su competencia con uno mejor: como se comentó más arriba, la
introducción del IVP (calculado sobre el promedio móvil semestral del IPC) pretendió sin éxito
generar precisamente un sustituto más estable de la UF en Chile.

Como la indexación financiera se presta particularmente para las operaciones crediticias de largo
plazo, en Chile la UF domina completamente el mercado del crédito hipotecario. Naturalmente, la
UF es más apreciada por los acreedores que los deudores. En Chile y en otros países, ha existido una
tradición en el sentido que las deudas de largo plazo son paulatinamente alivianadas por la inflación.
La UF elimina esa posibilidad y, por cierto, ello explica el auge del crédito hipotecario de largo plazo
en un país como Chile pese a la mantención de una inflación relativamente alta. Las quejas de los
deudores tienen, sin embargo, un elemento válido: las variaciones de la UF no coinciden con las de
sus remuneraciones, lo cual los deja expuestos a un cierto riesgo39 . Este problema de los deudores

39 Muchas veces se ha planteado como solución el reemplazo de la UF por un índice de sueldos y salarios
(ISS) como mecanismo de reajuste para el crédito hipotecario. Tal solución no me parece adecuada: no sólo
dicho indice suele ser en Chile incluso más volátil que la UF, sino que cualquier índice será, por definición,
incapaz de coincidir en sus variaciones con las de los ingresos de cada deudor individual. Generalmente, éstos
varían escalonadamente una o dos veces al año y el ISS refleja mes a mes los reajustes promedios. En realidad,
la única solución para este problema sería ofrecerle a los deudores una suerte de swap desde un reajuste men-
sual a uno más espaciado (y coincidente con los ajustes periódicos de sus remuneraciones). La ingeniería
financiera perrnitiría la creación de este producto, pero parece demasiado complejo para su venta masiva. A
falta de dicho instrumento, me temo que este riesgo simplemente no es susceptible de ser cubierto.
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asalariados puede tener una inesperada consecuencia positiva: debido a la UF, los deudores son los
primeros perjudicados por la inflación. En Chile, junto con la publicación mensual de la variación
del IPC, los diarios informan del alza que ella significará para la UF. Son cientos de miles los
deudores directamente perjudicados por cada punto de alza de la UF y esto los constituye en el
principal apoyo político de las medidas contra la inflación.

La posible propagación de la UF a los precios y los salarios tiene el riesgo de causar inflación
inercial. En efecto, en el caso chileno, la UF cumple tan bien su rol de vara de medida de los valores
reales, que los precios de ciertos bienes y servicios también han pasado a expresarse en UF. El
peligro de esto es que le da a la inflación una cierta inercia y dificulta las variaciones de los precios
relativos. Este peligro suele exagerarse: la inercia está limitada por la brevedad del rezago de la UF
respecto del IPC y su variación diaria la hace poco práctica para los productos de venta muy frecuente.
En Chile muchos de los convenios colectivos o individuales contienen cláusulas de reajuste periódico
de remuneraciones, pero ninguno las vincula propiamente a la UF. La indexación generalizada de
precios y salarios ciertamente es problemática para la estabilización. La experiencia chilena sugiere
que la indexación puede circunscribirse exitosamente a lo financiero.

La UF ha sido un aporte fundamental al desarrollo del mercado de capitales chileno. Estimo que
fórmulas semejantes podrían prosperar en otros países interesados en desarrollar su mercado de
capitales y todavía aquejados de inflación alta. Pero debo enfatizar que los costos que ello ocasiona
y que han sido analizados más arriba no son despreciables. Ellos prueban que, en definitiva, la UF es
un expediente práctico para atenuar los males de la inflación, pero que está lejos de ser una solución
definitiva. En verdad, a la larga, lo más sano para el desarrollo del mercado de capitales y de la
economía como un todo es abatir la inflación. Esa es una tarea aún pendiente en Chile (aunque se ha
avanzado apreciablemente en ella) y cuando ella concluya la UF se extinguirá de muerte natural.

E. El camino alternativo: la dolarización
Existe una alternativa de mercado, espontánea, a la indexación financiera desarrollada en Chile:

la denominación de los contratos financieros en una moneda extranjera. La dolarización es la forma
más común observada en los más variados países para evitar los males de la inflación.

La dolarización, como la indexación, no goza de buena reputación entre los especialistas. Esto
es explicable porque ambas fórmulas son el sintoma de un problema, la existencia de una inflación
rebelde. Adicionalmente, la dolarización suele cobrar gran auge como consecuencia de las
restricciones y controles sobre las tasas de interés y otras intervenciones estatales sobre el mercado
de capitales. En tal caso la dolarización está sobreestimulada por la acción estatal. Sin embargo, la
pregunta más interesante parece ser si la dolarización espontánea es o no conveniente en un mercado
de capitales que no sufre más distorsiones significativas que las que provoca la inflación. En seguida,
la pregunta es si la dolarización es o no más ventajosa que la indexación al IPC.

Los argumentos contrarios a la dolarización son semejantes a los discutidos más arriba para el
caso de la indexación. Que disminuye la demanda de dinero, puede provocar un alza en la inflación
y complicar la administración de la política monetaria. A ello se agrega que al proteger al ahorro
financiero de los efectos de las devaluaciones, la dolarización podría restarle efectividad a la política
cambiaria, argumento que supone que el sector privado mantiene una posición acreedora neta.

Los argumentos favorables a la dolarización son, como en el caso de la indexación, que ella
protege a los ahorrantes de los desaciertos de política monetaria y permite el desarrollo de un mercado
de capitales de largo plazo.

La comparación entre la indexación, como la UF, y la dolarización destaca algunas ventajas
para la segunda. La dolarización no requiere de mayor apoyo gubernamental ni está expuesta al
riesgo de manipulación política en su cálculo. Por referirse a una moneda extranjera se presta mejor
a la integración de mercados de capitales nacionales al mundial. Finalmente, parece menos proclive
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a crear inflación inercial, particularmente en el caso de políticas de estabilización basadas en la
fijación del tipo de cambio.

No obstante las ventajas indicadas, la dolarización tiene un gran defecto en comparación con la
indexación. En economías sujetas a alta variabilidad en el tipo de cambio real, la denominación de
las deudas en moneda extranjera puede ser peligrosa. Específicamente, la contratación de deudas
dolarizadas incrementa el riesgo de los sectores productivos no susceptibles de comerciarse
intemacionalmente (conocidos como los "no transables"), típicamente los de servicios. En casi
todas las economías los servicios de la mano de obra son el "no transable" por excelencia. Por eso
la masificación del crédito hipotecario denominado en dólares es particularmente riesgosa: cualquier
devaluación real de la moneda puede afectar gravemente la capacidad de pago de sus deudores. Y
nótese que el riesgo se refiere a ajustes reales del tipo de cambio, independientemente de si estos
ocurren vía una devaluación nominal o una reducción de salarios. Este fenómeno comienza a
observarse en Argentina, Bolivia y Perú, los cuales han desregulado su mercado de capitales y
permitido una generalizada dolarización.

Mi conclusión es que, en general, la indexación al IPC es más conveniente. Sin embargo, no por
ello recomendaría combatir la dolarización. En el contexto de un programa de reforma financiera
creo importante establecer las bases legales para la operación de algún esquema de indexación
como la UF chilena y dejar como opción la dolarización. Si la indexación al IPC es creíble
probablemente se imponga sobre la dolarización. Si éste no es el caso, la dolarización, como
altemativa de reserva, puede también contribuir poderosamente al desarrollo financiero cuando la
inflación es todavía alta.
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