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Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro si no 
hace más que otro. Todas estas borrascas que nos 
suceden son señales de que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos bien las cosas¡ porque no es 
posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado mucho el mal, e l bien está 
ya cerca. 

Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, pr imera parte, capítu lo XV III. 

l. INTRODU CCION 

En el curso de la década de 1970 en Argentina y Chile se 
impusieron poi íticas económicas de filiación monetarista. 
Según las manifestaciones de sus gestores, los objetivos 
explícitos de tales poi íticas son la estabilización de precios y 
la reasigr]ación de los recursos económicos en el contexto del 
mercado mundial, conforme a las respectivas ventajas compa
rativas de ambos países. 

El enfoque ortodoxo en las poi íticas anti-inflacionarias y la 
especialización de la economla en el marco de la división in 
ternacional del trabajo no son nuevos en estos países. Antes de 
la década de 1930, Argentina y Chile eran básicamente 
economías abiertas especiali zadas conforme a los mismos 
criterios que ahora se promueven. En cuanto a la política 
anti-inflacionaria, después de 1945 se registran experiencías 
de filiación monetarista, vinculadas a programas de estabi liza
ción respaldados por el Fondo Monetario Internacional. Lo 
que sí es nuevo, en ambos casos, es su prolongada duración, 
el contexto institucional en el cual se insertan y la naturaleza 
de las cond iciones que les dieron origen. 

Sobre el primer punto cabe observar que la actua l política 
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chilena ya ll eva cerca de siete años y que nunca antes un 
exper imento ortodoxo duró tanto tiempo. En el caso argen
tino ocurre igual: desde 195~ ninguna conducción económica 
había durado cuatro años ininterrumpidos y las de filiación 
francamente ortodoxa fueron siempre efímeras. Sobre el 
segundo punto se observa que ambas experiencias se insertan 
en el marc_o de gobiernos militares fuera del ordenamiento 
constitucional de los r1')s países. Argentina tiene una expe
riencia más prolongada que Chi le en esta materia. De hecho, 
las anteriores exper iencias ortodoxas en Chi le se realizaron 
bajo gobiernos constitucionales y en Argentina bajo gobier
nos militares. Lo nuevo en el caso argentino es el firme y 
prolongado respaldo de las autoridades militares a la actual 
conducción económica, hecho sin precedentes en la historia 
d~ los gobiernos castrenses. 

La cuestión referida a las condiciones que dieron origen a 
ambas experiencias requiere una clarificación más detenida. 
Cuando se iniciaron las poi íticas vigentes, prevalencían en 
Argentina y Chile condiciones de profund~ perturbación en 
el sistema económico y el orden políticc! Al tiempo del 
derrocamiento del gobierno de la Unidad 1 •pular, la socie
dad chi lena se enfrentaba a una virulencia y conflictualidad 
en su vida poi ítica, desconocida en la historia del país 
trasandino. En cuanto a la situación económica, baste recor
dar que en septiembre de 1973 la inflación alcanzaba, a nivel 
anual, a 355 %, que el déficit fisca l ascendió a cerca de 24% 
el. producto interno bruto (P 1 B) y que las reservas inter
nacionales del país eran negativas. Las deformaciones imperan
tes en el sistema de precios y la asignación de recursos en 
aquel entonces eran incompatibles con el funcionamiento de 
cualquier sistema económico . A principios de 1976 tamb ién 
en Argentina preva\eclan condiciones caóticas. El último 
gobierno constitucional había perdido el control de las 
variables clave del proceso económico y se debatía en un 
vacío de poder incapaz de proporcionar cualquier solución 
coherente a los problemas vigentes. En el primer trimestre de 
1976, la inflación anual alcanzaba 3000%; el déficit 
fiscal ascendla a 13% del PIB y 63% se financiaba con 
emisión monetaria; las reservas internacionales se estaban 
agotando y, según dijeron en abri l de 1976 las nuevas 
autoridades económicas, el país estaba al bord e de la cesa
ción de pagos internacionales. En el caso argentino influyó, 
también, un hecho de gravedad desconocida en Chi le: el terro
rismo se habla convertido en una grave amenaza para amplios 
sectores de la sociedad argentina y para la seguridad del Estado. 

Este trabajo se concentra en la comparación de las 
poi íticas vigentes en este momento (mediados de 1980) en 
Argentina y Chile. La aclaración tiene importancia porque, 
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tanto en u no como en otro caso, las poi íticas ortodoxas 
experimentaron cambios importantes desde su iniciac ión 
hasta ahora. En la experiencia chi lena 1 cabe diferenciar dos 
etapas principales. Lil. primera abarca desde la instaurac ión 
del nuevo régimen en septiembre de 1973, hasta el anun cio 
del Programa de Recuperación Económica en abril de 1975. 
En esta etapa, se ap li có un conjunto de medidas íntima
mente 1 igadas a la concepció n ortodoxa, pero prevalecieron 
dos 1 imitaciones referidas al enfoque grad uali ~ta de la poi í
t ica anti-inflacionar ia y de apertura externa: una de ell as 
orientada a regular el costo social del proceso; la otra, 
tendiente a otorgar a la industria una mayor capacidad 
competitiva sin someterla, masiva y rápidamente, a la com
petencia externa. Durante la segunda etapa, iniciada en abr il 
de 1975, se abandonaron estas limitaciones y se aplicó a fondo 
la politíca estabilizadora de shock y de reasignación de 
recursos, a través de la rápida apertura externa. En junio de 
1976 se reali zó una revaluación del peso y, a partir de aquí, 
el tipo de ca mbio desempeñó un papel más importante en la 
ejecución de la política económica. Esta versión "madura" 
de la política ortodoxa chilena es la que aquí se toma 
principalmente P.n cuenta. 

En el caso argentino tambié r, cabe distinguir diversas tases 
en la ejecución de la política económ ica.2 Empero, a diferen
cia del caso chileno, la línea divisoria no pasa por impor
tantes diferencias acerca de la profundidad y, en cierto 
sentido, del destino final de proceso. Más bien, se trata de 
cambios en la instrumentación del programa frente a los 
desafíos que el sistema económico plantea a los objetivos 
trazados, que permanecen inalterables en todo el período.3 
De todos modos, debe tomarse nota de esas diferentes fases 
de la experiencia argentina. Aquí se verá, predominante
mente, la experiencia actual, donde la poi ítica de ajustes 
programados del tipo de cambio (iniciada a mediados de 
1978) y la aceleración de proceso de apertura ex terna (desde 
fines del mismo año), asumen una importancia central dentro 
de la estrategia ap licada. 

Por último, debe hacerse otra aclaración previa acerca del 
contenido y los 1 ím ites de este trabajo. Se refiere a dos 
diferencias fundamentales de las experiencias analizadas. La 
primera se vincula a la dimensión y nivel de desarrollo de las 
economías argent ina y eh ilena. La segunda, en parte referida 
a la anterior, a la política de empleo. 

Sobre la primera cuestión recuérdese que Argentina tiene 
una superficie (sin contar el territorio antártico e islas del 
Atlántico sur) de 2.8 millones de kilómetros cuadrados, una 
población de 27 millones de habitantes y un PIB en torno 
a los 80 000 millones de dólares (a la paridad peso-dólar de 
1970).4 El territorio continental chileno es de 757 000 km 2 , 

su población asciende a 11 miilones de habitantes y su P 1 B a 
20 000 millones de dólares. En cuanto al desarrollo industrial, se 
observa que el argentino alcanzó niveles más amplios y profun-

l. T . Moul ián y P. Vergara, Estado, ideología y politicas econó
micas en Chile, 7973/78, Cieplan, Santiago de Chile, 1980. 

2. M. Brodersohn, La apertura externa y la estrategia anti-infla
cionaria, Colegio de Grad uados en Ciencias Económicas, Buenos 
Aires, 1979. 

3. A. Ferrer, "The Argentine Economy", en journal of lnter
American Studies and World Affairs, University of Miami, 1980. 

4. A la paddad de mediados de 1980, e l PIB llega a 130 000 
m iliones de dólares. 
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dos que el eh ileno . El producto manufacturero argentino ascien
de a 25 000 millones de dól ares, o sea, entre cuatro y cinco veces 
el chileno. El grado de integración de los perfiles industrial es y 
la dimensión de las plantas en los principales sectores es 
también significativamente mayor en Argentina que en Chile. 
Estas importantes diferencias de dimensión y niveles de 
desarrollo implican, entre otras cosas, distintos tamaños de 
los mercados internos, con todas sus consecuencias sobre los 
vínculos internacionales y los horizontes de la industrializa
ción. Además, existen diferencias sociopol íticas que influyen 
en el curso de los acontecimientos de cada país. La suma de 
las circunstancias apuntadas indica, por ejemplo, que el 
proceso de reacomodamiento industrial, inevitable en el 
marco de las poi íticas adoptadas, sea bien distinto en ambas 
experiencias. En Argentina es más difícil que en Chile 
desmantelar la industria gestada en el proceso de sustituciól) 
de importaciones. 

Estas caracter ísticas básicas de ambas economfas influyen 
en otra diferencia entre las dos experiencias: la poi ítica de 
empleo. Desde su inicio, la conducción económica argentina 
insistió en que el proceso de estabilización y reordenamiento 
económico debería ev itar un desempleo importante de la 
fuerza de trabajo. Las razones de esta severa restricción a la 
ejecución de u na poi (ti ca ortodoxa parecen tener su origen 
en la preocupación de las autoridades militares de evitar la 
creac ión de condiciones propicias para las acciones terroristas 
que, como se recordó, hacia principios de 1976 había 
alcanzado dimensiones extremadamente graves. En el caso 
chileno, no existió restricción alguna en materia de empleo. 
Un rasgo notoriamente diferente de ambas experiencias con
siste, precisamente, en los muy distintos niveles de des
empleo abierto registrados. Más ade lante, se formulan algunas 
observaciones acerca de por qué el desempleo ab.ierto en 
Argentina ha sido tan bajo en todo el período que se analiza. 
Sea como fuere, el factor empleo, por si solo, contr ibuye a 
explicar buena parte de las diferencias de la puesta en 
práctica de las poi íticas ortodoxas en los dos países y del 
sendero por el cual transitan para alcanzar sus objetivos básicos. 

En el contexto de las ac laraciones previas que se formulan 
en esta introducción, puede precisarse el objetivo de este 
artícu lo, a saber, comparar la aplicación y los resultados de 
una estrategia económica monetarista en dos países de 
distinta dimensión y nivel de desarrollo y con distintas 
restricciones en materia de empleo. 

11. OBJETIVOS Y PARADIGMA TEORICO 

Un hecho verdaderamente notable que surge del análisis 
comparativo de las actuales poi íticas en Argentina y Chile es 
la similitud de los objetivos propuestos. Si en las declara
ciones oficiales de los funcionarios de ambos países se 
sustituye el nombre de uno por otro, no se violenta la 
coherencia del discurso. En los dos casos, se coincide en 
c~ñalar que las situaciones caóticas previas al inicio de las 
respectivas gest iones no eran sólo el reflejo de las condiciones 
sociopol íti cas entonces vigentes. Por el contrario, eran la 
consecuencia inevitable de una larga acumulación de errores 
que había alejado a cada país de la racionalidad económica. 
Es decir, de un fracasado empeño de sustituir los meca
nismos del mercado en la asignac ión de recursos y la 
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distribución del ingreso. En consecuencia, los objetivos 
buscados trascienden el control de la inflación y la elimina
ción del caos preexistente. Intentan, nada menos, que sentar 
el proceso económico sobre bases radicalmente distintas a las 
imperantes en Argentina y Chile desde la década de 1930. 

El marco teórico es también común. El manejo de la 
poi ítica fiscal, montaría y de ajuste externo se apoya en el 
llamado "enfoque monetario de la balanza de pagos". En el 
caso de Chile, los responsables de la conducción económica 
pregonan su filiación monetarista y su mensaje tiene un 
contenido doctrinario explícito . Además, los más altos fun
cionarios del equipo económico, comenzando por el Ministro 
de Economía, son los principales propagadores de la orto
doxia monetarista. En el caso argentino, la situación es 
formalmente distinta. El Ministro de Economía y otros altos 
funcionarios son personas que no vienen del terreno acadé
mico sino, más bien, del mundo de los negocios y de la 
asesoría de empresas. Ellos rechazan la afirmación de que su 
poi ítica es de filiación monetarista; insisten en definirla 
como "pragmática y realista", sin filiación doctrinaria alguna. 
Los funcionarios más directamente asociados al pensamiento 
de la escuela de Chicago son los que conducen el banco 
central, pero ellos son extremadamente parcos en la expre
sión pública de sus ideas. Con todo, la experiencia revela que 
el paradigma teórico de la experiencia argentina es similar al 
de la eh ilena. 

Veamos pues, brevemente, el contenido principal del 
discurso y del marco teórico de las políticas que analizamos .. 

Los objetivos 

Las 1 íneas principales del discurso de las poi íticas comen
tadas pueden resumirse brevemente. El mercado interno es 
muy pequeño para sostener una estructura industrial diversi
ficada y, en consecuencia, la sustitución de importaciones ha 
provocado el desarrollo de actividades ineficientes. En conse
cuencia, para eliminar los errores del pasado la economía 
debe ser abierta a la competencia internacional. Al mismo 
tiempo, el sector público debe reducirse y no interferir en el 
funcionamiento del mercado, mecanismo básico de la distri
bución del ingreso y la asignación de recursos. Es el llamado 
"principio de la subsidiaridad del Estado". Los controles de 
precios deben ser eliminados. 

La industrialización se ha apoyado en dos subsidios: alta 
protección frente a la competencia externa y tasas de interés 
reales negativas. 

La primera promovió estructuras oligopólicas y altos costos. 
La segunda, una asignación irracional de capital. Ambos 
subsidios deben ser eliminados. En consecuencia, es nece
sario introducir cambios drásticos en los precios relativos inter
nos. Bajo el proceso de sustitución de importaciones, tales 
precios se han alejado de los vigentes en el mercado inter
nacional . Esto implica que los correspondientes a las activi
dades sustitutivas están por encima ~siempre refiriéndose a 
los estándares internacionales~ de los de aquellos sectores 
en los cuales se goza de ventajas comparativas en virtud de 
la dotación relativa de factores de la producción. La equipa
ración de los precios relativos internos con los internacio
nales permitirá una reasignación de recursos hacia los secto-
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res compet1t1vos. Esto posibilitará un incremento de la 
producción, del ingreso, del producto por hombre ocupado y, 
eventualmente, del empleo. 

Los precios reales de los combustibles y los servicios 
públicos deben aumentar para eliminar el déficit de los entes 
públicos y aumentar su capacidad de autofinanciamento. 
Además, debe eliminarse el .déficit fiscal mediante el aumen
to de la presión tributaria y la reducción del gasto público . 
El déficit que subsista no debe ser financiado mediante 
crédito del banco central al Tesoro y la consecuente expan
sión de la base monetaria. La única vía de financi amiento 
público debe ser el mercado interno y externo de capitales. 
El Estado debe abstenerse de realizar cualquier tipo ele activi 
dad que pueda desempeñar el sector privado , con muy pocas 
excepciones, como las vinculadas a la defensa nacional. 
Consecuentemente, el Estado debe desprenderse el e toda s las 
empresas y actividades cuya permanencia en el área pública 
violente el principio de subsidiaridad. 

La caída de los salarios reales y de la participación de los 
asalariados en el ingreso nacional permite aumentar las 
ganancias y las inversiones, reducir los costos y frenar la 
inflación. La caída ele los salarios reales hasta sus costos el e 
oportunidad permitirá sostener el empleo, pese a la redu c
ción inicial del consumo y los efectos contractivos de la 
poi ítica fiscal y montaría. La tasa de interés debe ser positiva 
en términos reales y expresar el costo ele oportunidad del 
capital. Esto promoverá el ahorro y su asignación más 
productiva. El sistema financiero debe ser libre y la tasa el e 
interés reflejar el precio del capital. El sistema financiero 
local debe vincularse al mercado internacional po!- medio del 
libre movimiento de fondos con el exterior. Final1n ..! nte; el 
tipo de cambio debe reflejar las condiciones del mercad o y 
facilitar el ajuste de los pagos internacionales .S 

Estas políticas deben producir, inevitabl emente, la estabi
lidad de precios y el desarrollo económico. La reducción de 
los costos unitarios de la mano de obra, el aumento de la 
productividad derivada de la asignación racional de recursos, 
el equilibrio presupuestario y el comportamiento esperado de 
la oferta monetaria, deben asegurar la estabilidad de precios. 
Esto, a su vez, promoverá la inversión privada nacional y 
extranjera y acel e1 J rá el crecimiento de la producción y el 
empleo. 

Los párrafos anteriores caracterizan el discurso de la 
polltica económica iniciada en Argentina en abril de 1976.6 
También reflejan adecuadamente los objetivos dominantes 
ele la política económica trasandina. Según dos autores 
chilenos,7 los criterios básicos de la pol(tica ele su pa(s 
pueden resumirse en los siguientes puntos: no hay otro modo 
para salir del estancamiento; pese a todos los sacrificios, 
constituye la única opción coherente a la situación impe
rante; responde a un saber absoluto de carácter cienüfico ; 
no existe otra vía para impedir la repetición ele los errores 
del pasado y constituye el único camino para crear conclicio-

5. En su versión actual, la política cambiaria se basa en tipos de 
cambio fijo (Chile) y devaluaciones programadas (Argentina). 

6. Véase A. Ferrer, op cit. y A. Ferrer, "El retorno del liberalismo: 
reflex iones sobre la política económica vigente en la Argentina", en 
Desarrollo Económico, Buenos Aires, enero-marzo de 1979. 

7. T. Moulián y P. Vergara, op . ci t. 
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nes só li das para una democrac ia estab le. Además, esta po lí
tica económ ica permite la elim inación real y no retó ri ca de 
la dependenc ia externa. El prestigio in ternaciona l, la expan
sión de las exportac iones y el aumento de las reservas 
internacionales (que só lo esta poi ítica económica permite), 
son las únicas bases de la independencia dentro del orden 
económico mund ial vigente. La sustitución de imp ortaciones 
y la diversificac ión de la oferta in terna son espejismos que 
encubren una situación extremadamente vulnerable. Este tipo 
de argumento es especia lm ente significativo para los "electo
rados" ele las estrateg ias ortodoxas. No podrían resum ir se en 
térm inos más prec isos los contenidos esenciales de l discurso 
ele la polít ica económ ica vigente de este lado de la cord ill era. 

Ot ra propuesta común es la defensa del interés general, y 
el de los consumidores, frente a los pr ivi legios que implica 
una alta protección y el créd ito subsidiado a costa del 
bienestar de la pob lación y de la propensión al ahorro. El 
argumento ele las economías de esca la aparentemente es 
mucho más utilizado en ésta que en la otra vert iente de los 
Andes. Es natural. Para justificar el reordenamiento de una 
industria que, como la argentina, alcanzó niveles de desarro
ll o considerab les, es necesario refinar la justificación eco
nómica. En Argent ina no se trataría de redimensionar ni de 
sim plif icar el sistema indust¡·ial sino de adaptarlo, mediante 
la elevación de sus escalas de producción, a una mayor 
capacidad compet itiva in ternacional. La apertura externa no 
tendría, entonces, un conten ido ant i-industrial. En el caso 
chi leno, parece que las autoridades económicas no prestan 
tanta atención a este tipo de argumentos. 

El paradigma teórico 

La conducción de las po i ít icas monetaria, fiscal y de ajuste 
externo responde al ll amado "enfoq ue monetario de la balanza 
de pagos". El cr iterio central ele este enfoque es que el 
acervo existente de di nero está siempre en equil ibrio con la 
demanda de dinero. En una economía cerrada, cuando el 
acervo crece más que la demanda, el ajuste se produce 
mediante elevació n de precios, incrementos de la producción 
(si ex isten recursos ociosos) y aumento de la tasa de 
interés que eleve la demanda de dinero . Estas tres vías de 
ajuste puede n operar separada o sim ultáneamente. En una 
economía abierta con régimen de camb io flotante, las varia
ciones de la tasa de camb io de la moneda nac ional reflejan 
los desequil ibr ios monetarios y el comportamiento de los 
precios internos. En una economía abierta con tipos de 
camb io f ijos (o con devaluaciones programadas y an unciadas 
con anticipación}, el desequi librio entre la demanda y la 
oferta de dinero se rectifica a través del comportam iento 
de la balanza de pagos . Un exceso de oferta monetaria 
expand irá el gasto interno y las importaciones, desalentará 
las exportaciones, bajará la tasa de interés y provocará salida 
de cap ita les. En ta les cond icio nes, se reduc irán las reservas 
internac ionales, la base monetari a y el créd ito interno, hasta 
restab lecer el equil ibrio. Una in suficiencia de oferta de 
dinero provocará una contracción del gasto in terno y de las 
importac iones, subirá la tasa de in terés y entrarán cap itales 
de l exterior. De este modo, crecerán las reservas internacio
na les, la base monetaria y el crédito in terno hasta restablecer 
el equ ilib rio entre el acervo monetario y la demanda de 
dinero. En una economía ab ierta con tipos de camb io fij os (o 
programados) la autoridad monetaria pierde el control sobre 
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la ofe rta de d inero; la demanda de l públi co y la balanza de 
pagos const ituyen los factores determinantes de la oferta de 
dinero . En las palabras de l vicepres idente de l banco central 
trasandino: "Ch il e está prácticamente de vue lta en el patrón 
oro. Somos tan moneta ristas que hemos alcanzado una situa
ción en la cual el Banco Central no tiene más control de la ofer
ta monetaria. Ell a se control a a sí misma".8 

La demanda de dinero cumple una función esencial en el 
enfoque monetario de la ba lanza de pagos . Ell a responde a 
factores ta les como el nivel de la actividad económ ica, la tasa 
de interés y las expectativas infl ac ionarias. Los fluj os mone
ta ri os deben reflejar los cambios en la demanda de dinero. 
Caso contrario, se producirán desequilibrios que deberán 
ajustarse por alguna de las vías mencionadas. Una de ell as es 
el aum ento de precios. En las palabras del Ministro de 
Economía chi leno: " la infl ació n tiene su ori gen en los 
desequi lib rios entre el ace rvo de dinero deseado y el rea l
mente ex istente en la economía. La persistencia o manteni
miento de una determinada tasa ele inflación depende de la 
tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Cuando ex iste un 
exceso en la oferta de dinero aparece como contrapart ida 
una demanda excedente ele bienes, serv icios y activos finan
cieros, comerciab les o no en el mercado intern acional. La 
solución de este exceso de demanda se reflejará en un 
aumento ele los precios de los bienes y servicios producidos 
loca lm ente y de los activos financ ieros internos, en incre
mentos de la im portac ión ele bienes y activos financieros y 
en una mayor producción local de bienes y serv icios".9 

El equilib rio en el mercado monetario y el proceso de 
ajuste externo bajo el enfoque monetario de la balanza de 
pagos, requiere el cumplimiento de varios requ isitos. El 
equi li brio del presupuesto es esencial porque si la demanda 
de crédito público es importante e indeterminada, el proceso 
de ajuste es prolongado e incierto. Dice el Ministro de 
Economía ch il eno : "en el sector pr ivado es posible identi
f icar el com portam iento de los negocios y los individuos. 
Esto no es fácil de ana li zar en el sector público. Las vari ab les 
que determinan la demanda de di nero por el sector privado 
(por ejemplo, el costo de tener recursos monetarios ociosos, 
en térm inos de tasa de interés o del rendimiento de act ivos 
externos) no son significat ivas para las dec isiones de l sector 
público. Es en consecuencia más difíci l relacionar un incre
mento de l crédito al sector público con la demanda de 
dinero del mismo sector".10 

En consecuencia: "para salvaguardar la estab ilidad eco
nómica es necesario preservar la disc iplina financ iera de un 
presupuesto eq uilibrado".11 

Otros requisitos importantes son la vigencia de tasas de 
interés li bres y de raci liclades para el movimiento de fondos 
con el exter ior. Cuando este mov imiento no tiene restricción 
alguna se supone que la tasa de interés in terna debe equ i
pararse con la tasa de interés vigente en el mercado inter
nac ional. En la prácti ca, como se verá luego, las restricciones 

8. The Economist, "Chile's counter-revo lution: a survey", Lon
dres, 2 de feb re ro de 1980. 

9. S. de Cast ro, Chilean Economic Policy, Budget Directorate , 
Sant iago de Chi le, 1979, p. 3. 

1 O. Op cit., p. 280. 
11. Op cit., p. 281. 
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subsistentes en los movimientos de fondos determinan dife
rencias importantes entre el costo del crédito interno y 
externo con efectos muy importantes sobre la distribución 
del ingreso y la concentración del poder económico. Otro 
requisito es la liberación del comercio exterior y la reducción 
de los aranceles aduaneros. Esto permite equiparar los pre
cios relativos internos a los internacionales, asignar recursos 
conforme a las ventajas comparativas y, en lo que se refiere 
al proceso de ajuste, facilitar el equilibrio entre la oferta y la 
demanda de dinero. 

En la versión actual de tas dos poi íticas, la fijación de la 
tasa de cambio (Chile) y las devaluaciones programadas 
(Argentina), cumplen un papel importante en el proceso de 
ajuste, por las razones que se han visto. Esta poi ítica 
cambiaria asume, además, una función central dentro de la 
estrategia anti-inflacionaria. Juntamente con la apertura exter
na tiende a establecer un techo a la posibilidad de aumentos 
de los precios internos, los cuales, en definitiva, no podrán 
exceder la inflación internacional. Se supone que los bienes 
producidos localmente que compiten con importaciones 
serán desplazados por éstas si sus precios crecen más que los 
internacionales (más la tasa de devaluación, mientras ella 
subsista). Los precios de los bienes exportados que también 
se comercializan internamente (caso de la producción agro
pecuaria argentina) tampoco pueden crecer más que la 
inflación internacional (más la devaluación que aún reste); de 
otro modo quedarían desplazados de los mercados interno e 
internacional. Se supone, además, que los bienes y servicios 
no comerciables, en definitiva, deberán moverse en simpatía 
con los comerciables, es decir, reflejar también la inflación 
internacional (más la devaluación). 

El techo que el tipo de cambio impone al aumento de los 
precios de los bienes y servicios no comercializables inter
nacional mente opera a través del movimiento de los factores 
productivos. Si los precios relativos de las actividades que 
producen bienes y servicios no comercializables internacional
mente suben más que los otros precios, el incremento de las 
ganancias y los salarios de aquellas actividades atraerá facto
res productivos del resto de la economía. Se restablecerían, 
así, los precios relativos vigentes en el mercado mundial y la 
inflación interna no excedería la internacional. Esto implica 
el supuesto de ausencia de restricciones a la movilidad de 
factores y condiciones de competencia perfecta. Por otra 
parte, si la situación fiscal está en equilibrio y hay 
problemas de financiamiento externo, pero la inflación sigue 
siendo alta, es aconsejable fijar la paridad cambiaria. As( se 
hizo en Chile en junio de 1979 y, de cumplirse el crono
grama de ajustes cambiarios, el tipo de cambio quedará fijo 
en Argentina en marzo de 1981. Para la determinación de la 
paridad conveniente es necesario tomar en cuenta el nivel de 
las reservas internacionales. Esto es indispensable porque las 
reservas disponibles determinan el horizonte temporal en que 
puede soportarse el desequilibrio de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. Este desequilibrio es inevitable mientras 
subsista una tasa de inflación interna mayor que la interna
cional o, si aún perduran devaluaciones programadas, la 
inflac ión internacional más el ajuste de la tasa de cambio. 

La baja de la tasa de inflación que este conjunto de 
poi lt icas debe producir, provocará un aumento de la deman
da del acervo ¡·r,a l ele dinero, un mayor impulso estabilizador 
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y un mayor margen ele expansión de crédito para el sector 
privado. 

111. LA EjECUCION DEL PROGRAMA 

Dos programas económicos con objetivos y fundamentos 
teóricos tan semejantes deberían reflejarse en poi (ticas 
también similares. Sin embargo, la ejecución de la polltica 
económica en los dos países revela contrastes notables. Las 
distintas dimensiones de las econom(as argentina y chilena, y 
otros factores que distinguen cada realidad nacional , contri
buyen a explicar tales contrastes. En este apartado se intenta 
resumir los rasgos principales de la poi (ti ca económica de los 
dos países en torno de las siguientes áreas principales: 
precios y salarios; poi ítica fiscal; apertura externa y, final
mente, reforma financiera y poi ítica monetaria. 

Precios y salarios 

• Chile. Las dos experiencias coinciden desde su mismo 
inicio en la liberación de precios, el control de salarios y 
severas restricciones a la acción sindical. En Chile, en octubre 
de 1973, se liberó la mayor (a de los precios que estaban 
sujetos a control, con la excepción de 30 productos entre los 
cuales figuraban el trigo y otros productos agr(colas. La 
mayor parte de estos productos se fue liberando y al 
finalizar 1978 sólo quedaban 8 productos bajo control, que 
representaban 8% del lndice de Precios al Consumidor (IPC). 
En cuanto a la polltica de salarios, los ajustes inicial es 
dispuestos por las autoridades se ubicaron muy por debajo 
del aumento de los precios. A partir de 1975 se establecieron 
ajustes automáticos trimestrales compensatorios del incre
mento del IPC del trimestre anterior. Cuando comenzó a 
bajar la tasa de inflación, esto determinó que los ajustes 
nominales de salarios excedieran al aumento de precios. 
Aqu( radicar(a una ele las causas de la recuperación del 
salario real en los últimos años . En 1979 se restablecieron las 
negociaciones colectivas ele salarios. 

• Argentina. A partir de ab1·il de 1976 se dispuso una 
liberación generalizada ele los precios. La poi ítica de liberali
zac ión sufrió, sin embargo, una interrupción importante. En 
marzo ele 1977, frente al repunte de las presiones inflacio
narias, se estableció una congelación durante 120 días para 
los precios de 700 empresas industriales 1 lderes. Los salarios 
fueron también regulados desde el inicio y los aumentos 
el ispuestos por decisión administrativa. Los ajustes iniciales 
fueron también muy por debajo del aumento de los precios. 
Posteriormente se permitió a las e m presas ciertos márgenes 
de flexibilidad para ajustar los salarios por encima ele las 
pautas. Si éstas eran excedidas, los mayores salarios pagados 
no pocl (an ser cargados como costos a los efectos impo
sitivos. Los márgenes de flexibilidad estaban vinculados al 
comportamiento ele la productividad, pero se fueron 
ampliando hasta que finalmente se liberaron los salarios a 
fines de 1979. Las decisiones oficiales se refieren actual
mente a determinar incrementos sobre los salarios básicos de 
convenios y los salarios mínimos. Corno en el caso chileno, 
los nivel es de salarios m(nimos se fijan periódicamente . 

Pol/tica fiscal 

• Chile. A mediados de 197 4, la poi (ti ca fiscal adquirió 
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un marcado sesgo restnct1vo y esta onentac1on se reforzó 
con la ap licac ión del Plan de Recuperación Económ ica de 
abri l de 1975. Los efectos de estas nuevas orientac iones 
sobre la pos ición fisca l fueron realmente notab les. De 1973 a 
1975 el gasto púb li co en términos reales se redujo 46% , la 
recaudac ión de impuestos aumentó 1 O% y la re lación 
ent1·e el déficit fisca l y el P 1 B cayó de 24 a 3 por cien to.1 2 

E 1 gasto púb li co tendió a recuperarse a partir de '1976, 
.pero en 1979 estaba todavía 12 % por debajo de los ni ve les 
de 1973 . En cambio, la recaudación tributaria en 1978 era 
109 % mayor que en 1973. Consecuentemente, la presión 
tributar ia exper im entó un aumento importante. La relación 
ingresos tributarios PIB aumentó de 19%. en 1973 a 34% en 
1979 _ En este año el superávit f iscal representó 2.3% de l P 1 B. 
La contracción de l gasto público se apoyó en un conjunto de 
med idas, en particular la eliminac ión de subs idios, las reduc
ciones de persona l y el desmantelamiento de l Area ele 
Prop iedad Social formada durante el gob ierno de la Unidad 
Popular . El desqui li brio de este último sector representó en 
1973 14% de l P 1 B, es dec ir, 61 % del déficit total del sector 
público. La contracción de l gasto público se desplazó de un 
énfas is inicial en el gasto corr iente hacia la inversión pública. 
En 1975, la inversión púb li ca real cayó cerca de 50% sobre 
el nive l del año anterior. Desde la perspectiva de lm ingresos, 
el énfasis se co locó sobre la eliminac ión de algun as exencio
nes al 1 V A, el aumento de otros tributos y el ajuste de las 
tarifas de los combust ibles y los servic ios púb li cos. Como 
resultad o, la grav itac ión del gasto público en el con junto ele 
la econom (a ele el inó rápidamente. La relación entre el gasto 
público y el P 1 B cayó ele 43 a 26 por ciento entre ·1973 y 
1975. Debe observarse, sin embargo, que los valores de 1973 
aparecen extremadamente altos po1· el descomunal défic it de l 
Are a de Propiedad Social. En 1972, la relación gasto púb l i
co/ PIB era de 3'1%. En 1979 la relación había recuperado los 
nive les prevalecientes antes del año de la caída de l gob ierno 
el e la Unidad Popular . 13 

• Argentina. En el caso argentino, la política fiscal tuvo un 
comportam iento diferente. Se produjo una contracc ión de l gasto 
público, pero moderada en comparación con el caso ch il eno. 
En términos reales, el gasto púb lico declinó 11% de 197 5 
a 1977. En los dos años posteriores, el gasto público 
recuperó prácticamente los niveles reales de 1975 . La políti
ca tributaria, en camb io, fue muy activa. La recaudación 
tributaria total au mentó 35% de 197 5 a 1977 y se 
mantuvo, desde entonces, en esos altos niveles. La relación 

12. La clasificación en las cuentas fiscales chilenas del gasto 
público y su financiamiento en pesos y divisas permite observar, al 
cons iderar esos dos grandes agregados de las cuentas fiscales, que el 
efecto contractivo de la pol{tica fiscal es mayor que el indicado en el 
texto. El déficit fisca l en pesos pasó de 21.5% del PIB en 1973 a un 
superávit de 1.2% en 1975. El déficit fiscal en divisas, en cambio, 
a u mentó de 2.1 % a 4. 3% del P 1 B, en los mismos años. El efecto del 
cambio de sig no de l primero sobre la demanda agregada es evidente. 
En cuanto al segundo, se observa que al reflej arse en una sa lida de 
divisas hubo también otro factor contractivo de la demanda agregada. 
En resume n, el saldo neto de las operacio nes fiscales en pesos y 
divisas pasó de un déficit equivalente a 19.4% del PIB en 1973 a un 
efecto contractivo agregado de l superávit en operaciones en pesos más 
el déficit de las operac iones en divisas eq ui valentes a 5.5% del PIB en 
1975. 

13. S. de Castro , op. cit. , p. 346, y Banco Centra l de Chi le, Bo/e tin 
Mensual, núm. 628 , p. 1181. 

el monetarismo en argent ina y chi le 

ingresos tr ibutarios/P IS aumentó de 17 % en 1975 a 25% en 
1979 . Sin embargo, cabe observar que en 197 5, prev io al 
inicio de la actual política económ ica, el desorden imperante 
provocó una brusca caída de la recaudac ión. Si se toma 
como base 1974 se observa, en cambio, que en 1979 la 
presión tr ibutaria só lo crec ió en poco más de un punto. La 
re lación entre el déficit fisca l y el PIB cayó drásticamente: 
en 1975 alcanzaba 12.3% y en 1977 3.3%, para mante
nerse en esos niveles desde entonces. En '1980, la situac ión se 
ha deter iorado y, frente a u na relación estimada déficit/ P 1 B 
de 3% , el desequi li br io real tiende a acercarse a 6%. Además, 
la sustitución , por el 1 vA, de l aporte patronal - 15%- sobre 
los salarios pagados para el sistema de previsión y pa1·a un 
fondo especia l destinado a la construcción de viv iendas 
- 5%-, anu nciada en julio de 1980, simu ltáneamente con la 
eliminac ión de diversos im puestos de afectació n espedfica, 
crea interrogantes adic ionales sobre las fu en tes de finan
ciam iento público. 

A d iferencia de l caso eh il eno, la participación de l sector 
público en la economía no experimentó camb ios sensibl es. 
La relac ión gasto públ ico/P 1 B cayó de 39% en 197 5 a 34% 
en 1977 para recuperarse luego y alcanzar en 1979 niveles 
comparab les a los de 1975. El peso de l gasto público en la 
economía permanece sign ificativamente por encima de los 
niveles prevalecientes antes de la fase fina l de l último 
gobier ,n o peron ista. 

La poi ítica fisca l argentin a se asentó predominantemente 
en una fuerte co ntracción de las remuneraciones rea les de los 
servidores públicos, que cayeroh 40% de 1975 a 1976. 
Esto permit ió una reducción eq ui valente del gasto corr iente. 
La privatización de empresas y las reducciones de personal 
desempeñaron un papel mucho menos importante en el caso 
chileno . Otra diferencia sustancia l entre las dos experiencias 
se refiere a la in vers ión pública. En Argentina, ésta creció 
signifi cat ivamente y en el período 1976-1978 estuvo alrede
dor ele 30% por enc ima de l nive l de 1975. En 1979 declinó, 
como consecuenc ia de las restricciones f in ancieras de l 
Tesoro, pero estuvo todavía 7% por encim a de 1975. La 
mayor presión tributaria se reflejó en un aumento de dive¡·
sos tributos, in cluyendo el 1 vA, las ganancias y diversos 
tributos de jurisdicción prov in cia l. Las tar ifas reales de los 
servicios públicos de electricidad, transportes y comunica
ciones aumentaron sens iblemente en una primera etapa (60% 
de 1975 al primer tr imestre de 1978) para declinar después, 
en el marco de una nueva poi ítica de estab ilid ad asentada en 
el rezago de las tarifas de los servicios públicos y el tipo de 
camb io. Las ta rifas reales cayeron 30% entre el primer 
tr imestre de 1978 y fines de 1979. A principios de 1980 
vo lvió a revertirse la poi ítica con mayores precios rea les para 
los servicios públicos. 

Apertura externa 

• Chile. La política chil ena de apertura hacia la economía 
internacional ha sido mucho más drástica que la argentina. 
Un aspecto centra l de este proceso radica en la disminución 
de los aranceles de importación. A mediados de 1974, se fijó 
una meta de 60% como arancel máximo. Más tarde se redujo 
el tope a 35% y el arance l promedio a 18%. Al promediar 
1977, con po_cas excepciones, los aranceles quedaron com-
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prendidos en tre "10 y 35 por ciento. A fines de 1977, la 
política as umió un sesgo más radical: estab leció que a 
med iados de 1979 regiría un arancel uniforme de 10%. En 
las palabras de un analista chileno : "es ésta una tasa 
inusitadamente baja en los países en desarrol lo y su ningu na 
se lectividad es excepcional, inclusive, en los países más 
desarro ll ados del mundo" .1 4 

Con re lación a las ex portaciones, se siguió una poi íti ca 
act iva en la materia a través de una institución pública de 
promoció n (pro-Chile), devolución de . impuestos como el 
I VA y franquicias aduaneras genera li zadas para la importa
ción de insumas que se incorporan a las exportac iones. En 
cuanto al tipo de cambio, se adoptó el régimen de ajustes 
progra mados y anticipados a partir de febrero de 1978. 
Entonces se dispuso reducir progresivamente (0 .2% mensual) 
la tasa de devaluación, desde 2.7 5% en febrero a 0.75 % en 
d iciembre de l mismo ario. A fines de 1978, se anunció un 
calenda ri o de devaluación de 14.7 %, similar al aumento de 
precios internos que se preve ía para todo el año. Notoria
mente, no se computó la inflación internacional, lo cual 
insinuaba la intención de las autoridades de provocar una 
deva luac ión rea l del tipo de camb io. 1 5. En un discurso del 5 
de abri l de 1979, el Mini stro de Economía anticipó una 
medida importante que se introducirla en junio de ese 
año: la congelación de la tasa de cambio . Dijo el Ministro: 
"si la situac ión fiscal está en equilibrio y no hay problemas 
de financiamiento ex terno, pero la inflación sigue siendo 
alta, entonces conviene congelar· el tipo de cambio". 1 6 A 
principios de 1980, se dec idió mantener la misma paridad 
por un periodo indefinido. 

Esta poi ítica camb iaria se tradujo, en una primera fase, en 
una deva luación sostenida de l peso. De 1974 a enero de 1976 
el peso se deva luó en términos rea les 25%.1 7 Desde 
com ienzos de 1976 esta poi ítica se rev ierte y en junio de 
1976 y marzo de 1977 se producen dos revaluac iones 
no minales que sign ifican fuertes aumentos del tipo de cam
bio rea l. Entre enero de 1976 y julio de 1977 la reva lu ación 
rea l del peso alcanzó 25% . De fines de 1977 a principios 
de 1978, la poi lti ca vue lve a revertirse y el peso a 
devaluarse 20% . A partir de la conge lac ión del tipo de 
ca mbio nominal, desde mediados de 1979 el tipo de cambio 
tiende a reval uarse. 

La po líti ca de apertura en Chile ha provocado un aumen
to de la sign ifi cación del comercio exterior dentro de la 
act ividad económica. En la década de 1970, la relación entre 
las importaciones y el P 1 B era del orden de 21 %. E 1 

coefi ciente correspond iente a las exportac iones era semejan
te. Desde 1975, estos valores han crecido sosten idamente. En 
1978 y 1979 la relac ión importaciones/P 1 B se elevó a 34% y 
la de exportaciones/P 1 B a 31 po r ciento. 1 8 

En cuan to al tratam iento de la inversión directa del 
exter ior, en junio de 1975 se aprobó un nuevo Estatuto del 

14. R. Ffre nch-Da vis, Regimenes cambiurios: 7965/ 79, Colecc ió n 
Estudios, núm. 2, Ciep lan, Sa ntiago de Chil e, 1979, p. 1 OO . 

15. Op. cit., p. 27 . 
16. S. de Cast ro , op. cit ., p. 281. 
17 . R. Ffrench-Davis, op. cit., p. 102. 
18. Va lo res en dólares co nsta nt es de 1976, Chi/ean Economic 

Policy , op. cit., pp . 343 y 35 1. 
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Invers ioni sta Extranjero, con un trato más favorabl e en 
materia tributari a, arance lar ia, cam biaria y de reto rno de 
utilidades e inversi ones. Este cambio de rég imen entró en 
conflicto con la Decisión 24 del Acuerdo ele Cartagena y su 
tratamiento común a la inversión extranjera. La poi ítica 
ara ncelar ia chilena entró también en co li sión con el arancel 
exte rno co mún previsto en el Grupo Andino. Finalm ente, en 
una nueva mani fes tac ión ele la coherencia y fir me ejecución 
de la estrategia ortodoxa, el gob ierno mil itar se desv incul ó 
formalmente del Grupo Andino en octubre ele 1976. Esto 
eliminó la restr icción existe nte a una nu eva reforma del 
tratamiento al inverso r extranjero con vistas a otorgarl e un 
ámbito ele liberalidad sin precedentes en la hi stor·ia con
temporánea del pa ís trasandino. 

• Argentina. En el caso argent ino, el proceso el e ape rtura 
exte rna ha sido menos profundo en sus alcances y más 
contradictor io en su instr um entac ión. En ab ril ele 1976, el 
régimen arancelari o mostraba tasas mu y altas y dispersas. En 
esa época, más de 50% de las posiciones tenía ta rifas 
nominales superiores a 100%. Después de suces ivas reformas, 
en diciembre ele 1978 só lo 2.2% de las posiciones arancelari as 
registraba derechos superi ores a 60% y ninguna tenia tar ifas 
superiores a 100%. En esta primera fase , las reformas se 
limitaron sobre todo a eliminar el excedente no utili zado ele 
la protección y no produj eron resultados significativos en el 
plano real. A partir ele fines ele 1978, la po lítica adq uiere 
mayores alcances y es tablece un programa ele reducciones 
hasta enero de 1984. Para ese entonces, 48 % el e las posi
ciones arancelarias tendrían tarifas ele 1 O% y otro 34% de 
pos ici ones de 1 O a 20 por ciento . El arancel máximo previsto no 
excede 40%, y 99 .6% el e la posiciones se ubica por debajo 
el e 30 por ciento. 

Este programa fue gravemente afectado por dos disposi
ciones complem entar ias adoptadas a principios de 1979. La 
primera estab lece red ucciones arancelarias para aq uell os pro
ductos cuyos prec ios crezcan más de lo que las autor idades 
económicas consideran aceptable. La segunda, refer ida a los 
bienes de capita l, anticipa redu ccio nes previs tas para 1984. 
Desde 1979, esos bienes sólo registran aranceles de 20 a 27 
por ciento. Los criter ios de la po lítica arancelaria incluyen con 
siderac iones relat ivas a la ex istencia o inex istencia de prod uc
ción loca l y al componente de valor agregado. El régimen 
eli minó también num erosas prohibiciones de importación y 
conservó algunas norm as espec iales para algunos sectores 
como el automotri z y el azucarero .1 9 En jul io de 1980 se 
an unció la eliminac ión de los arance les sob re los insum as no 
producidos en el país, un arancel máx im o de 55% para los 
bienes producidos internamente y la red ucción de éste a 20% 
para 1984. 

Las normas de comercio exterior fueron cons iderab le
mente los subsidios a las exportaciones no tradic ionales y 
para todas las operaciones, elimi nación del régimen de li cen
cias prev istas para algunos produ ctos y la anu lac ión de los 
depós itos prev ios de importac ión. En cuan to al rég imen de 
las exportac iones, las nuevas autor idades reduj eron drástica
mente los subsid ios a las exportaciones no tradic ionales y 

19. A. Dado ne y C. Swoboda, " La refo rm a aran ce lar ia arge ntin a", 
en Estudios , F unclación Medite rránea, Córdoba, sep tiembre-oc tubre 
de 1979. 
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elim inaron los impuestos apl icados a los ru bros tradiciona les 
de l secto r agropecuario. En otros térm in os, se modifi caron 
los tipos efectivos de cambio preex istentes, que de hecho 
impli caban tipos mú ltiples con preferencias sustanc iales para 
las exponaciones no trad icio nales. La nueva poi ít ica tiende a 
la unificación de l t ipo de camb io para todo el comercio 
exterior. Además, se estableció un rég im en de liberac ión de 
insumos importados que se in corporan a las exportac iones. 

En cuan to al nivel de l t ipo de cambio, desde principios de 
1976 hasta mediados de 1978 se procuró mantener la 
par idad rea l de l peso mediante un rég im en de crawling-peg 
con aj ustes periódicos que ¡·eflejaban el comportam iento de 
los prec ios interno s. Desde mediados de 1978, el t ipo de 
cambio comenzó a rezagarse dentro de una nueva estrategia 
anti-infl ac ionar ia. A fines de ese año, se inició el actual 
rég im en de devaluaciones programadas y an un ciadas con 
ant icipac ión. Como los prec ios internos se han mov ido muy 
por encima de las pautas de deva lu ació n, el peso ha exper i
mentado una reva luac ión cons ide¡·ab le. De junio de 1978 a 
ju nio de 1980, los precios mayoristas aumentaron 350% y el 
t ipo de camb io 130%. Aun cons idera nd o la inflación inter
nac iona l, la revaluación de l peso es de alrededor de 60%. Las 
auto ri dades no han asumido un compromiso for mal co n 
respecto al tipo de camb io en el curso de 1980, pero ex iste 
el consenso de que la meta de deva luac ión será de 22.4% de 
d iciembre de 1979 al mismo mes de 1980, con un ajuste 
dec lin ante (de 0.2 % mensual ) hasta ll egar a la fi jac ión de l 
tipo de camb io en ma1·zo de 1981. 

Hasta ahora, la política de apertu 1·a externa argent in a no 
ha provocado cambios co nsiderables en las relac iones básicas 
de l comercio exterior con la actividad económ ica interna. 
Hasta 1979, la relación im portacio nes/P 1 B se mantuvo en 
torno de ·¡ 0%, es dec ir, en sus va lores trad icionales. Las 
ex portac iones, en camb io, experimentaron un aumento en 
1977 y 1978, como consecuencia de las excelentes cosechas 
y la contracc ión de la demanda interna que aumentó los 
sa ldos exportables de granos. Sa lvo estos factores circu nstan
ciales, la relac ión exportaciones/P 1 B mantiene también sus 
va lores trad iciona les. Desde mediados de 1979, la reva lu ac ión 
del peso y la po i ít ica de ape rtura provocaron un sostenido 
aumento de las importac iones que en va ri os sectores, como 
text il, electrón ico y bienes de cap ital, han desp lazado seg
mentos importa ntes de producción naciona l. 

Con relación al tratamiento de las in vers iones pri vadas 
directas de l exterior, el gobierno militar elimin ó las restri c
ciones impuestas bajo el gobier no anter ior que, en la prác
tica, más que un rég im en de la in vers ión extranjera consisti'a 
en normas para imped ir, li sa y ll anamente, las in vers iones 
pr ivadas d ir ectas de l ex terim .20 En agosto de 1976, el 
Gobierno aprobó un nu evo rég imen más libera l de trata
miento al inversor extranjero. También se reformó el régimen 
de compra y transferenc ia de tec no logía segú n la visión 
mtodoxa acerca de la estructura prod uctiva deseable en 
Arge ntina . 

20. Aun cuando el régimen tomaba como un precede nte impor
tante a la Decisión 24 y la pol(tica de "arge nti nizac ión" de esa 
eco nom(a en e l per(odo 1970-1971, en la práct ica co locaba ta les 
trabas admin istrat ivas que hac(an imposibl e la radicación de cap itales 
como in vers iones pr ivadas d irectas. Véase A. Ferrer, Economia interna
cional contemporánea. Tex to para latinoamericanos, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 19 76, cap (tulo IV. 

el monetarismo en argentina y chi le 

Reforma f inanciera y 
pol/tica monetaria 

• Chile. La banca estaba prácticamente nacionali zada en su 
tota li dad cuando se produjo el camb io de gob ierno. El 
proceso de 1 ibera! izac ión comenzó por la de la tasa de in terés 
para las operac iones de las entidades fin anc ieras no bancar ias, 
mien tras se mantuv ieron los contro les sobre las operaciones 
de los bancos, in clu yendo la tasa de interés y los requis itos 
de encaje.2 1 Una vez consumado el proceso de tras lado de 
los bancos nacionales a manos privadas, se li beró la tasa de 
in te rés para el sistema banca ri o y se igualaron los requisitos 
de encaje para todas las ent idades financ ieras. Además, al 
aumentarse el monto de l cap ita l propio exigido a las fim n
cieras se puso f in a los privilegios de que gozaron inicial
mente las ent idades no bancar ias. Estas medidas se adoptaron 
después de la qu iebra, a fin es de 1976, de varias financieras 
info rmales y de algunas del mercado formal. Además, se 
prohibieron las operac iones de las financieras informa les, se 
limi tó el tipo de entidades que podían part icipar en opera
ciones de brol?er y tamb ién se restl"ingieron las operaciones 
de ahorro popu lar y de las cooperat ivas de créd ito. Progresiva
mente se fu e liberali zando la capac idad de l sistema fi nanciero 
de tomar créd itos en el exteri or que, en una p1·imera instancia, 
fue una posibilidad rese rvada a las financieras para exte nderse 
luego a los ban cos. 

El proceso de privat izac ión del sistema financiero ch il eno 
avanzó con rapidez. De un contro l estata l práct icamente 
tota l se pasó a un sistema fundamentalmente bajo co ntro l 
privado. A f ines de 1978 en la práct ica sólo quedaba en el 
secto r púb li co el Banco del Es tado, co n 41 % de l patr imon io 
tota l de l sistema bancario y 22% del créd ito total oto rgado 
por el sistema. Las operac iones financieras del área estata l 
fue ron restring idas también mediante las limitaciones al 
régimen de ahorro popu lar (s 1 N 11 P) y los contro les sobre su 
principal in stru mento fin anc iero, los va lores hipotecar ios 
reajustab les. Esto provocó una transferencia importante de 
fondos a las ent idades privadas. 

En la experiencia ch il ena, la po lít ica monetaria tendió a 
contro lar ini cialmente la expansió n de la li quidez . A partir 
de la programación anti cipada de l ajuste camb iar io, en ju/ io 
de 1978, y de la progres iva li be rali zac ión en el movimiento 
de fondos externos, la oferta monetar ia es crecientemente 
f ij ad a por la demanda de l sistema y sus efectos sobre la tasa 
de interés y las corrientes de cap ita les externos. Es decir, el 
tipo de situació n que cabe esperar bajo el enfoq ue monetario 
de la balanza de pagos. Sin embargo, como se verá enseguida, 
las limi tac iones todavía existentes para el movimiento de 
fondos y otras rigideces mantienen las tasas de in te rés en 
niveles extre madamente altos. 

El contro l de la expansión del créd ito interno se rea li za 
en Ch il e por tres vías principales: la regu lac ión del déficit del 
secto r público, el · redescuento y los requisitos de encaje 
sobre los depósitos de l sistema f inanciero. En la sección 
anteri or se señaló la drást ica reducción del gasto público y 
de l déficit fisca l a partir de 197 5. Con base en esta poi ítica, 
el sector público de jó de recurri1· al crédito del Banco 

2 1. Inicialmente los requ isitos de enca je era n de 20% para las 
fin anc ieras y de 80% para los bancos. Además, las mayores tasas de 
intéres pagadas por las financ ieras promoviero n la transferencia de 
fondos desde los bancos a las entidades fina ncieras. 
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Central. En el per íodo 1975-1978, las operac iones de l Tesoro 
actuaro n co mo factor de co ntracc ión de la base monetari a2 2 
en el período.23 La drást ica d isminu crón de las operaciones 
de l Estado permi t ió reducir tam bién el acceso del sector 
públi co al créd ito del sec tor bancario y al financiamiento 
in ternac ionai.24 En 1979, de l tota l de l incremento de los 
act ivos del siste ma fin anciero, 23% cor respond ía al créd ito 
de l secto r públi co. De 1975 a 1978 la deuda pública ex ter na 
au mentó so lamente 16%, por un monto de 688 mill ones 
de dólares. Con re lación al redescuento de l Banco Centra l a 
las ent idades f inancieras, se observa que la auto ri dad mone
ta ri a lo ut ili za en med ida im portante para influir en la capaci
dad de préstamo de l sistema. A su vez, los requi sitos de 
encaje se mantuvieron en todo el per (o do en alrededor de 
50%.25 De este modo, el mul t ipli cador de créd ito, es dec ir la 
relació n entre M22 6 y la base monetaria, es notab lemente 
bajo. De 197 4 a 1976 se mantuvo entre 1.11 % y 1.16%. En 
1977 y 1978 aum entó a 1.39% y 1.78% respect ivamente. 

Por último, las restri cc iones a la ex pansión de la li quidez 
también se instrumentan por las li mitac iones al acceso del 
créd ito ex tern o. Esto es parti cul armente notable en el caso 
chil eno, vista la ortodox ia liberal del modelo. Según las 
autoridades co mpetentes, las restricc iones se justi fican co n el 
f in de ev ita r una brusca ex pansión de la li quidez y el 
incremento de las expectat ivas inf lac ionari as.2 7 Has ta bien 
entrado 1977 , el acceso de Chil e al créd ito inte rnac ional 
estuvo lim itado por las continge ncias poi ít icas de l pa ís 
trasand ino.28 En octubre de ese año se in t roduj eron mod ifi
cac iones en la Ley de Cambios 1 nternacionales co n vistas a 
que el siste ma bancari o y los gr upos pr ivados au mentasen su 
capac idad de acceso al créd ito externo de li bre disponi b ili dad . 
En d iciembre de ·1978, se ampli aron aú n más estas fac ul
tades. 2 9 Otras restri cc iones al endeudam iento exte rno rad i
can en los plazos míni mos de los préstamos y en las 
condiciones para la concesión de ava les . De todos modos, la 
progres iva li berali zac ión al acceso de créd ito exte rno y el 
rég imen camb iari o vigente desde julio de 1978, fueron 
in tegrando progresivamente el siste ma f inanciero chil eno al 
mercado in te rnac iona l. En co nsecuencia, el com portam iento 
de la oferta monetari a y el ajuste de los pagos in terna
cionales se ace rca a lo prev isto por el enfoq ue monetari o de la 
balanza de pagos. 

La po i ít ica monetaria eh il ena provocó efectos notab les 

22. El co ncep to de base mone tar ia (c ircul ac ió n moneta ri a más 
depós itos de las ent idades f in ancieras en el ba nco cent ral) de Arge n
tina corres ponde al de "emi sión ajustada" en las estad (sti cas moneta
r ias chil enas, Chilean Economic Po!icy, op. cit., p. 361. 

23. R. Zahl er, "Repercusiones mo netari as y reales de la apert ura 
fina nc iera al exte ri or: e l caso chil eno, 1975/78", en Re o1ista de la 
CEPA L , Sa nt iago de Chil e, ab ril de 1980. 

24 . El créd ito ex terno al sector púb li co imp li ca una v(a ind irecta de 
expa nsió n de la base monetar ia a través de l movimiento de los ac tivos 
in ternac io nales de l banco ce nt ra l. 

25. Este va lor co rrespo nde a la re lac ión promed io entre las 
reservas y el to tal de depósitos de l siste ma financiero. No correspo nde 
a los req ui sitos legales de encaje que d ifieren por t ipo de depós itos. 

26. M 1 co rresponde a los bill etes y monedas en pode r de los 
particu lares más los depósitos en cuenta co rri ente. M2 corresponcie a 
M 1 más los depós itos a plazo de los pa rticu lares, es dec ir , represen ta 
los recursos monetar ios pr ivados. 

27. S. de Castro,op. cit., p. 282 . 
28 . R. Za hl er , op. cit., p. 155. 
29. La autor izac ión a los bancos para tomar créd itos de l exter ior 

fue aumentada de 50% a 215% por ciento de su cap ita l y reservas. 
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sobre la tasa de interés. La tasa activa (cobrada en la 
terminolog ía chil ena) reaJ,30 fue de 15.9% en 1975, 64.2 % 
en 1976 , 57 .2% en 1977 y 42.6 % en 1978.3 1 El margen 
(spread) entre las tasas activas y pasivas (pagadas en la 
terminolog(a chil ena) alcanzó altos nive les: 33 .7, 53.4, 38.5, 
y 17.6 por ciento en los cuatro años mencionados.3 2 El 
elevado spread entre las tasas activas y pas ivas se exp lica por 
los requis itos de encaje y, también, por las elevadas util ida
des de los intermed iarios f in ancieros. En 1979 las tasas 
act ivas y pas ivas rea les se redujeron a 22 y 5 por ciento, res
pectivamente. 

Las tasas de in te rés chilenas, en dó lares, esto es, deflac
tando las tasas nomin ales por la tasa de deva luació n, son 
tamb ién notab les a par tir de 1976 . Las act ivas fuero n las 
sigui entes: 11 8.53% en 1976, 58.38% en 1977 y 5 1.10% en 
1978. Co nsiderando que la tasa de in te rés (prime rate) en 
Estados Uni dos y en los mercados de euromonedas (L ibor) 
se ubicó en esos tres años en tor no de 10% anual, se 
co mpre nde el alto rend imiento alcanzado en d ivisas por las 
co locaciones en la plaza f inanciera chilena. 

Las altas tasas de interés provocaron camb ios importantes 
en la de ma·nda de act ivos f inancieros y su composición. Se 
elevó signif icat ivamente la de manda de activos en térm inos 
reales y aumentó la im portancia re lat iva de los depós itos a 
in terés de ntro de los recursos moneta ri os pri vados. El stock 
rea l de recursos moneta ri os (M2) aumentó 172% de 1974 
a 1978. La monetizac ión de la eco nom (a, medi da como el 
coeficiente entre M2 y el P 1 B a prec ios constantes, aumentó 
de 16% en 1974 a 41% en 1978. La ve loc idad de circu lac ión 
de los recu rsos monetM ios, defin ido como la rec (proca de l 
coeficiente de monet izac ión, dec linó sustancialmente como· 
co nsecuencia de l crec imiento de la demanda de l púb li co por 
la tenenc ia de activos f ina ncieros. Las prefere ncias de l púb l i
co se desp lazaron desde el dinero (M 1) a los depósitos a inte
rés. Dentro de l tota l de los rec ursos mo neta ri os (M2), los depó
sitos a interés representaban 29% en 1974 y 63 % en 1978 . 

Dado el bajo mul t ipli cado r de l créd ito bancar io, la expan
sión de la oferta monetaria desca nsó en el crec imiento de la 
base monetari a y ésta, predom inantemente, en el aum ento de 
!u.s rese rvas internac ionales del Banco Central. En el quinque
nio 1974-1978, 79 % del crec imiento de la base monetar ia se 
or iginó en el sector externo y 34% en el redescue nto del 
Banco Central al sistema f inanciero. Las operaciones de l 
sector púb li co actuaron como factor de contracción eq ui va
lente a 13% de l au mento de la base monetari a en el per íodo . 
De ntro de la expansión ori ginada en el sector externo, 74% 
correspondió a las corrientes de capi ta les de l exteri or. 

El crecimiento de la base monetar ia y de los recursos 
monetarios (M2) en térm inos nomi nales, dec lin ó ráp ida
mente. De 197 5 a 1978 la tasa de crec imiento anual 
correspo ndiente a la base monetar ia evoluc ionó de la sigu ien
te manera : 313, 266, 94 y 56 por ciento. Y la de M2, de l 
siguiente modo: 295, 264, 146 y 99 por ciento. En 1979, los 
aumentos fue ron : base monetar ia, 46%; M2, 66%. Lil rápida 

30. Tasa de in te rés nom in al anua l ve ncida para ope raciones a 30 
días, deflac ionada por el a'nd ice de prec ios al consum idor. 

31. R. Zah ler, op. cit., p. 147. 
32. Las tasas pas ivas fue ron rea les posit ivas en e l período conside

rado, sa lvo en 1975, en que fuero n 17.8% negat ivas. 
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el isrn inució n el e la tasa ele expansión ele los recursos moneta
rios puede atr ibu irse, en parte, a la regu lac ión ele la liquidez 
por las autor idades monetar ias . Pero no puede clesvinc L ; ~arse 
este proceso del contexto ele la poi (ti ca econórn ica globa l, en 
parti cul ar ele la apertura externa y del contro l el e ciertos 
costos corno los sa lar ios. Las relaci ones ele causa li dad entre la 
oferta monetaria y el nivel ele precios no están aú n bien 
defin idas y, aún chez les monetaristes, no hay consenso 
acerca ele si la oferta ele d inero disminu ye cuand o se 
desacele ra la tasa ele inflación, o viceversa. 

• Argentina . Durante el gobierno anterior, la banca no 
habla sido nacionali zada. Só lo se habla restab lecido un a vieja 
norma im plantada en 1946, bajo el primer gob ierno peronis
ta, según la cual los bancos eran c.orn itentes de l Banco 
Central que, en def initiva, era el titu lar ele todos los depós i
tos rea lizados en el sistema f in anciero. Aqué l, a su vez, 
ori entaba el créd ito otorgand o a los ba ncos lineas el e redes
cuento para fines espedficos y que, en ge neral, re spo ncl(an a 
la part icipac ión el e cada ent idad en la captación ele depós itos 
el e todo el sistema. Esta norma fue abo li da y el sistema 
financiero reasumió el contro l el e los depós itos sujeto, claro 
es tá, a los requisitos ele en caje y ot ras norm as el e la 
autor idad monetari a. A fine s el e 1976, se liberó la tasa de 
interés para los depósitos a pl azo fij o y los créditos oto rga
dos con estos recursos. A mediad os de 1977, al ap robarse la 
ll amada reforma fin anc iera, se liberó la tasa ele interés para el 
conjunto del sistema. Bajo la nueva poi (tica, las autoridades 
fuero n más li berales en la conces ión el e autori zaciones para 
es tab lecer nuevas ent idades. A efectos ele igua lar las condi
ciones operativas y tornando en cuenta la aplicac ión de 
requ isitos el e encaje unifo rmes, se estab lec ió una "cuenta de 
regulac ión monetar ia" . A través de este instrumento, el 
Banco Centra l paga una compensación por los depósitos a 
in terés y ap li ca un cargo por los depós itos a la vista .33 
Progresiva mente se fuero n liberando las normas para obten
ción el e créditos ex ternos, aunqu e este proceso sufr ió osc il a
ciones en vir tud de los ob jet ivos de las autoridades sobre el 
crecim iento de la oferta monetaria y de las cond iciones 
cambiantes de la econom (a. 

En Argentina, a diferencia del caso chil eno, no se produjo 
un proceso ele privat izac ión de l sistema med iante la transfe
r-e ncia de la propiedad de las entidades financieras. La 
creac ión ele nuevas entidades no alteró la estr·uctura fu nda
mental de l siste ma, que sigue concentrado en las entidades 
tradic ionales, aun cuand o algunos pocos bancos privados han 
desplazado de las rrirneras posiciones a los bancos privados 
más anti guos. Lo que s( ocurrió fue una pérdida de impor
tanc ia re lat iva de la banca ofic ial en el tota l ele las opera
ciones del sistema financiero. A fin es de 1975,1os bancos ofic ia
les representaban 50% de los depósitos y 35% de los préstamos 
de todo el sistema financ iero . A fines de 1979, las proporcio
nes hab r'an ca ldo a 34 y 32 por ciento respect ivamente. 

En noviembre de 1979, la autor idad mo netaria in trodujo 

33. La cue nt a fue fuerteme nte deficitar ia mientras el encaje se 
mantu vo en los altos niveles ini ciales (45 %) ) constituyó un impor
tante factor de ex pansión de la base monetar ia. En el caso chile no. la 
co mpen sac ión por el enca je se rea li zó reduc iendo el encaje del mes 
siguiente por el monto equivalente al interés que correspond 1-a 
per cibir por el encaje manten id o el mes anterior . Esta compensación 
o peró , pues, mec11 ante el multiplicado r bancar io y no por la expan
sión de la base mone tari a. 

el monetarismo en argent ina y chile 

un importante cam bio de criter io relat ivo a la garant (a de los 
depós itos. La reforma de 1977 habla conservado el trad icio
nal rég imen argentino de garantía oficial plena de los depós i
tos en el sistema f in anciero. Al liberar simul táneamente la 
tasa de in te rés, el público o ri entó sus preferencias a las 
ent idades que pagaban tasas más altas. Por otra parte, la 
autoridad monetari a siguió en todo el período una poi (t i ca 
li beral de autori zac ión de nuevas entidad es y de amp li ación 
de sucursa les. Esto provocó una considerab le dispersión de l 
si stema financ iero y el rápido ascenso de algunas entidades 
que no ex ist(an o eran pequeñas hasta poco tiempo antes. A 
principios de 1980, los dos principales bancos privados 
figur aban dentro de esa categoría. 

Desde fines de 1979, el criter-io cambió. En nov iembre de 
ese año la garantía de los depós itos fue reducida a 90%. Esto 
reflejó el propósito de in trod ucir el elemento seguri dad 
dentro de las prefe renci as de l público lo cual beneficia a la 
banca oficia l, ex tranjera y a algunas entidades pr ivadas 
nac ionales tradic iona les. Simul táneamente con este cambio, 
arreciaron las ve.rs iones sobre d ificu ltades en varias entidades, 
incluyendo los dos mayores bancos privados y otros bancos 
de creac ión rec iente que figuraban entre los más importantes. 
Fin al mente, a fines de marzo se procedió a la 1 iqu idac ión de l 
Banco de 1 ntercarnbio Regional, cuyos depósitos totales 
superaban los 1 000 millones de dólares. La pérdida de 
10% de los fondos depositados para una masa de 300 000 
ahorradores y la ausencia total de garant(a para depósitos en 
monedas extranjeras, estimados en 60 millones de dólares, 
provocaron un violento efecto en la plaza fi nanciera. A tal 
punto que, el ías después, la autor idad monetaria práctica
mente restableció con carácter retroactivo la norma de 
garant(a pl ena de los depós itos, in cluso el rembolso de los 
depósitos en moneda extranjera. Simu ltáneamente, proced ió 
a la in tervención de tres bancos vincu lados a dos nuevos 
grupos econó micos y otro que se habla consolidado en años 
anteriores. En el momento de escribi r este trabajo el sistema 
está as imil ando los efectos de tales dec isiones.34 Es claro, sin 
embargo, que las med idas recientes tenderán a concentrar el 
sistema financiero en las entidades oficiales, extranjeras y en 
pocas ent idades pri vadas tradicionales. Es claro, también, que 
el Gob ierno ha dec idido cortar decis ivamente toda tentativa 
de nu evos grupos económ icos de utilizar el sistema financ iero 
como instrumento de su expans ión. 

La poi ítica monetaria argent ina difiere en var· ios aspectos 
importantes de la experiencia chi lena. En relación con la base 
monetaria se observa una semejanza en la importancia del 
sector externo co mo fuente de expansión y en la ausencia de 
créd ito al Tesoro (aunq ue no contracción, como en el caso 
chi leno). En cambio, el redescuento a las entidades finan
cieras fue hasta ahora prácticamente inexistente mientras que 
la ll amada "cuenta de regu lación monetaria" tuvo un papel 
importante en tanto prevalecieron altos req ui sitos de encaje. 
Entre dic iembre de 1976 y el mismo mes de 1979, 72 % de 
la ex pansión bruta de la oferta monetaria correspondió al 
sector externo y 22% a la cuenta de regulación monetar ia. 

Aun cuando el sector público tiene acceso al crédito del 
Banco Central, sus necesidades de f inanciam iento son impar-

34. A. Ferrer, "Consecuencias de la liquid ac ión de l BIR " y 
"Consecuencias de las medidas fina ncieras", en Ambito financiero, 
Buenos Aires, 11 -de abr il y 30 de mayo de 1980, respectivamente. 
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tan tes y esto influy e en la poi ítica monetar ia global. Es 
decir, en la medida en que se pretende evitar una restricción 
severa del crédito, debe permitirse una expansión suficiente 
de la liquidez para que el crédito al sector público no 
presione al alza la tasa de interés. De 1976 a 1979, el crédito 
al sector público representó alrededor de 20% de la expan
sión del crédito interno. Además, el Estado y sus empresas 
han acudido intensamente al crédito internacional. En aq ue
llos cuatro años, la deuda pública aumentó en alrededor 
de 3 300 millones de dólares. Los requisitos de encaje 
declinaron progresivamente de 45 a 11 por ciento a principios 
de 1980. A diferencia del caso chileno, el encaje es similar 
para los depósitos a la vista y a interés) 5 Las autoridades 
monetarias han utilizado los requisitos de encaje como un 
instrumento clave de la expansión del crédito interno me
diante el incremento del multiplicador . La relación entre M2 
y la base monetaria pasó de 1 .4% en agosto de 1977 a 4.5% 
en marzo de 1980. 

En cuanto al acceso del crédito externo existen restric
ciones menos severas que en el caso eh ileno. El Banco 
Central ha utili zado sobre todo el plazo mínimo para regular 
el flujo de fondos exte rnos de libre disponibilidad. Hasta 
mediados de julio de 1980 sólo podían tomarse créditos del 
exterior a más de un año de plazo. Desde entonces se 
eliminó esta restricció n. No existen 1 ímites vinculados al 
crédito externo y su relación con el capital y reserva de las 
entidades financieras, pero los recursos que éstas obtengan 
por esa vía sólo pueden utilizarse para otorgar préstamos en 
divisas y para operaciones de comercio exterior. El régimen 
de avales es libe ral y ha sido utilizado para facilitar el acceso 
de las empresas privadas al crédito ex terno. De 1976 a 1979, 
la deuda externa del sector privado aumentó 6 100 millones 
de dólares. 

Desde fines de 1978 se a pi ica un régimen de ajustes 
antic ipad os del tipo de cambio. Aún antes, bajo un régimen 
de tipo fluctuante, el tipo de cambio estaba suficientemente 
determinado como para permitir que la tasa de interés y los 
movimientos de capital externo ajustaran la oferta de li 
quidez a la demanda de activos financieros de los sectores 
privado y público. En este contexto, como cabe esperar bajo 
el enfoque monetario de la balanza de pagos, se opera con un 
régimen de dinero pasivo en que las autoridades monetarias 
tienen poco control sobre el nivel de la oferta monetaria. La 
mayor liberalidad con relación a la corriente de fondos 
externos, la reducción de los requisitos de encaje y las 
demandas de financiamiento del sector público son las 
principales razones que explican el menor rigor de la poi ítica 
monetar ia argentina con relación a la chilena. 

Así se explica, también, el distinto comportamiento de la 
tasa de interés. Con ia excepción de breves períodos a 
principios de 1976, fines de 1977, fines de 1979 y principios 
de 1980, las tasas pasivas de interés fueron siempre negat ivas. 
Generalmente, también lo fueron las tasas activas. Las tasas 
anuales pasivas real es para dep ós itos a 30 días fueron las 

35. Cuando existen diferentes requisitos de encaje, el desplaza 
miento de fo ndos de un tipo de depósito a otros influye en el 
multiplicador de crédito. En el caso arge ntino , la fijación de encajes 
iguales para todo tipo de depósito tuvo e l propósito de evitar esos 
camb ios no contro lables del multiplicador. Dada esta decisión, la 
cuenta de regulación monetaria fue el instrum ento utilizado para 
poner en pie de igu aldad a todos lo s inter mediarios financieros en 
cuanto al co sto de captación de sus fondos. 
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siguientes: 3% en 1977, - 13% en 1978 y - 12% en 1979. Y 
las act ivas, 12.8 y 4 por ciento, respectivamente.36 Esto 
marca una diferencia notable entre las dos experiencias. En 
cuanto a las tasas en divisas, la revaluación del peso que 
comienza a principios de 1978 permitió altos rendimientos 
coincidentemente con tasas internas pasivas. Considerando la 
~deval u ac ión del peso, se o~serva que en 1978 la tasa de 
interés en dólares fue de 13% para las pasivas y de 20 % para 
las activas. En 1979, los valores fueron 33 y 44 por ciento, 
respectivamente. Como en el caso chileno, el acceso al crédito 
externo implica una ventaja considerable frente a las fuentes 
alternativas de financiamiento interno. 

Los márgenes (spread) entre las tasas activas y pasivas so n 
mucho menores en Argentina por los diferentes requisitos de 
encaje y, probablemente, por inferiores tasas de beneficio de 
las entidades financieras. En el período considerado el spread 
fue del orden de 20% anual. 

El comportamiento de la tasa de interés y, sobre todo, el 
alto rendimiento en divisas de las colocaciones financieras en 
la plaza financiera argentina,3 7 aumentó la demanda de 
activos financieros y la monetización de la economía . E 1 
punto más bajo de la relación M2/PIB se alcanzó antes del 
inicio de la actual experiencia, primer trimestre de 1976, con 
9.3%. El coeficiente fue aumentando progresivamente hasta 
alcanzar 22 % a fines de 1977, valor que se mantiene 
aproximadamente desde entonces. No se han recuperado aú n 
los niveles de monetización existentes antes del descalabro 
final del último gobierno peronista. Medido como la recí
proca del coeficiente de monetización, se observa que la 
velocidad de circulación de los activos monetar ios declinó 
moderadamente en el período. 

La composición de los activos financieros expe rimentó 
cambios importantes . Los depósitos a la vista y los billetes y 
monedas en poder del público (M 1), que representaban 2/3 
del M2 en 1976, declinaron a menos de 30% en la actual i
dad. Obviamente, los depósitos a interés experimentaron una 
evolución inversa. 

Los principales agregados monetar ios experimentaron un 
sostenido crecimiento en todo el período. En e_l cuatrienio 
1976-1979, la base monetaria aumentó de las siguiente 
manera: 342, 234, 103 y 90 por ciento. Y M2 del siguiente 
modo : 332,243, ·186 y 190 por ciento. En comparación con el 
caso chileno, se observan dos diferencias importantes. Prime
ro, la menor desaceleración de la expansión monetaria; 
segundo, la mayor desaceleración de la base monetaria que 
de M2, debido al papel desempeñado por el multiplicador de 
crédito. 

La persi stencia de altas tasas de inflación en Argentina no 
puede explicarse sólo por la mayor tasa de expansión de la 
oferta monetaria. En todo caso, ésta tuvo un papel pasivo en 
un co ntexto de lenta apertura externa y sostenidas presiones 
para recuperar los perfil es tradicionales de distribución del 
ingreso. Esto último marca una diferencia importante en el 
plano "real" entre las dos ex periencias. D 

• 36. El signo positivo de la tasa real de interés en 1977 obedece al 
fuerte aumento de las tasas nominales a partir de septiembre de ese 
ario. 

37. Aunque la tasa de interés inter na pasiva sea negat iva, un a tasa 
atractiva en divisas est imula la tenencia de activos en pesos. 


