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Chile: ¿el milagro económico se resquebraja? 

E
n los últimos 15 años ninguna econo
mía de América Latina ha gozado de 
tanto reconocimiento y prestigio mun

diales como la de Chile. Además de su ca
rácter vanguardista en la zona, al ser una 
de los primeras en abrir sus sectores co
mercial y financiero, su sorprendente evo
lución macroeconómica en ese lapso, que 
incluso le ganó el título de el milagro chile
no, convirtió al país andino en uno de los 
ejemplos por antonomasia para los países 
emergentes no sólo del área sino del mun
do entero. 

Tras la debacle económica latinoame
ricana de los ochenta, la década perdida 
en que Chile mostró los mejores índices de 
crecimiento y estabilidad de la región , los 
noventa representaron el despegue defi
nitivo de la economía de ese país rumbo al 
crecimiento constante y el desarrollo. Hasta 
1997 los indicadores más importantes 
mostraban resultados extraordinarios :' 
crecimiento promedio anual del producto 
de 7.5%, con una inflación menor a un dígito 
al año; equilibrio constante en el manejo 
de las cuentas gubernamentales, lo que 
permitió un superávit promedio de 1.8% 
anual ; creciente ahorro interno que repre
sentó en el último año 25% del producto; 
tasas de interés promedio anual menores 
a 9%; tipo de cambio controlado, con base 

1. Roberto Zahler, "El Banco Central y la 
política macroeconómica de Chile en los años 
noventa", Revista de la CEPAL, núm. 64, San
tiago , Chile, abril de 1998, pp. 47-71. 

en un sistema de banda fija; flujo constan
te de capitales que permitió financiar el 
déficit en cuenta corriente que promedió 
2.2% al año, y un amplio proceso en mar
cha de diversificación de las exportacio
nes a favor de productos no tradicionales. 

Sin embargo , el sistema capitalista 
mundial que favoreció enormemente el 
devenir económico de Chile comenzó a 
mediados de los noventa un nuevo y pro
fundo ciclo recesivo, con tremendos cos
tos para los países emergentes. La prime
ra señal fue la crisis de México en diciembre 
de 1994, cuyo tri stemente célebre efecto 
tequila sacudió a los mercados financie
ros del mundo. La sospecha de que el caso 
mexicano no era un hecho aislado sino una 
crisis estructural del sistema lo confirma
ron el derrumbe de las otroras exitosas 
economías del Sudeste Asiático, a partir 
de julio de 1997, la moratoria declarada en 
Rusia en agosto de 1998 y la caída del 
gigante sudamericano, Brasil , en enero de 
1999, cuando devaluó su moneda y prác
ticamente sepultó el Plan Real. 

La crisis internacional golpeó por igual 
a los países latinoamericanos, los cuales 
vieron afectados sus condiciones de inter
cambio comercial y prácticamente suspen
didos los flujos de capitales, ambos ele
mentos vitales en las perspectivas de 
crecimiento de cada uno de ellos. Chile no 
fue la excepción, a pesar de su mayor 
desarrollo relativo y la fortaleza de su es
tructura económica. La desaceleración del 
país comenzó a partir del primer trimestre 

de 1998, cuando los efectos de la crisis 
mundial provocaron la caída de los precios 
de las exportaciones tradicionales , en 
particular del cobre, que participa con casi 
40% de la oferta exportable. El acelerado 
deterioro del sector externo chileno propi
ció una etapa recesiva, la primera después 
de casi 17 años , a partir del último trimes
tre de aquel año y se prolongó hasta sep
tiembre pasado , cuando se inició una len
ta e incierta etapa de recuperación . 

Luego de describir brevemente las prin
cipales características del deterioro del 
sistema capitalista mundial, en esta entre
ga se examinan las causas externas e in
ternas más importantes que propiciaron la 
crisis económica de Chile, así como las de 
su profundidad y vigencia. También se 
analizan-las políticas gubernamentales 
aplicadas para combatir los desequilibrios 
y sus resultados más sobresalientes. Por 
último, se describen las perspectivas de 
la economía chilena ante el inicio del nue
vo milenio. 

LA CRISIS CAI'ITALISTA GLOBAL 

L
as características y la dinámica del ac
tual sistema capitalista mundial son 
fruto de la evolución de cerca de tres 

décadas de un amplio proceso de libera
lización comercial y de los flujos de capi
tal. El resquebrajamiento del orden mone
tario y financiero dimanado de Bretton 
Woods, a favor del fortalecimiento de los 



comercio exterior, febrero de 2000 

mercados financieros internacionales, 
propició la creciente interdependencia 
económica que prácticamente borró las 
fronteras nacionales. El nuevo papel predo
minante de los recursos externos para el 
desarrollo de los países emergentes repre
sentó la necesidad permanente de atraer 
capitales, con base en aceptables márge
nes de riesgo y rentabilidad, estabilidad 
macroeconómica, evolución de la econo
mía, tasas de interés atractivas y estabili
dad política y social, entre otros factores. 2 

Tal es la importancia del capital financiero 
internacional que se habla, sin más, del 
advenimiento de una nueva fase del siste
ma capitalista: la global. "El sistema es muy 
favorable al capital financiero, que es libre 
de ir allí donde obtenga mejores recompen
sas, lo que a su vez ha conducido al rápido 
crecimiento de mercados financieros glo
bales. El resultado es un gigantesco siste
ma circulatorio que toma capital de los 
mercados y las instituciones financieras del 
centro y después lo bombea a la periferia 
directamente en forma de créditos e inver
siones de cartera o indirectamente a tra
vés de corporaciones multinacionales."3 

Si bien las bondades del sistema en los 
años noventa parecían palpables , irrever
sibles e intemporales, aquél tenía sus 
debilidades. Las condiciones que permi
tieron el auge y la consolidación de la glo
balización financiera desde los ochenta co
menzaron a revertirse. La primera señal del 
agotamiento del boyante modelo fue la 
crisis devaluatoria mexicana en diciembre 
de 1994, la cual afectó de forma severa al 
sistema financiero mundial y el devenir eco
nómico de las naciones en desarrollo. Sin 
embargo, el sistema superó la prueba y 
redujo el caso de México a un hecho ais
lado que no comprometía los fundamen
tos del mismo. Ello, aunado al aparente 
éxito del modelo mundial para superar las 
secuelas del desajuste -lo que se mani
festó en el rápido regreso de capitales a 
los países en desarrollo-, confirmaba su 
fortaleza y perdurabilidad . Empero , la cri
sis mexicana era el preámbulo de otra 
mucho más profunda y estructural que 

2.EI otro gran aspecto que ha determinado 
el movimiento mundial de capitales en los úl
timos años es el entorno mundial, principalmente 
el comportamiento de algunos indicadores en 
los países desarrollados, como movimientos 
bursátiles, fortaleza de monedas, etcétera. 
David lbarra Muñoz, "Giobalización, monedas 
y finanzas", El Mercado de Valores, vol. LVII, 
núm. 5, mayo de 1998, pp.3-16. 

3 George Soros, La crisis del capitalismo 
global. La sociedad abierta en peligro, Plaza 
y Janés, México, enero de 1999, p. 133. 

desnudaría los límites del proceso global 
emprendido y pondría, ahora sí, en jaque 
a las economías emergentes, inc luidas las 
más exitosas y pragmáticas: las del Sudes
te Asiático. 

Luego de un período de incertidumbre 
y especulación, la c ri sis asiática estalló 
formalmente en julio de 1997, cuando el 
gobierno de Tailandia devaluó su mone
da. El efecto dominó fue espectacular: cas i 
de manera simultánea se derrumbaron las 
monedas y los mercados financieros de 
Filipinas, Malasia e Indonesia; luego siguie
ron Singapur, Taiwan, Hong Kong y Japón : 
La crisis del sistema financiero internacio
nal se tornó en la peor de la historia econó
mica reciente al sucumbir Rusia, en agos
to de 1997, y Brasil , en enero de 1999, lo 
que arrastró a varias naciones emergen
tes a la desestabilización y el caos econó
mico. Los flujos de capital revirtieron su 
dirección y salieron de forma acelerada de 
la periferia para protegerse en los merca
dos seguros del centro, como había suce
dido con la crisis mexicana de 1994. 

En América Latina la crisis se manifestó 
por medio de tres vías básicas: la fuerte 
reducción de los flujos de cap ital interna
cional de corto plazo y la elevación de los 
costos del financiamiento externo; la brus
ca caída de los precios de las exportacio
nes tradicionales de la región , y la eviden
te desaceleración del crecimiento de la 
economía mundial . 

La creciente dependencia de las na
ciones latinoamericanas de los capitales 
externos , cuyo flujo en los ochenta y la 
primera mitad de los noventa les permitió 
fortalecer su capacidad productiva, con
tribuyó directamente a las crisis naciona
les de finales del milenio• Asimismo, la 
celebrada apertura comercial emprendi
da varios lustros antes por la mayoría de 
los países del área, con base en audaces 
políticas de promoción de exportaciones 
y la apertura de sus mercados , mostró sus 
enormes limitaciones y carencias. Con 
base en información de la ALADI en torno 
de los mercados y productos , la CEPAL 
demuestra cómo el descenso del precio 
internacional de los productos básicos en 
ese período, aunado a los problemas de 
sobreoferta y reducción de la demanda, 
desnudó la realidad de la situación expor
tadora latinoamericana: mientras que algu-

4. CEPAL, Panorama de la inserción inter
nacional de América Latina y el Caribe , San
tiago, Chile, 1998, y Héctor Guillén Romo, "Mo
vimientos internacionales de capital y crisis en 
América l atina", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 
6, México, junio de 1998, pp . 501-511 
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nos países tienen enorme éxito en la diver
sificac ión de su oferta , fracasan en sus 
intentos por diversificar sus mercados, y 
viceversa. México y Uruguay son el ejem
plo c lásico del primer caso, ya que si bien 
han logrado colocar más y nuevos produc
tos en el exterior, concentran aún sus ex
portaciones en muy pocos mercados . En 
el otro extremo se ubican Chile, Colombia 
y Perú , los cuales concentran sus ventas 
al exterior en unos cuantos productos tra
dicionales, pero con mercados de destino 
muy variados. 5 

Si bien la crisis financiera internacional 
ha sido el detonador de un nuevo ciclo 
recesivo en la mayoría de los países del 
área, aquélla se combinó con diversos 
factores estructurales internos que preci
pitaron y profundizaron el conflicto en 
mayor o menor medida según cada país. 
Incidieron , entre otros factores, déficit fis
cal y en cuenta corriente elevados, altas 
tasas de interés, sobrevaluación de las mo
nedas , desempleo y bajas reservas inter
nacionales. Así, dependiendo de cada 
caso, la crisis financ iera global provocó en 
la región presiones devaluatorias extraor
dinarias, derrumbe de las reservas inter
nacionales, altas tasas de interés , caída 
brusca de la demanda internacional de pro
ductos básicos y el consecuente debilita
miento del sector externo y el freno al cre
c imiento económico. Todo ello llevó a los 
países al inicio de una fase recesiva gene
ral. 

Si bien desde el segundo semestre de 
1997 dejó sentir con fuerza sus efectos en 
América Latina, la crisis mundial se forma
lizó en la región en enero de 1999, cuando 
el gobierno de Brasil abandonó la paridad 
fija del real ante la merma histórica de sus 
reservas internacionales, pese a los gran
des esfuerzos de la comunidad internacio
nal y del gobierno carioca para evitar su 
caída 6 Como se temía, el derrumbe del 
gigante amazónico arrastró a varias eco
nomías latinoamericanas a la desestabili
zac ión y al caos, lo que inauguró una nue
va fase recesiva en casi todas ellas. 

La magnitud del golpe de la nueva cri
sis económica mundial en los países lati
noamericanos llevó a la CEPAL a dos con
c lusiones generales: 7 i) los factores que 
inciden en la inserc ión mundial de la na
ciones del área escapan a la voluntad de 

5 . CEPAL , op. cit. 
6. Véase Alfredo Castro Escudero, "La cri

sis financiera global y sus efectos en Brasil ", 
Comercio Exterior, vol. 49, núm. 8, México, 
agosto de 1999, pp. 718-726. 

7. CEPAL, o p. cit. 
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los gobiernos, pues -a pesar de condi
ciones y diferencias estructurales y de 
desarrollo relativo- presentan los mismos 
costos de acceso a los mercados de capi
tal, y ii) una inserción internacional aparen
temente exitosa y una economía sólida, 
sustentada en indicadores económicos y 
financieros satisfactorios, no garantizan la 
inmunidad frente a los efectos devas
tadores de los choques exógenos. 

EL PRELUDIO DE LA CRISIS 

En 1974, con la consolidación del go
bierno militar que derrocó al presiden
te socialista Salvador Allende , Chile 

emprendió una profunda reforma econó
mica a favor de la apertura y la liberaliza
ción de las fuerzas del mercado, con base 
en un amplio proceso de privatización y la 
asignación al Estado de un papel de mero 
subsidiario y regulador. En contracorrien
te al resto de las naciones latinoamerica
nas, que aún se resistían a abandonar las 
tradicionales políticas proteccionistas y de 
crecimiento con base en la sustitución 
de importaciones, Chile instrumentó auda
ces políticas de liberación comercial y fi
nanciera con la idea de "asentar el imperio 
de las fuerzas de mercado, para reasignar 
los recursos (sin costo) a las industrias de 
exportación en que el país tenía una ven
taja comparativa, lo que conduciría al rá
pido crecimiento, no sólo de las exporta
ciones sino también del producto global. "8 

Merced a su carácter innovador, el nuevo 
modelo de desarrollo permitió al país 
andino insertarse con éxito en el ámbito 
externo, tanto en el comercial como en el 
financiero, con lo que tomó una importante 
ventaja con respecto a las naciones lati
noamericanas. Ello, aunado a los buenos 
resu ltados generales macroeconómicos 
(crecimiento constante de la economía, 
inflación controlada, elevada captación de 
capital foráneo , aumento espectacular 
de las exportaciones), convirtieron el pro
ceso en los años ochenta en el milagro eco
nómico chileno, auténtico paradigma para 
América Latina. 

Salvo las crisis de 197 4-1975 y durante 
1982-1983, cuando la caída del precio in-

8. Manuel R. Agosin, "Comercio y crecimien
toen Chile ", Revista de/a CEPAL , núm. 68, San
tiago, Chile, agosto de 1999, p. 80. Para pro
fundizar en este período económico de Chile 
véase Ffrench-Davis, "Exportaciones e indus
trialización en un modelo ortodoxo: Chile, 1973-
1978", Revista de la CEPAL, núm. 9, Santiago, 
Chile, 1979 

ternacional del cobre, en el primer caso, y 
la reducida disponibilidad de recursos ex
ternos, en el segundo, propiciaron fases 
recesivas coyunturales en el país, la eco
nomía chilena evolucionó de manera es
pectacular hasta 1997, cuando manifestó 
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to pueden tener un efecto importante en la 
acumulación de capital humano de los 
sectores más pobres." 10 

Luego de un año de ligera reducción en 
el ritmo de crecimiento , 1997 fue un año 
de reafirmación para la economía chilena, 

R o 

CHILE! PRODUCTO INTERNO DRUTO TRIMESTRAL, 1990-1999 (VARIACIONES PORCENTUALES RESPECTO DE 

IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR) ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trimestre 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
19998 

1 
8.8 
2.8 

13.0 
8.3 
5.0 
8.9 
8.9 
5.1 
8.0 

- 2.2 

11 
3.2 
7.0 

10.8 
8.0 
6.4 

10.5 
7.5 
6.4 
5.9 

-3 .6 

111 
0.6 
9.6 

14.8 
7.0 
5.3 

11 .5 
5.5 
8.9 
2.9 

IV 
2.1 

12.9 
10.7 

4.7 
6.2 

11.7 
7.7 
9.9 

-2 .8 

Anual 
3.7 
8.0 

12.3 
7.0 
5.7 

10.6 
7.4 
7.6 
3.4 

-2.9b 

1. Con base en cifras a precios constantes de 1986. a. Est imación preliminar . b. Pri mer semestre . 
Fuente : Banco Central de Chile, Evolución de la economía en 1999 y perspectivas para e/2000, Santiago, 
Chile , 1999. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

en forma definitiva los efectos del caos fi
nanciero internacional. 

En los años ochenta el incremento pro
medio anual del PIB fue de 6.5%, el más alto 
de América Latina, para elevarse a 7. 7% 
de 1990 a 1997. Estos impresionantes pro
medios ocultan, sin embargo, una circuns
tancia importante de la economía andina: 
la irregularidad de su crecimiento. Por ejem
plo, en el último lapso considerado, aquél 
fluctuó de 3. 7% en 1990 a 12.3 y 10.6 por 
ciento en 1992 y 1995, respectivamente 
(véase el cuadro 1 )9 Si bien esta volatilidad 
responde a diversas causas, los cambios 
en las condiciones de la economía interna
cional y las alteraciones en la política eco
nómica inciden , sin duda, en este resulta
do. La variabilidad del crecimiento en estos 
años era en sí una clara señal de los límites 
y riesgos del modelo. "Existen efectos de 
una tasa de crecimiento transitoriamente 
baja que no son completamente compen
sados en los períodos de crecimiento alto. 
En particular , la menor actividad y el em
pleo durante el período de bajo crecimien-

9. Véase Banco Central de Chile, Evolución 
de la economía en 1999 y perspectivas para el 
2000, Santiago, Chile, 1999. La información 
cuantitativa proviene de este documento, sal
vo en los casos que se señale otra fuente. 

particularmente en el segundo semestre, 
cuando el PIB de los últimos dos trimestres 
del año creció a un ritmo de 8.9 y 9.9 por 
ciento, respectivamente . Asimismo , los 
principales indicadores macroeconómicos 
arrojaron cifras satisfactorias. La deman
da interna se expandió en forma conside
rable, merced al elevado ingreso de capi
tales que al final del año sumaban el 
equivalente de 10% del PIB; la inflación se 
mantenía en menos de 6% al año; las tasas 
de interés eran bajas (alrededor de 6.5%); 
el tipo de cambio no enfrentaba presiones 
mayores, por lo que se sostenía estable , y 
el gasto público se expandía en forma 
importante, lo que alentaba el consumo y 
fortalecía al mercado interno. 

Todo indicaba que en 1998 el crecimien
to sostenido le permitiría a Chile avanzar 
en sus esfuerzos por alcanzar el pleno 
desarrollo en el nuevo milenio. Sin embar
go, los factores externos que permitieron 
albergar expectativas tan positivas se re
virtieron en forma definitiva en julio de 1997, 
con la devaluación del bath tailandés que 
inició la nueva etapa de la crisis mundial. 

10. Carlos Budnevich y Guillermo Le Fort, 
La política fiscal y el ciclo económico en el Chile 
de los noventa, documentos de trabajo del 
Banco Central, Santiago, Chile, octubre de 1997. 

• 
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Los efectos de ésta se sentirían en el país 
andino en el último trimestre de ese año, 
cuando los precios internacionales de los 
principales productos de exportación de 
Chile cayeron de manera estrepitosa. 

EL SECTOR EXTERNO: TALÓN DE AQUILES 

E
l sendero de Chile a partir de los años 
setenta se manifestó en el crecimien
to espectacular de sus exportaciones 

y la liberalización del sector financiero que 
propició el arribo constante de capitales. 
De hecho, el caso chileno es un claro ejem
plo de evolución económica inducida por 
las ventas externas y la apertura del mer
cado de capitales. Como lo demuestra 
Agosin, desde 197 4 el exitoso y celebrado 
auge económico del país se basa en estos 
dos factores , si bien no fue sino hasta fina
les de los ochenta cuando el crecimiento 
de las exportaciones no tradicionales se 
acompañó de un incremento fuerte y sos
tenido del PIB y un alza notable de la tasa 
de inversión . "La economía ha evoluciona
do de una situación en la que su centro 
gravitacional eran los sectores no tran
sables o importables a otra en la que su 
sector principal son las exportaciones. En 
el proceso desaparecieron grandes fran
jas del sector manufacturero (como los 
textiles y el sector metalmecánico) . A la 
postre surgieron otras, orientadas princi
palmente a hacia los mercados exter
nos ."11 

Uno de los frutos más celebrados del 
proceso exportador chileno, además de su 
constante crecimiento, es la diversificación 
de su oferta a favor de las manufacturas. 
En los años ochenta el cobre representa
ba 80% de las exportaciones totales del 
país . Si se agrega el resto de los minerales 
esta participación se situaba en más de 
90%. A la fecha , en cambio, esta partici
pación conjunta se sitúa en menos de 50%, 
mientras que las cupríferas no alcanzan ni 
38%. 12 En forma paralela las exportacio
nes no tradicionales, que apenas represen
taban en los años setenta 5% del total , 
aportan hoy casi la mitad de las exporta-

11. Agosin, op. cit. Este autor señala la caó
tica situación en la política comercial existen
te en Chile hasta antes de la apertura iniciada 
en 1974: el arancel medio era de 94%; había 
57 distintas tasas arancelarias, las cuales 
fluctuaban de cero a 220 por ciento; un exce
so de instrumentos no arancelarios: depósitos 
previos de importación, prohibiciones, etc., y 
un sistema de cambios múltiple, con ocho co
tizaciones para el dólar. 

12. /bid. 

c iones totales del país , principalmente 
productos frutícolas , alimentarios, made
ras y celulosa. 

El proceso de crecimiento y diversifica
ción de las exportaciones recibió en una 
primera etapa el impulso del tipo de cam
bio real , el cual se utilizó para promover 
las exportaciones hasta finales de los 
ochenta, así como de estrategias innova
doras de fomento e incentivos fiscales 
permanentes .13 Cabe destacar que en la 
notable fase exportadora que va de 1990 
al momento de la crisis, el proceso no se 
apoyó más en el estímulo cambiario, cuya 
política incluso tendió hacia la revaluación 
del tipo de cambio, sino en incrementos 
constantes de la productividad , la competi
tividad, la utilización de algunas ventajas 
comparativas y la mejoría de los términos 
del intercambio. 

El otro gran éxito del proceso expor
tador de Chile es la gran diversificación de 
los mercados de destino para sus produc
tos. Las principales zonas geográficas que 
adquieren productos chilenos son Asia, 
con 34% del total (de los cuales 18% co
rresponde a Japón, 6% a Corea del Sur y 
5% a Taiwan) ; la Unión Europea, 32%; 
Estados Unidos, 18%, y América Latina, 
14% (correspondiendo a Brasil y Argenti
na 5 y 3.5 por c iento , respectivamente ). 14 

Si bien desde las reformas de 1975 el 
ingreso de capitales fue constante, no fue 
sino hasta finales de los años ochenta 
cuando la economía andina recibió abun
dantes recursos del exterior, situación que 
se prolongó hasta la más reciente crisis 
financiera mundial . Ante la avalancha de 
recursos externos, a principios de los no
venta las autoridades optaron por desalen
tar la afluencia del capital de corto plazo 
por medio de impuestos y encajes eleva
dos. En pocas palabras , se buscó que el 
sistema resultara oneroso para las inver
siones especulativas. Al mismo tiempo se 
buscó promover la inversión directa,' por 
medio de diversos incentivos .15 El casi 
permanente déficit en cuenta corriente en 
los años noventa se financió con los flujos 
externos, por lo que mantenerlos en un nivel 
mínimo se convirtió en un objetivo funda
mental en el período de la crisis. 

13. Para un mayor detalle sobre estas po
líticas y sus resultados, véase Ramón Javier 
Mesa Callejas y Christian Fresard Briones, "Evo
lución de la exportaciones no tradicionales en 
Chile", Lecturas de Economía, núm. 48, Me
dell ín, Colombia, enero-junio de 1998, pp. 99-
131 . 

14. /bid 
15. Banco Central de Chile, op. cit. 
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Chile arribó, pues, a la recta final del 
milenio con un sólido modelo orientado al 
exterior, el cual registraba tasas de creci
miento constantes y una importante afluen
cia de capi tales foráneos. Sin embargo, el 
modelo tenía grietas y desgastes que 
desembocarían en la crisis económica de 
los últimos dos años, la cual puso en tela 
de duda la perpetuidad del milagro. 

En general son tres los factores que 
explican la vulnerabilidad de la economía 
ch ilena a los vaivenes del exterior y que 
permitieron la interrupción brusca de la pro
longada fase expansiva y la llegada, en su 
lugar, de la recesión : 

1) El proceso de diversificación de las 
exportaciones chilenas está aún inconclu
so, por lo que todavía tiene debilidades y 
riesgos. Si bien es importante la reducción 
en los últimos años de la participación del 
cobre en las ventas externas del país, ésta 
aún es muy elevada, por lo que la evolu
ción de las exportaciones chilenas depen
de en demasía de las vicisitudes del mi
neral rojo. Por otra parte , la celebrada 
expansión de las exportaciones "industria
les", que representan alrededor de 40% 
del total, corresponde en realidad a recur
sos naturales elaborados , principalmen
te de pesca, productos forestales , mine
rales y frutas. En 1998, por ejemplo, las 
exportaciones que siguieron al cobre fue
ron fruta fresca (8% del total) , celulosa 
cruda y blanqueada(4.6%), harina de pes
cado (2.3%) y oro metálico (1.8%). Las 
exportaciones estrictamente industriales, 
como químicos, textiles y metalmecá
nicos, las cuales tienen un mayor valor 
agregado, tienen aún muy poco peso re
lativo en la estructura de exportaciones, 
por lo que son incapaces de compensar 
las caídas de las exportaciones tradicio
nales. 

2) En 19981a fuerte caída de las expor
taciones del cobre (22%, al totalizar sólo 
5 332 millones de dólares) fue uno de los 
elementos que más incidió en el estalla
miento y la gravedad de la crisis económi
ca, merced al peso determinante que éste 
aún tiene en el devenir económico del país . 
Ello a pesar de los grandes esfuerzos ofi
ciales en los últimos tiempos por sacudirse 
esta dependencia. El derrumbe del pre
cio internacional del mineral en 1998, pro
vocado por la caída de la demanda mun
dial , principalmente de Asia, y los elevados 
inventarios de los países consumidores, 
fue drástico: de 95 centavos la libra esti
mados para ese año, éste se situó en 
menos de 75 centavos. Si se considera que 
para Chile cada baja de 1 O centavos en el 
precio de la libra equivale unos 400 millo-
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nes de dólares, la caída de ese año repre
sentó una pérdida de 800 millones , algo 
más de 1% del PIB. 16 Por si fuera poco , en 
el primer semestre de 1999 la cotización 
del cobre promedió 65 dólares la libra, la 
más baja del siglo. 17 Estos resultados afec
taron directamente las cuentas externas 
del país. Al final de 1998 el déficit en cuen
ta corriente ( 4 144 millones de dólares) re
presentó casi 6% del producto, una de las 
tasas más altas de América Latina (véase 
el cuadro 2). 

3) Como se sabe, uno de los logros más 
importantes de Chile desde finales del de
cenio anterior es el crecimiento constante 
de la economía con bajas tasas de infla
ción. Uno de los elementos que lo han per
mitido es el manejo del tipo de cambio, el 

e u A o 

pues "limita la capacidad cambiaria para 
seguir siendo el motor del crecimiento de 
las exportaciones chilenas". 18 Si bien an
tes de las crisis esta situación no afectaba 
mayormente la evolución de las exporta
ciones, ya que éstas se apoyaban en otros 
factores de competitividad , así como en la 
estabilidad de los mercados externos , 
cuando aquélla estalló se tornó en un fac
tor que contribuyó a la debacle de las 
cuentas externas. De 1990 a 19971a apre
ciación real de la moneda fue de 4% anual; 
en 1998 esta situación se revirtió ligera
mente , al depreciarse el peso 4 por cien
to. 

En la medida en que se derrumbó la 
balanza comercial y aumentó el saldo nega
tivo de la cuenta corriente, diversas voces 

R o 2 

CHILE: CUENTA CORRIENTE Y BALANZA COMERCIAL, 1995-1999 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 1997 1998 1998• 1999• 

Cuenta corriente -1 345 -3 512 -3 728 -4 144 - 1 990 437 
Balanza comercial 1 382 -1 091 -1 557 -2 517 - 1 179 1 128 

Exportaciones LAB 16 024 15 405 16 663 14 830 7 964 7 842 
Importaciones LAB -14 643 -16 496 -18 220 -17 346 -9 143 -6 715 

Servicios no financieros -322 -261 48 -115 -3 -41 
Créditos 3 335 3 661 4 109 4 119 2 223 2 027 
Débitos -3 656 -3 922 -4 061 -4 234 - 2 227 - 2 068 

Servicios financieros -2 711 -2 667 -2 738 -1 975 - 1 028 - 822 
Intereses netos -603 -665 -574 -638 - 302 - 333 
Utilidades netas -2 109 -2 002 - 2 164 - 1 337 - 726 - 489 

Transferencias 306 508 519 463 221 173 

a. Primer semestre. 
Fuente: Banco Central de Chile , Evolución de la economía en 1999 y perspectivas para el2000, Santiag o, 
Chile, 1999. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cual se ha mantenido estable, sin mayo
res variaciones, como una virtual ancla no
minal de la economía. En los años noventa 
la importante afluencia de capitales pro
vocó un sostenido proceso de apreciación 
de la moneda, merced a la presión reva
luatoria en el mercado cambiario. Esta 
situación en sí misma era problemática, 

16. Patricio Meller , Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Chile ", Situación Latinoamericana, 
CEDEAL, año 9, núm.39, Madrid , primer trimes
tre de 1999, pp.111-145. 

17. Codelco, "Resultados del primer semes
tre de 1999", <codelcochile.com/economica/ 
inf> . 

alertaron que la devaluación de la moneda 
era insuficiente porque no compensaba la 
sobrevaluación del peso , calculada en 
5-1 O por ciento. Sin embargo, las autorida
des monetarias se negaron todo ese año y 
los primeros ocho meses de 1999 a liberar 
el tipo de cambio ante el temor de que éste 
y la inflación se salieran de control. "En un 
contexto internacional como el de 1998 una 
devaluación mayor del peso pudo ser acon
sejable para una economía con fundamen
tos sólidos como la chilena. Sin embargo, 
dadas las turbulencias en los mercados 

18. Callejas y Fresard, op . cit. 

secci ón latinoamericana 

cambiarios internacionales y los ataques 
especulativos a que se enfrentó el peso, el 
Banco Central optó por evitar deval ua
ciones abruptas ." 19 

Por si fuera poco, la fuerte sequía que 
afectó al país a partir de octubre de 1998, 
la peor de los últimos 40 años, también 
contribuyó a la profundización de la crisis , 
pues tuvo importantes repercusiones en los 
sectores eléctrico y agropecuario. La si
tuación fue tan extrema que las autorida
des decidieron racionalizar el suministro 
eléctrico por más de tres meses mediante 
apagones programados diarios de dos 
horas, lo que afectó el sector industrial del 
país, así como las actividades relaciona
das con los servicios. Según estimaciones 
del Banco Central, los efectos de la crisis 
del sector energético le restaron un punto 
porcentual al crecimiento del primer se
mestre de 1999. 

Cabe señalar que además de la sequía, 
la crisis energética en Chile respondió a 
dos causas principales: 20 i) deficiencias en 
la administración de los recursos hídricos 
por parte de las empresas generadoras y 
ii) fallas en las nuevas plantas termo
eléctricas de ciclo combinado (tecnología 
Siemens). El problema eléctrico ha desata
do una interesante controversia en torno a 
las supuestas bondades de los procesos 
de privatización , ante las evidentes defi
ciencias de las nuevas empresas privadas 
en su mayoría de capital español. 

LAS CIFRAS DE LA CRISIS 

A partir de19981a economía chilena se 
enfrentó al peor escenario externo de 
la década, debido a la grave desace

leración económica mundial que afectó la 
demanda de los productos básicos. Los 
efectos más evidentes de la crítica coyun
tura global en Chile fueron: i)la caída de la 
demanda y del precio mundiales de los 
principales productos de exportación chi
lenos, en particular del cobre; ii) la presión 
extraordinaria a la inflación , por medio del 
encarecimiento de las importaciones, y 
iii) la significativa reducción del flujo de ca
pitales , a causa de la elevación de las ta
sas de interés externas y la dificultad para 
tener acceso al crédito , lo que repercutió 
en el mercado financiero, la demanda agre
gada y el tipo de cambio. 

En 1998 la evolución económica entró 

19. Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Chile " , Situación Latinoamerica na, 
CEDEAL , año 9, núm. 40, Madrid, segundo tri
mestre de 1999, p . 107 

20 . /b id 

• 

.. 
4 
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en un franco retroc'eso. Si en el primer tri
mestre de ese año el PIB aún mantuvo una 
aceptable tasa de crecimiento de 8%, con 
respecto al mismo período de 1997, en los 
siguientes se redujo de manera constan
te, hasta que en el último registró un de
crecimiento de 2.8%, lo que marcó el ini
cio de la primera etapa recesiva del país 
en veinte años. No obstante, el PIB todavía 
aumentó ese año 3.4%, tasa nada despre
ciable si se compara con las del resto de 
la región, en la que sólo las de Argentina y 
México lograron superarla (4.2 y 4.8 por 
ciento, respectivamente). En los dos pri
meros trimestres de 1999 el retroceso de 
la economía fue notable: 2.2 y 3.6 por cien
to, respectivamente. Así, el descenso de 
la economía en el primer semestre de ese 
año, el peor período de la crisis, fue de 2.9 
por ciento. 

Según explicó el Banco Central, el re
troceso económico se concentró en los 
sectores no vincu!ados con las exportacio
nes (no transables), los cuales en conjunto 
cayeron 4. 7%, encabezados por el de ener
gía ( -15% ), construcción ( - 10.2%) y comer
cio (-5%). El descenso de los bienes y 
servicios relacionados con las exportacio
nes (transables) fue en este período de 
2.1 %, si bien la industria retrocedió 3.2%. 
Cabe destacar que la minería fue el sector 
más dinámico de la economía con una tasa 
de crecimiento de 15.3 por ciento. 

Para el segundo semestre del año la 
economía comenzó un lento pero sosten i
do avance hacia la recuperación. En julio 
y agosto la actividad económica cayó 4.7 
y 0.2 por ciento, respectivamente; un mes 
después la tasa de crecimiento fue , por fin, 
positiva: 1.2%. 21 Si bien la reactivación 
económica no evitó el crecimiento anual 
negativo , el cual se estima de entre 0.5 y 1 
por ciento, sí sentó las bases de una recu
peración sostenida en 2000 , siempre y 
cuando las condiciones externas se man
tengan estables. 22 

Al igual que el resto de los países de 
América Latina, Chile regi stró en 1998 un 
fuerte deterioro de sus cuentas externas. 
Laexportacionessumaron 14 830millones 
de dólares, lo que representó una caída 
de 11% con respecto a 1997. De hecho, 
Chile mostró la segunda peor caída de la 

21. La información cuantitativa posterior a 
junio de 1999 proviene de los diarios mexica
nos Excélsior, La Jornada, El Economista, El 
Financiero y Reforma . 

22. Véanse los comentarios del economis
ta Patricio Mújica de la Universidad de Chile 
en torno a las estimaciones de crecimiento en 
el periódico Excélsiordel19 de octubre de 1999. 

región en cuanto al valor de las ventas al 
exterior, sólo superado por Venezuela.23 

Las importaciones , por su parte, también 
se redujeron pero a un menor ritmo (4.7%), 
al situarse en 17 346 millones de dólares. 
Así, el déficit fue de 2 517 millones de dó
lares , monto 61% superior al de 1997. En 
consecuencia el país andino registró un 
abultado déficit en cuenta corriente de 
4 144 millones de dólares , equivalentes a 
6.2% del PIB, uno de los más altos en la 
región, sólo superado por el de Colombia 
(7 .6% ). La salida de capitales fue también 
importante , si bien mucho menor a la expe
rimentada en otras naciones latinoamerica
nas. Según cifras del Banco Central de 
Chile, en 1997 los capitales de mediano y 
largo plazos colocados en el país sumaban 
8 965 millones de dólares , frente a 5 049 
millones en 1996 y 1 989 millones en 1995. 
En 1998, sin embargo, éstos se redujeron 
52%, al sumar sólo 4 325 millones. En el 
primer semestre de 1999 el regreso de los 
capitales fue lento pero constante: 3 623 
millones de dólares, frente a 2 947 millo
nes del mismo período del año anterior. 

Trad icionalmente el manejo de las finan
zas públicas en Chile ha sido muy riguro
so, evitando en todo momento caer en 
déficit que impidan una buena programa
ción e instrumentación de la política eco
nómica. Fruto de estos esfuerzos es el 
saldo superavitario en ese rubro en los años 
noventa, pese a que la tendencia regional 
marchaba en sentido contrario. Por ello los 
déficit fiscales chilenos registrados en 1998 
y 1999 -0.8 y 0.5 por ciento, respectiva
mente , los primeros en 13 años- son una 
muestra palpable del efecto de la crisis. 
Sin embargo, es importante destacar que 
aquéllos son los más bajos del área, lo cual 
da otra perspectiva al problema. 24 

Los COSTOS SOCIALES DEL AJUSTE 

S in duda uno de los costos sociales más 
representativos de la crisis chilena es 
el fuerte aumento de la tasa de desem

pleo. En 1994 el índice de desocupación 
era de 7.8%; para 1997 éste se había lo
gradoreducira6.1%.25 En 1998, empero, 
la tasa aumentó un punto porcentual , para 
dispararse en forma contundente en 1999. 

23. Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Ch ile", segundo trimestre, op. cit. 

24. Solamente Bras il y Venezuela registra
ron en 1998 déficit fiscales de 8.2 y 6. 1 por 
ciento, respectivamente. Patricio Meller, Claudia 
Bravo y Rodrigo Baño, "Chile", segundo trimes
tre, op.cit .. 

25. /bid. 
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Hasta septiembre último el desempleo era 
de 14.4%, equivalentes a 663 000 perso
nas. 26 Es importante señalar que desde la 
perspectiva del gobierno el problema del 
desempleo en Chi le no es de carácter es
tructural , como el que afecta a las econo
mías europeas , sino que responde a una 
situación cíclica y coyuntural. 

La política de ajuste implantado por el 
gobierno de enero de 1998 a junio de 1999 
afectó los tiempos y los objetivos de los pro
gramas gubernamentales de salud, edu
cación y vivienda. Si bien el gobierno bus
có que estas reducciones no repercutieran 
en las políticas sociales en desarrollo , en 
particular las destinadas a los sectores más 
pobres de la sociedad chilena, la magni
tud del ajuste necesariamente influyó en el 
ritmo de estos proyectos. 

La cr isis económica y sus evidentes 
consecuencias sociales no se han tradu
c ido , sin embargo, en protestas o distur
bios mayores . Salvo algunos movimientos 
aislados, como el los gremios de los mé
dicos y el de los maestros , las autoridades 
chilenas no han tenido que hacer frente , 
por lo menos hasta ahora, a ningún tipo de 
conflicto social que amenace con desbor
darlas. "Ni siquiera el aumento de la ce
santía y la baja de salarios, producto de 
los problemas derivados de la crisis exter
na , han logrado proyectar una mayor pre
sencia de demandas de los trabajado
res". 27 

Cabe señalar que la crisis sindical no 
es un fenómeno reciente en Chile , pues 
desde la época de la dictadura militar 
las organ izaciones obreras vieron afec
tadas sus posiciones políticas. Incluso 
la otrora poderosa Central Unitaria de 
Trabajadores parece estar destinada a 
la desaparición o bien a una profunda 
restructuración . 

26. Véase "Elevado repunte del desempleo 
en Chile", Excéfsior, 30 de octubre de 1999. 

27. Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Chile ", segundo trimestre, op. cit., p. 
135. El principal conflicto laboral en 1998 fue 
el de la paralización por un mes de la educa
ción pública en el país, en demanda de au
mentos salariales. Otro problema soc ial que 
se originó desde antes de la cri sis económica 
es el indígena, en particular el de los mapuches, 
grupo que sobrevive en un contexto de pobre
za extrema , discriminación social, abusos 
ancestrales de las autoridades, etc. Las pro
testas mapuches hicieron pensar a algunos 
analistas que el conf licto podría derivar en un 
"Chiapas chileno". Sin embargo, otros seña
lan que eso es exagerado y que si bien el pro
blema se extenderá por varios años. no deri
vará en casos de violencia. 
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EL COMBATE DE LA CRIS IS 

Desde el inicio de la crisis económica 
chilena a finales de 1997, y durante su 
recrudecimiento a partir del segundo 

semestre de 1998, el gobierno del país 
instrumentó diversas medidas fiscales , 
monetarias y financieras , con el fin de con
trarrestar sus efectos más nocivos y supe
rarla lo más pronto posible . 

La estrategia global de las autoridades 
en ese período de excepción tiene dos mo
mentos claramente distintos: el de princi
pios de 1998 a junio de 1999, en el cual se 
aplicó una fuerte política de ajuste fiscal y 
antiinflacionaria que incluyó la defensa a 
ultranza del tipo de cambio como ancla 
nominal de la economía, y el de ese último 
mes a la fecha, en que se intenta reanimar 
la economía por medio del aumento del 
gasto y la inversión públicos y el abando
no de la paridad cambiaria a las libres fuer
zas del mercado. 

A diferencia de las naciones del Sudes
te Asiático que ante la crisis liberaron sus 
monedas, en 1998 el gobierno chileno apli
có un draconiano plan de ajuste y austeri
dad con el propósito de reducir el déficit 
externo , defender el tipo de cambio y man
tener estable la inflación. Se intentaba, 
pues , "enfriar primero la trayectoria del 
gasto (endureciendo de inmediato la polí
tica monetaria) , planear una defensa limi
tada del peso , mantener a raya las expec
tativas de la inflación y permitir un ajuste 
cambiario ordenado combinando ajuste y 
financ iamiento". 28 

Además de no querer emitir a los mer
cados una señal de fragilidad extrema 
-abandonando sin más los principios que 
han dado estabilidad macroeconómica al 
país en los últimos años-, el temor primor
dial del gobierno en este lapso, según lo 
explica el Banco Central , era perder el 
ancla nominal de la economía, pues ello 
repercutiría en una acelerada pérdida de 
confianza de los agentes económicos y el 
derrumbe de la afluencia de los capitales 
externos. "Aun si la sobrerreacción cam
biaria hubiese sido transitoria y se hubiese 
revertido con posterioridad - como en las 
economías asiáticas-, habría tenido im
portantes efectos reales y nominales , es
pecialmente considerando el alto grado de 
indizac ión imperante en la economía chi
lena."29 

El férreo ajuste presupuestario sumó en 
la primera mitad de 1998 alrededor de 685 

28. Banco Central de Ch ile, op . cit. 
29. /bid. 

millones de dólares , de los cuales 535 mi
llones correspondieron a recortes del gas
to y el resto a la constitución de un fondo de 
emergencia en el Banco Central. En jul io el 
gobierno aplicó el tercer ajuste del año, por 
otros 210 millones de dólares .30 

Para garantizar la estabilidad de lamo
neda en ese año el Banco Central realizó 
mínimos ajustes a la banda cambiaria. Al 
final de 1998 ésta se estableció en 8% ha
cia cada extremo de la paridad, con un 
ajuste diario de 0.013575 puntos porcen
tuales . 

Hasta principios de septiembre el sis
tema cambiario se mantuvo sin alteracio
nes , ante la política de la institución re
guladora de intervenir en el mercado 
cambiario ante cualquier ataque especu
lativo en contra de la moneda. 

En el primer semestre de 1998 el Banco 
Central utilizó las reservas del país para 
defender el peso, lo que provocó una cri 
sis de liquidez que elevó las tasas de inte
rés interbancarias, en los momentos más 
álgidos, sobre 50% real anual.31 Según ci
fras del Banco Central , en 1998 las reser
vas internacionales brutas del país se re
dujeron 1 0.3%, al pasar de 17 841 millones 
a 15 992 millones de dólares. 

La situación cambiaria se hizo insos
tenible en 1999, pues el peso se depre
ciaba a un ritmo muy lento, merced a los 
fuertes ingresos de capitales producto de 
las ventas de las empresas estatales, prin
cipalmente de los sectores eléctrico y 
bancario, que representaron ingresos por 
alrededor de 4 000 millones de dólares. 
Las tasas de interés , por su parte , ape
nas y se modificaron : de 7 a 7.8 por cien
to en 1998, para reducirse a 5% en junio 
de 1999. 

Las medidas económicas aplicadas 
en estos 18 meses lograron reducir la 
demanda interna; mantener un férreo 
control de la inflación , con base en el 
manejo de tipo de cambio; reducir el dé
ficit en cuenta corriente , y mantener las 
finanzas del Estado en condiciones más 
o menos adecuadas. 

El otro lado de la moneda fue la para
lización virtual de la economía, la rece
sión, el peligroso aumento del desempleo 
y la lenta recuperación de las exportacio
nes. 

30. "Recuento latinoamericano" , Comercio 
Exterior, julio y oc tubre de 1999, pp . 601 y 689, 
respectivamente. 

31 Patricio Meller, Claudia Bravo y Rodrigo 
Baño, "Ch ile ", primer trimestre de 1999, op. 
cit. 
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E L GO LPE DE TIMÓN 

Tras justif icar la pol íti ca de ajuste 
instrumentada desde enero de 1998, 
el presidente Eduardo Frei anunció en 

junio último un paquete de medidas que 
representó un giro de 180 grados en la es
trategia gubernamental frente a la crisis , 
ante la urgencia de reactivar la economía 
y revertir el deterioro social . En un mensaje 
a la nación , Frei recordó los elementos que 
incidieron en la recesión que vive el país , 
entre las que destacó las duras condicio
nes externas que propiciaron la caída de 
las exportaciones tradicionales , principal
mente el cobre, y la fuerte sequía que afectó 
la evolución de la agricultura y la industria. 
El mandatario anunció el fin de la austeri
dad y la puesta en marcha de ambiciosos 
proyectos de inversión pública, por unos 
500 millones de dólares, para reactivar la 
demanda interna y combatir el desempleo. 
Entre otros señaló la construcción de es
cuelas, carreteras, obras urbanas, siste
mas de riego en el campo, todos ellos in
tensivos en mano de obra. 

Asimismo, notificó el restablecimiento 
de subsidios a los trabajadores del país e 
incentivos tributarios al sector público a fin 
de motivar la inversión. La nueva estrate
gia se complementó en septiembre con la 
reafirmación de mantener tasas de interés 
bajas y la sorpresiva liberalización del tipo 
de cambio. La medida, explicó el Banco 
Central , buscó fundamentalmente contri
buir al resurgimiento de la economía por 
medio de una mayor flexibilidad en el régi
men cambiario y el impulso de las expor
taciones. 

L A ESPERADA RECU PERAC IÓN 

La recesión en Chile se extendió y pro
fundizó en el primer semestre de 1999. 
Para los últimos seis meses del año, 

sin embargo, la economía inició un paso 
lento pero aparentemente seguro hacia la 
recuperación , con base en las medidas gu
bernamentales de junio y septiembre y el 
supuesto repunte de la economía mundial. 

Las buenas noticias para Chile llegaron 
en noviembre pasado cuando el Banco 
Central anunció que luego de 11 meses de 
registrar tasas mensuales negativas de 
crecimiento, en septiembre el producto 
había crecido 1.1 %, con lo que la contrac
ción de la economía en los primeros nueve 
meses de 1999fue de 2.6%. Ello representó 
para el gobierno el comienzo de una recu
peración sostenida y el anhelado fin de la 
recesión . 
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Otro dato alentador es en torno de la re
ducción del desempleo. La tasa de des
ocupación comenzó a bajar a partir del 
último trimestre del año, ante los primeros 
indicios de la recuperación de la econo
mía. Según cálculos ofic iales, a finales de 
1999 el desempleo se situará en alrededor 
de 10%, frente a más de 14% en la parte 
más álgida de la crisis . 

En las semanas posteriores a la libera
lización cambiaría el dólar no sufrió mayo
res alzas, fluctuando en alrededor de 524 
pesos por unidad estadounidense. Ello 
confirmaba los argumentos de varios eco
nomistas en el sentido que la sol idez de la 
economía, el buen nivel de las reservas 
internacionales (alrededor de 15 000 mi
llones de dólares) , el nuevo superávit co
mercial (1 220 millones de dólares) y el flujo 
de cap itales externos eran defensas natu
rales de la moneda. Empero, en los últimos 
meses del año las presiones sobre el peso 
crecieron en forma sorpresiva: en noviem
bre el dólar se cotizó en más de 550 pe
sos, lo que encendió los focos rojos sobre 
la recuperación plena de la economía. El 
desplome del peso en el cierre del año no 
tiene , al parecer, fundamentos económi
cos que lo justifiquen. Según analistas, la 
incertidumbre política en torno a los resul
tados de las elecciones presidenciales de 
diciembre ha afectado el mercado cam
biaría, pues las personas y empresas han 
buscado el resguardo del tipo de cambio. 

Otros elementos que han incidido en la 
caída del peso son el constante rumor de 
una posible alza de las tasa de interés, el 
bajo precio del cobre en las bolsas de 
metales internacionales y la desacele
ración de la economía d€ Estados Unidos. 

El control de la inflación, una de las 
metas irrenunciables del modelo chileno, 
se mantuvo durante el período de cris is , 
pese a la decisión gubernamental de aban
donar el sistema de bandas cambiario en 
septiembre último. 

Durante 1998 el índice inflacionario man
tuvo la tendencia decreciente de los últimos 
ocho años, al alcanzar 4.7%, el nivel más 
bajo en 60 años, y cumplir cinco años se
guidos con una inflación de un solo dígito, 
algo sobresaliente en la historia económica 
latinoamericana. En 1999 las autoridades 
monetarias lograron mejorar estas cifras. En 
el primer semestre de ese año la inflación 
ascendió a sólo 1%, mientras que el índice 
anualizado llegó a 3.8%. En noviembre la 
tasa acumulada fue de 2%, con lo que que
dó garantizado un índice anual menor a3%. 
Si bien estos resultados son impresionan
tes, es importante señalar que el derrumbe 
de la demanda interna y la consecuente re-

ducción extrema del mercado interno con
tribuyeron de manera directa en este resul
tado. 

Luego del abultado déficit de 1998, en 
el primer semestre de 1999 la balanza 
comerc ial arrojó un saldo favorable de 
1 128 millones de dólares. Este resultado, 
sin embargo, no respondió a una recupe
ración sorprendente de las exportaciones, 
sino a la drástica caída de las importacio
nes en este período (26.5%) , merced a la 
recesión económica y al deterioro del con
sumo. Las ventas al exterior, de hecho, se 
redujeron 1.5% al totalizar 7 842 millones 
de dólares. El saldo de la cuenta corriente 
en el primer semestre del año fue de 437 
mi llones de dólares, con lo que se logró 
abati r el preocupante déficit externo del 
año anterior. En la medida en que la eco
nomía se reanime es previsible que las im
portaciones se incrementen en forma pau
latina, lo que llevará a la cuenta corriente 
a un nuevo déficit , pero no mayor al exis
tente antes de la crisis . 

Por último, es importante señalar que el 
entorno internacional mejoró a partir del se
gundo semestre de 1999, lo que contribu
yó a generar buenas expectativas en torno 
a la mejora de la demanda externa de pro
ductos básicos. Según cálcu los, en 1999 
y 2000 la economía mundial crecerá 2.1 y 
2.3 por ciento, respectivamente. "Este re
sultado global refleja una compensación 
entre la desaceleración esperada para la 
economía norteamericana, tras un perío
do de fuerte crecimiento por encima de 
todas las estimaciones sobre su potencial, 
y el mayor dinamismo esperado para Eu
ropa, América Latina y las economías del 
Sudeste Asiático." 32 En cuanto esta última 
región, los especialistas consideran que la 
crisis de Japón ya tocó fondo, por lo que 
es de esperar una pronta recuperación de 
su demanda. Si la recuperación mundial 
se concreta, las exportaciones tradiciona
les de América Latina comenzarán a partir 
de 2000 una lenta recuperación. En este 
sentido una buena señal es la ligerísima 
alza de la libra de cobre (0. 75 centavos de 
dólar) en junio pasado. 

Los FRUTOS DE UNA ECONOMÍA SÓLIDA 

La profunda crisis económica de Chile 
deja valiosas lecciones al país andino. 
Además de permitir examinar las de

bilidades más obvias que propiciaron y 
alentaron la llegada del caos económico , 

32. Banco Central de Ch ile , op.cit. 
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también enseña los puntos que impidieron 
que éste se prolongara y profundizara y 
propiciaron la base para la aparente recu
peración . Entre éstos cabe resaltar los que 
se describen en seguida. 

• A diferencia de la mayoría de los paí
ses de la región, Chile ha logrado en los 
últimos años mantener sus finanzas pú
blicas sanas, lo que se refleja en el cons
tante superávit fiscal de los años noventa. 
En 1997, cuando los primeros efectos de 
la crisis mundial se sintieron en la región , 
sólo Chile y Venezuela lograron equilibrios 
fiscales con cifras positivas ; en 1998 y 
1999 el saldo del sector público chileno 
fue deficitario por vez primera en el dece
nio, pero notablemente inferior al de paí
ses como Brasil y Venezuela, cuyos défi
cit se dispararon a 8.8 y 7 por ciento , 
respectivamente .33 La solidez de sus fi
nanzas permitieron al gobierno chileno, 
incluso, sortear con éxito la brusca caída de 
los ingresos fiscales , ante el derrumbe 
de las exportaciones del cobre . Ello fue po
sible gracias al Fondo de Estabilización del 
Cobre , instaurado en 1985 como parte del 
Programa de Ajuste Estructural de la Deu
da (SAL) establecido entre Chile y el Ban
co Mundial. Éste entra en operación cuan
do el precio internacional del metal rojo 
es menor a lo calculado en el presupues
to público. A principios de 1999 este Fon
do tenía recursos por 1 700 millones de 
dólares 34 

• La creciente confianza y prestigio de 
Chile en el ámbito internacional le han 
granjeado una buena calificación para la 
inversión extranjera. Ello explica el cons
tante flujo de capitales al país , incluso en 
los tiempos de contracción y dificultades 
económicas, lo que en los últimos dos años 
le permitió financiar el pesado déficit en 
cuenta corriente . "A pesar de la crisis fi
nanciera internacional , Chile ha manteni
do intacta su clasificación de riesgo-país 
y sus indicadores de solvencia externa 
sólo han mostrado un deterioro marginal , 
situación que contrasta con otras econo
mías emergentes ."35 En efecto, según la 
correduría estadounidense JP Margan , 
que otorga más puntos a mayor riesgo, en 
julio de 1999 Chile tuvo una clasificación 
de 29 , frente a 72 de Brasil , 53 de Vene-

33. El abultado déficit fiscal de Brasil ha sido 
uno de los factores que más han incidi do en la 
gravedad de la c ri sis económica carioca y que 
le han imped ido una pronta recuperación . 
Alfredo Castro Escudero, op. cit. 

34. Véase Meller, Bravo y Baño, "Chile", 
segundo tr imestre , op . cit .. 

35. Banco Central de Chile , op. cit. 
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zuela, 4 7 de Argentina, 44 de México y 40 
de Filipinas. 

• La fortaleza del sector financiero chi
leno responde fundamentalmente a dos 
causas : i) la excelente relación del circu
lante y los depósitos en cuenta corriente, 
a la vista y en plazo (M2) con las reservas 
del país , índice que se ubicó en el primer 
semestre de 1999 en 1.8, sólo superado 
en la región por Perú (0.4) y Venezuela 
(1 .2) , y ii) la relación de la deuda externa 
a corto plazo con las reservas que en este 
lapso fue de 10%, el mejor de América 
Latina. Esta situación explica, entro otras 
cosas, la estabilidad relativa del tipo de 
cambio, a pesar de su liberalización en 
septiembre último. No deja de ser nota
ble la sólida posición del sistema banca
rio de Chile, el cual soportó a pie firme los 
embates de la crisis. Hasta julio último, el 
indicador de rentabilidad anual izado fue 
de 12%, cifra aceptable si se compara 
con la de otras naciones; la calidad de la 
cartera de colocaciones, medida por la 
cartera vencida como porcentaje total de 
colocaciones, se situó en alrededor de 
1. 7% , y el patrimonio del sistema finan
ciero , según el indicador de Basilea, 
arrojó un nivel de capitalización de 12.8% 
sobre los activos riesgosos, lo que es 
considerado como aceptable por el Ban
co Central. 36 

• Las características de la estructura 
económica de Chile permiten combatir el 
desempleo abierto sin necesidad de pro
mover un período de aumento de la infla
ción. Es decir, la denominada "curva de 
Phillips" no se aplica en el país, merced a 
su indización generalizada. La prueba em
pírica la ofrece el Banco Central : de 1990 
a 1997 el índice de precios se redujo de 
27.3 a 6 por ciento, mientras que el nivel 
de empleo aumentó a un ritmo de 2.5%. 
Ello permite esperar que el desempleo des
bordante que ha vivido el país en los últi
mos dos años podrá revertirse, sin sacrifi
car la política antiinflacionaria. 

• La diversificación verdadera de los 
mercados de destino de los productos 
chilenos impidió un deterioro más acen
tuado de las cuentas externas. Así, la re
cuperación de las exportaciones del país 
no depende de la reactivación de la de
manda de una sola región o bloque co
mercial, lo que da a la política comercial 
más espacios para buscar opciones. Por 
ejemplo, los efectos de la crisis brasileña 
que afectaron de manera considerable a 
los otros miembros del Mercosur (Argen-

36. /bid. 

tina, Paraguay y Uruguay), así como a 
otras economías regionales , fueron rela
tivamente menores en Chile, debido a su 
limitada dependencia de ese mercado. 
Como se señaló, este exitoso proceso de 
diversificación se enfrenta a la limitante 
de la elevada dependencia de la oferta 
exportable en los minerales , principal
mente del cobre. 

• El elevado nivel del ahorro interno 
alcanzado en los años noventa ha contri
buido a la estabilidad, pues reduce la vul
nerabilidad de la economía frente a pertur
baciones externas. A mediados de los años 
ochenta el ahorro interno equivalía a 10% 
del PIB, en 1996 alcanzó más de 25 por 
ciento. 37 

• La buena y prologada evolución de 
los principales indicadores macroeco
nómicos del país hasta antes de la crisis 
(inflación, tipo de cambio, tasas de inte
rés, crecimiento del PIB, etc.) fue, sin duda, 
un buen amortiguador del difícil tiempo 
económico, así como soporte para su 
eventual recuperación. Una prueba de ello 
es la estabilidad relativa tras la liberaliza
ción de la paridad cambiaria, merced a la 
confianza y credibilidad que transmite el 
mercado a los agentes económicos. En las 
economías asiáticas y en algunas latinoa
mericanas, en cambio, el abandono de las 
monedas nacionales a las libres fuerzas 
del mercado ocasionó devaluaciones se
veras, inestabilidad extrema y caos eco
nómico. 

Los RETos POR VENIR 

Chile vivió en los últimos dos años un 
serio retroceso que frenó su exitoso y 
celebrado proceso de crecimiento y 

desarrollo económico. Si bien las condi
ciones externas que alentaron y permitie
ron el auge chileno cambiaron y se volvie
ron contrarias, las debilidades propias del 
modelo de desarrollo implantado desde 
mediados de los setenta terminaron por 
precipitar la recesión económica. 

Para fortuna del país, las condiciones 
externas están cambiando en forma fa
vorable y las medidas instrumentadas por 
el gobierno comienzan a dar algunos fru
tos . 

En septiembre último se registró el pri
mer crecimiento económico mensual, 
después de casi un año, lo que hizo es
perar la pronta activación del crecimien
to . Si bien las autoridades anunciaron 

37. Robert Zahler, op. cit. 
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desde ese momento el fin de la recesión 
y el comienzo de la recuperación , como 
si por decreto ello fuera posible, al mo
mento de cerrar este artículo los tiempos 
económicos de Chile aconsejaban guar
dar prudencia y esperar un poco más para 
asegurar alguna tendencia. Así como se 
necesitan algunos meses de crecimiento 
negativo para considerar una recesión, 
igualmente la recuperación pide su tiem
po. 

Las expectativas positivas para la eco
nomía de Chile enfrentan aún diversos ries
gos que en cualquier momento pueden re
vertir la situación . En el ámbito externo se 
deben tomar en cuenta los posible efectos 
en la economía mundial del ajuste mone
tario realizado por la Reserva Federal de 
Estados Unidos; la prolongación de la cri
sis en América Latina , en particular en 
Brasil ; la lenta recuperación de las econo
mías del Sudeste Asiático que en cualquier 
momento pueden sucumbir a un nuevo 
período de desaceleración; el desespera
damente lento crecimiento de la cotización 
de los minerales en el mercado mundial, y 
la tan temida y esperada devaluación de 
la moneda china. 

Entre los principales obstáculos inter
nos está la incertidumbre del tiempo que 
le tomará a la demanda para alcanzar los 
niveles previos a la crisis, eso si en el ca
mino no sufre una nueva alteración; el 
posible descontrol de la paridad cam
biaria si persiste la especulación ; el pe
ligro latente de iniciar un ciclo de déficit 
fiscal , ante la necesidad del gobierno de 
activar la economía por medio del gasto 
y la inversión pública; un creciente saldo 
negativo en las cuentas externas, y un 
posible estallido social si no se reducen 
a la brevedad las alarmantes tasas de 
desempleo abierto y las brechas socia
les . 

Chile necesita renovar el milagro eco
nómico para salir lo más pronto posible de 
la situación actual y retomar el camino del 
crecimiento ; fortalecer su sector externo, 
a fin de resistir con mayor fuerza los em
bates del sistema económico mundial, y 
transformar la evolución económica en de
sarrollo pleno. 

En pocas palabras , un proceso que 
permita llevar los excelentes resultados 
macroeconómicos acumulados por tantos 
años a todos los sectores sociales de la 
nación andina. Ése será, sin duda, el mi
lagro más celebrado por todos los chi le
nos. 

Alfredo Castro Escudero 
< jcastroe@bancomext. gob. mx> 

• 
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ASUNTOS GENERALES 

Comercio intrarregional a la baja 

Según un informe preliminar de la ALADI, 

divulgado el 3 de enero en Montevideo, 
durante 1999 las ventas recíprocas entre 
los países de la organización regional su
maron 32 083 millones de dólares, 25.8% 
menos que en el año anterior. Tal retroce
so se atribuyó al debilitamiento de la de
manda respectiva, sobre todo en el comer
cio Argentina-Brasil , y al deterioro de los 
precios de los productos primarios, entre 
otros factores. 

Del valor total de las exportaciones 
intrarregionales , 44.1% correspondió al 
comercio entre los miembros del Mercosur; 
12.6% al de éstos con la Comunidad An
dina de Naciones (CAN) ; 11.8% al de Chile 
con el Mercosur; 11.3% al realizado en la 
CAN; 6.4% al del Mercosur con México; 
5.5% al de este país con la CAN; 5.2% al de 
ésta con Chile , y 3.1% al de esta nación 
sudamericana con México. 

Menos privatizaciones en 1999 

La Cámara de Comercio de Santiago, 
Chile , informó el 10 de enero que el año 
pasado las operaciones de compraventa 
de empresas públicas latinoamericanas 
totalizaron 12 712 millones de dólares, 
69.4% menos que en 1998 (41 626 millo
nes) . Las mayores transacciones naciona
les correspondieron a Brasil (por un monto 
de 3 886 millones) , Puerto Rico (2 689 
millones) y Argentina (2 684) , mientras los 
recursos invertidos provinieron principal
mente de Estados Unidos (4 357 millones) 
y España (3 069 millones) . Casi la mitad de 
las enajenaciones se realizó en el sector 
energético , 25.4% en el de telecomunica
ciones y 21.9% en el de servicios. 

Creciente presencia española 
en las telecomunicaciones 

Como parte de una ambiciosa estrategia 
corporativa de expansión internacional, el 
13 de enero la compañía española Telefó
nica adquirió por completo las acciones de 
sus cuatro filiales en Argentina, Brasil (dos) 
y Perú . Con las compras accionarías, por 
un monto total estimado de unos 15 630 

millones de dólares, la empresa se convir
tió en la principal operadora iberoameri
cana de servicios de telecomunicaciones. 

Sube la inversión extranjera directa 

De acuerdo con información preliminar de 
la CEPAL difundida el 18 de enero, durante 
1999 América Latina recibió inversión ex
tranjera directa por unos 85 900 millones 
de dólares (casi 12% más que en el año 
previo). 

Bonos globales del BID 

Para canalizar más recursos en favor del 
avance socioeconómico regional, el19 de 
enero el BID realizó una emisión de bonos 
globales por 2 000 mil lones de dólares, con 
vencimiento en diez años y un cupón anual 
de 7.375%. Los principales agentes colo
cadores fueron Merril Lynch y Margan 
Stanley Dean; 60% de los instrumentos se 
colocó en mercados financieros de Esta
dos Unidos, 20% en europeos y el restante 
20% en asiáticos. 

Apoyo a empresas pequeñas 
de la región 

El Fondo Multilateral de Inversiones del BID 

y la Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo suscribieron el 27 de enero un 
contrato marco y un convenio de coopera
ción técnica para emprender proyectos 
conjuntos en favor de empresas pequeñas 
de América Latina y el Caribe. Entre las 
acciones previstas figura el cofinancia
miento de transferencias tecnológicas y de 
programas de capacitación sobre gestión 
empresarial, el fomento de inversiones y el 
otorgamiento de cooperación técnica. Cada 
organismo aportará recursos de capital por 
diez millones de dólares, más una donación 
conjunta de 270 000 billetes verdes. 

ASUNTOS BILATERALES 

Cae comercio entre Ecuador y Perú 

La Cámara de Comercio de Lima informó 
el21 de enero que en 1999 el intercambio 
de Perú con Ecuador sumó 247.6 millones 

de dólares, 21% menos que en 1998. Aun 
cuando el acuerdo de paz suscrito en ese 
último año contribuyó a mejorar los nexos 
bilaterales, el comercio mutuo resintió los 
efectos de las severas dificultades de la 
economía ecuatoriana y el debilitamiento 
de la actividad productiva peruana. 

Acuerdo sobre inversiones 
entre Colombia y Chile 

Los gobiernos de Chile y Colombia firma
ron el 22 de enero un acuerdo para la pro
tección de las inversiones recíprocas. Se 
calcula que los capitales chilenos en la eco
nomía colombiana ascienden ya a unos 
4 000 millones de dólares, la mayoría in
vertidos en el sector eléctrico, los fondos 
de pensiones y la actividad informática. 

ARGENTINA 

Nueva emisión de bonos globales 

El 24 de enero el Ministerio de Economía 
anunció una emisión de bonos globales por 
1 250 millones de dólares , con un plazo de 
20 años y un rendimiento anual de 12.08% 
o 5.41 puntos porcentuales sobre el de 
instrumentos similares del Tesoro de Esta
dos Unidos. Los agentes principales de la 
operación , primera de ese tipo realizada 
por el gobierno argentino en más de dos 
años, fueron las compañías J.P. Margan y 
Saloman Smith Barney. 

Retroceso de la actividad industrial 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos dio a conocer el 25 de enero que en 
1999, luego de tres años consecutivos de 
crecimiento, la producción industrial des
cendió 6.9% respecto a 1998 debido a la 
recesión económica general del país aus
tral. Los mayores retrocesos sectoriales 
correspondieron a la industria de automo
tores (34.2%) , la llantera (29.2%) y la fabri
cante de maquinaria (25.8%). 

Acuerdo de crédito con el FMI 

Como resultado de las gestiones del go
bierno presidido por Fernando de la Rúa, 
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el30 de enero se anunció en Buenos Aires 
un acuerdo con el FMI para obtener finan
ciamiento de contingencia por 7 400 mi
llones de dólares, en lugar de un convenio 
anterior de facilidades crediticias por 2 800 
millones. Voceros oficiales destacaron que 
el nuevo arreglo se pactó sin imposiciones 
de política económica, aunque el organis
mo multilateral revisará cada seis meses 
el desempeño de la economía y la cuenta 
pública argentinas para supervisar la aten
ción de compromisos como el de reducir 
el déficit fiscal a 4 700 millones de dólares 
durante el año en curso. 

Mayor inversión extranjera directa 

A lo largo de 1999 la economía de Bolivia 
recibió inversiones extranjeras directas por 
934 millones de dólares, informó el 18 de 
enero el Ministerio de Comercio Exterior. Tal 
monto representó un incremento de 7.1% 
frente al año anterior, lo cual se atribuyó a 
la estabilidad macroeconómica del país. 

Datos sobre balanza comercial, 
inversión extranjera e inflación 

La Secretaría de Comercio Exterior infor
mó el4 de enero que la balanza comercial 
de Brasil registró un superávit de 249 mi
llones de dólares en diciembre último, 
derivado de exportaciones por 4 673 mi
llones e importaciones por 4 424 millones , 
pero durante 1999 registró un déficit de 
1 190 millones. Una semana después se 
dio a conocer que en ese año arribaron al 
país inversiones extranjeras directas por 
unos 30 000 millones de dólares, 14% más 
que en 1998; el Instituto Brasileño de Geo
grafía y Estadística anunció que la inflación 
anual fue de 8.94 por ciento. 

Títulos en mercados internacionales 

El 15 de enero el Banco Central colocó en 
el mercado europeo bonos gubernamen
tales por 500 millones de euros y, ante la 
gran demanda existente, se amplió la ofer
ta en 250 millones. Los títulos se negocia
ron con un rendimiento anual de 11.25%, 
un plazo de diez años y un precio de 98.54% 
del valor nominal ; los agentes coordinado
res de la operación fueron el Deutsche Bank 
y la institución gala Paribas . Cuatro días 

después se rea lizó en Nueva York otra 
emisión por 1 000 millones de dólares, con 
rend imiento anual de 13.27% (equivalente 
a 650 puntos básicos sobre los valores si
milares del Tesoro estadounidense) ; los 
intermediarios principales fueron las com
pañías Goldman Sachs y Chase Securities . 

Menor déficit en cuenta corriente 

La cuenta corriente de la balanza de pa
gos brasileña registró en 1999 un déficit 
de 24 375 millones de dólares, 27.5% infe
rior al de 1998. Como coeficiente del PIB , 

sin embargo, dicho déficit ascendió lige
ramente: de 4.33 a 4.39 por ciento. El sal
do desfavorable, anunciado el 17 de ene
ro por el Banco Central , se atribuyó a los 
déficit en la balanza comercial y en otros 
rubros como el turismo y los dividendos. 

Marca en las exportaciones de café 

El Consejo de Exportadores de Café indi
có el20 de enero que en 1999 se vendió al 
exterior un volumen sin precedente de 
poco más de 21 millones de sacos de 60 
kilogramos del aromático, 27% más que los 
envíos de 1998. Con ello, Brasil se conso
lidó como el principal productos y expor
tador mundial del grano. 

Más activos a manos españolas 

A cambio de 150 millones de dólares, el22 
de enero la petrolera española Cepsa 
adquirió 72% de la compañía Depen. El 
resto de las acciones de la principal em
presa brasileña productora de materia 
prima para detergentes quedó en manos 
de la estatal Petrobrás. 

Triunfo electoral de Ricardo Lagos 

Con el respaldo de 51.32% de los votos 
emitidos , el candidato socialista de la Alian
za Concertación Democrática , Ricardo 
Lagos , ganó la segunda vuelta de las elec
ciones presidenciales celebradas el16 de 
enero. El postulante de la conservadora 
Unión por Chile, Joaquín Lavín, obtuvo 
48.68% de los sufragios. Doce días des
pués , el Tribunal Calificador de Elecciones 
proclamó presidente electo a Lagos, quien 
ratificó al crecimiento económico, la equi
dad social , la reforma laboral y el impulso 
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educativo como prioridades en su manda
to por seis años. 

Baja del desempleo y leve 
recuperación económica 

Voceros gubernamentales informaron el30 
de enero que en el último trimestre de 1999 
la tasa de desempleo fue de 8.9%, inferior 
a la registrada en el mismo lapso anterior 
(10%). En la misma fecha el Banco Central 
de Chile señaló que en los primeros nueve 
meses del año pasado la actividad econó
mica general disminuyó 2.6% , pero en los 
meses restantes mostró cierta recupera
ción y se espera un crecimiento de 5% en 
2000. 

COLOMBIA 

Ayuda estadounidense 
contra el narcotráfico 

Para intensificar la lucha contra el narco
tráfico, el11 de enero el gobierno de Esta
dos Unidos anunció un paquete de ayuda 
económica y militar de urgencia a Colom
bia por 1 573 millones de dólares. Poste
riormente, los días 24 y 25 el presidente 
Andrés Pastrana viajó a Washington , don
de se entrevistó con William Clinton y soli
citó al Congreso estadounidense aprobar 
la ayuda referida y contribuir al orden , la 
paz y el progreso en todo el territorio co
lombiano. 

Comercio con naciones andinas 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas informó el20 de enero que 
en los 11 primeros meses de 1999 las ex
portaciones de Colombia a sus socios de 
la Comunidad Andina de Naciones suma
ron 1 997.2 millones de dólares , 26% me
nos que en igual lapso del año anterior, 
mientras las importaciones descendieron 
35.4% a 1 120.1 millones . La balanza co
mercial colombiana respectiva registró, 
así , un saldo favorable de 877.1 millones 
de dólares. 

Pérdidas bancarias 

La Asociación Bancaria de Instituciones 
Financieras reconoció el 22 de enero que 
la banca colombiana sufrió pérdidas por 
1 200 millones de dólares en 1999, de las 
cuales 72% correspondió a instituciones 
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públicas y el resto a privadas. Como se
cuela, se anunció la privatización del sis
tema bancario durante el año en curso. 

Saldos económicos de 1999 

El 23 de enero el Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadísticas indicó que 
el PIB global de la economía colombiana 
se redujo 3% en 1999, con retrocesos de 
18.2% en la industria manufacturera, 10.8% 
en la construcción, 10.1 % en el comercio 
y 4.9% en la actividad financiera . En la 
misma fecha se informó de manera preli
minar que el déficit fiscal consolidado 
equivalió a 6.2% del PIB, el de la cuenta 
corriente representó 1.3% y la inflación 
anual fue de 9.23 por ciento. 

ECUADOR 

Crisis política, medidas económicas 
y relevo presidencial 

Ante las crecientes protestas de organi
zaciones indígenas, obreras, estudianti
les y populares en contra de la gestión de 
Jamil Mahuad por el ahondamiento de los 
problemas socioeconómicos, el6 de ene
ro el presidente decretó el estado de ur
gencia nacional. Dos días después se 
anunciaron diversas medidas de ajuste 
económico, entre ellas la fijación de una 
paridad cambiaría de 25 000 sucres por 
dólar y la adopción de esta moneda como 
referencia en las transacciones económi
cas. 

Las movilizaciones sociales se intensi
ficaron, con una participación prominente 
de la Confederación de Nacionalidades 1 n
dígenas, y el día 21 un grupo de oficiales 
del ejército, encabezado por el general 
Carlos Mendoza, derrocó a Mahuad para 
sustituirlo por una junta de salvación na
cional. El nuevo órgano responsable del 
gobierno duró sólo unas horas, ya que 
Mendoza decidió disolverlo y abrir paso al 
nombramiento del vicepresidente Gusta
vo No boa como titular del poder ejecutivo 
hasta enero de 2003. 

El día 26 Noboa asumió la presidencia 
y llamó a la unidad , solidaridad y reconci
liación de los ecuatorianos, pero ratificó 
la dolarización y empezó a promover las 
reformas legales respectivas. Casi al mis
mo tiempo la OEA aprobó una resolución 
de respaldo al nuevo gobierno y de con
dena a "los hechos que pusieron en peli
gro el orden democrático legítimo en Ecua
dor". 

Disparo de la inflación 

Durante el primer mes de 2000 el índice 
de precios al consumidor creció 14.3%, 
con lo que la inflación anualizada ascen
dió a 78.1 %. En productos esenciales 
como el arroz, la leche y el azúcar, informó 
el 31 de enero el Instituto Ecuatoriano de 
Estadística y Censos, el encarecimiento 
mensual varió de 1 O a 20 por ciento. Se 
calcula que 23 de cada 1 00 personas no 
pueden adquirir la canasta de consumo 
básico. 

GUATEMALA 

Inicio del nuevo gobierno 

Alfonso Portillo asumió el 14 de enero la 
presidencia de Guatemala para cumplir 
un mandato de cuatro años y, poco des
pués, anunció un recorte presupuestario 
de 10% como parte de un programa de 
austeridad para equilibrar las finanzas 
públicas y alentar la estabilidad macro
económica. 

Días después, el nuevo gobernante pro
puso un pacto de gobernabilidad demo
crática para fortalecer la seguridad ciuda
dana, la desmilitarización, los derechos 
humanos y la vigencia de los acuerdos de 
paz suscritos con la guerrilla que pusieron 
fin a más de tres décadas de hostilidades 
internas. 

HONDURAS 

Condonación de débitos 
con Alemania 

Como parte de un acuerdo de renego
ciación de la deuda bilateral con Alema
nia, signado dos días antes en Tegucigal
pa, el 20 de enero el gobierno germano 
condonó a Honduras obligaciones por 13 
millones de marcos (unos 6.8 millones de 
dólares). 

Control de la inflación 

El 3 de enero el Instituto Nacional de Esta
dística e Informática informó que en diciem
bre último el índice de precios al consumi
dor aumentó0.43%, con lo cual la inflación 
acumulada durante 1999 fue de apenas 
3.73%. Esta baja tasa anual, casi 2.3 pun
tos inferior a la de 1998 (6%) y la menor en 
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cuatro décadas, se debió en gran medida 
a la atonía del consumo interno. 

Créditos para fortalecer las finanzas 
públicas y la educación 

El BID aprobó el 12 de enero un préstamo 
por 200 millones de dólares en apoyo de 
un programa para mejorar el sistema tribu
tario, la asignación de recursos públicos y 
la gestión de las entidades des 
centralizadas. El financiamiento, de desem
bolso rápido y complementado por un cré
dito para asistencia técnica por 6.5 millo
nes, se pactó con un vencimiento de 20 
años y un interés anual variable (6.84% a 
esa fecha). Una semana después, la insti
tución multilateral concedió al gobierno 
peruano otro empréstito por 120 millones 
de dólares para financiar en parte la prime
ra fase de un programa de ampliación y me
joramiento de la educación secundaria en 
el país, con iguales condiciones de pago. 

Más apoyo internacional 
contra el narcotráfico 

Representantes de 20 países e institucio
nes donantes, entre el las el BID, la OEA y el 
Banco Mundial, acordaron el 26 de enero 
en París otorgar ayuda financiera por 187 
millones de dólares en apoyo de la lucha 
contra el narcotráfico en Perú. El grupo in
ternacional manifestó satisfacción por los 
resultados en 1999 de la estrategia guber
namental respectiva, que incluye la erra
dicación del cultivo de coca mediante el 
impulso de proyectos productivos en zo
nas rurales marginadas. 

VENEZUELA 

Financiamiento del Banco Mundial 
y laCAF 

El 13 de enero el Banco Mundial aprobó 
un crédito de 100 millones de dólares a 
Venezuela para la reconstrucción de in
fraestructura dañada por las devastadoras 
inundaciones de origen pluvial en diciem
bre pasado. Con igual propósito, la Cor
poración Andina de Fomento (CAF) con
cedió un préstamo de urgencia por 25 
millones de dólares y anunció la disponi
bilidad de otros 325 millones para nuevos 
financiamientos en los próximos tres años. 
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