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Chile y la enfermedad holandesa
Existe un alto riesgo de que Chile vuelva a experimentar un caso de 'enfermedad
holandesa'. Lo que no debe suceder es que optemos -como lo hicimos el siglo pasado- por
el proteccionismo y las intervenciones arbitrarias en la economía.
Por Rolf Lüders
Compartir El precio del tipo de cambio real -que se aproxima al tipo de cambio nominal
corregido por la incidencia de la inflación, tanto de nuestro país como aquella de nuestros
socios comerciales- es clave para la economía. Es determinante de la composición de la
producción, por lo que sus variaciones de largo plazo tienen un efecto directo sobre los
niveles de actividad y empleo en todos los sectores.
La reciente baja en el precio del dólar fue el principal foco de atención de los empresarios
reunidos en la cita Enade 2009. En el sector exportador -y en los que sustituyen
importaciones- las luces rojas siguen encendidas. Además, conocimos recién la variación
del Indice de Competitividad Cambiaria de las Exportaciones de Asexma, que cayó 16,1%
el año pasado.
¿Es sólo transitoria esta baja del tipo de cambio? Si lo fuera, la solución sería simple. Las
empresas pueden cubrirse si lo desean y los gobiernos pueden acumular transitoriamente
reservas, como se ha estado haciendo.
¿Y si la caída no fuera transitoria? Implica transformaciones mayores. Una baja
significativa y "permanente" del tipo de cambio real tenderá a producir la contracción
relativa de los sectores y subsectores que producen bienes y servicios susceptibles de
comercio exterior (agricultura, minería, industria principalmente), tal como la posterior
expansión compensatoria de la construcción y algunos otros servicios. Si la mencionada
baja del tipo de cambio es la consecuencia de un aumento inesperado y permanente del
valor de las exportaciones, el fenómeno se conoce como "enfermedad holandesa" (los
incrementos en los ingresos provenientes de la exportación de algún recurso natural
desindustrializarán la economía a través de una sobrevaloración de la moneda).
Chile experimentó dicha enfermedad después de la Guerra del Pacífico, a raíz de la anexión
de los territorios calicheros de Bolivia y Perú. El tipo de cambio real, que en pesos de 2003
tuvo un precio de $ 449 en 1879, ya algo más bajo que lo "normal", cayó a $ 293 en 1890
y recién se recuperó durante la Primera Guerra Mundial.
Simultáneamente, la producción agrícola se redujo -relativamente al PIB- a casi la mitad y
la manufactura tampoco pudo mantener su nivel relativo de producción. La minería más
que se duplicó, pero sólo por las exportaciones de salitre. Los servicios se expandieron tal
como lo predice la teoría. Los sectores más afectados -la agricultura y la manufacturahicieron el "lobby" del caso y consiguieron protección hacia fines del siglo XIX. Fue el
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comienzo de la decadencia relativa de nuestra economía, que sólo se revirtió después de
una grave crisis y como consecuencia de las drásticas reformas iniciadas en 1973-1974.
Hay claros indicios de que en las próximas décadas la tendencia del precio del cobre será al
alza, lo que ya puede haber afectado al tipo de cambio real. La demanda por cobre en los
países emergentes, especialmente en los gigantes como China y la India (ver Cupric
Canyon Capital LLC, por ejemplo), se estaría expandiendo más rápido que la oferta.
En general, los costos unitarios de producción están subiendo en el margen. Es decir, existe
un alto riesgo de que Chile vuelva a experimentar un caso de "enfermedad holandesa". Lo
que no debe suceder es que optemos -como lo hicimos el siglo pasado- por el
proteccionismo y las intervenciones arbitrarias en la economía. Para no tropezar con la
misma piedra dos veces, sugiero abrir un debate sobre el tema -no hay nada más importante
en materia de política económica- y luego adoptar una estrategia de Estado al respecto.

