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Guerra de divisas amenaza economía mundial 

Italo Cornejo Reyes  La Nación Domingo  

Fecha: 14 de Noviembre 2010 

El momento de bonanza que viven los países emergentes, principalmente por el crecimiento del precio 

de las materias primas, podría ser abruptamente cortado por el perjuicio que causa en sus 

exportadores el debilitamiento mostrado por el dólar. Debido a que las expectativas para la moneda 

estadounidense no son alentadoras -por las medidas de estímulo en el país del norte, la fragilidad de su 

economía y por las estimaciones de crecimiento de commodities-, muchos ven cerca una nueva 

intervención cambiaria, aunque se duda de los efectos que tendría. 

Las dificultades de las economías desarrolladas, en Europa y Estados Unidos, han dado 

paso a la llamada “guerra de las divisas”, que fue tema central de la cumbre del G-20 

realizada en Corea del Sur. Aspecto que tiene de cabeza a los mercados emergentes y 

principalmente a sus exportadores, que ven menores ingresos por la devaluación del dólar y 

el fortalecimiento de las respectivas monedas de origen. 

Esto es la gran amenaza para estas economías en la actualidad -entre las que se encuentra la 

chilena-, las cuales podrían ver frenadas en seco la bonanza interna producida básicamente 

por los mayores precios de las materias primas. 

Y las miradas están puestas en Estados Unidos, país que es considerado como uno de 

los grandes responsables de lo que podría derivar en la próxima crisis económica a 

nivel mundial. 

Los planes de estímulo del país del norte han ido afectando el precio del dólar. La 

inyección de capital por US$600.000 millones que comenzó la Reserva Federal de EEUU a 

través de la compra de bonos, más que ser un aporte para la economía de ese país ha sido 

un traspié para el sistema financiero, ya que los flujos han continuado desviándose hacia los 

mercados emergentes. 

Y esto parece no parar, en la medida que continúen los planes de inyección en el país donde 

se originó la crisis subprime. 

El decano de IEDE-Universidad Nacional Andrés Bello, Franco Parisi, resalta que el 

dólar podría continuar perdiendo terreno a nivel global, “porque la guerra de las divisas ya 

está desatada. La última medida de la FED hace imprimir más dólares que van a llegar a 

países emergentes sí o sí, fenómeno que a contar con la presión del euro y el yen para que 

se valoricen las monedas”. 
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Por su parte, el economista jefe de Celfin Capital, Mario Arend, indica que la medida de 

la FED de inyectar mayor liquidez y empujar a la baja las tasas de interés generará presión 

adicional para que el dólar se debilite a nivel global. 

“Sin embargo, hay que entender que esto es tan sólo una parte del problema, la otra parte se 

explica porque la economía norteamericana se encuentra bastante débil respecto a las 

economías emergentes”, puntualiza el economista. 

Y en Chile con la desvalorización superior a $60 que ha mostrado la moneda 

estadounidense en el segundo semestre llegando a un nivel de $480, las expectativas de 

intervención directa -actores dan cuenta de que se han realizado intromisiones verbales- son 

cada vez mayores. 

Para el economista y gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, la pérdida 

de valor del dólar “es una situación compleja de administrar, que está afectando a todos los 

países emergentes. Ante esto, las cosas que se pueden hacer son inefectivas pero seguirán 

haciéndose, y si éstas no logran el efecto deseado, es posible que se apliquen controles de 

capital”. 

Hoy, países como Brasil o Taiwán están instalando barreras parea proteger a sus 

economías de un masivo recibimiento de capital que amenaza con terminar con su 

crecimiento al apreciar excesivamente sus monedas y afectar a sus exportadores, que son 

los principales generadores de empleo. 

“Se está viendo un desequilibrio que están pasando las economías desarrolladas con 

monedas debilitadas a países emergentes, lo cual podría generar un desequilibrio global con 

burbujas en todo tipo de cosas, pudiendo ser el origen de una próxima crisis a través de 

mercados emergentes”, puntualiza Fernández. 

Otros bancos centrales 

Más de tres cuartas partes de la depreciación que ha tenido el dólar en el periodo a la baja, 

responden a factores externos. Es por esto que la intervención cambiaria no sólo ha estado 

en la mente de las autoridades locales, sino que ha generado la reacción de bancos centrales 

en el exterior para moderar la apreciación de sus respectivas monedas. 

Las economías emergentes, principalmente en Asia y América Latina, han dado inicio a un 

proceso de retiro del impulso monetario, principalmente con el objetivo de contener las 

presiones inflacionarias, lo cual ha exacerbado aun más el flujo de capitales hacia estas 

economías. 
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Entre las medidas seguidas por las autoridades se encuentra la compra de divisas y tasas de 

encaje. Dentro de éstas, ha destacado la acumulación de reservas seguida en China, 

principalmente mediante compras de dólares, yenes, won coreano. En este contexto, el 

crecimiento de las reservas de divisas internacionales ha llegado a representar más del 30% 

del total mundial (creciendo 17 veces en los últimos 10 años). 

Por su parte, Japón fue uno de los primeros en iniciar la ola de intervenciones cambiarias, 

en un contexto en que la moneda presentaba el mayor valor de los últimos 15 años. Luego, 

países como Corea del Sur, Brasil, Perú y Tailandia han determinado una serie de medidas 

como son acumulaciones adicionales de reservas y alzas en las tasas de encaje; mientras 

que Colombia, a mediados de septiembre, inició un proceso de compra de divisas. 

No obstante, el economista del Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, 

Fernando Soto, señala que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la respuesta de los 

mercados ha sido bastante acotada, reafirmando que la depreciación del dólar ha sido un 

fenómeno global y no idiosincrático a economías en particular. 

El ejecutivo de Banchile destaca que con el desacople que aún persiste entre las economías 

desarrolladas y emergentes, como así también la fuerte inyección de liquidez por parte de la 

FED, “las presiones para que se sigan aplicando medidas (de intervención) continuarían 

vigentes, por lo menos hasta mediados de 2011”. 

El diferencial de tasas respecto a EEUU y la debilidad de la economía norteamericana ha 

sido el principal factor que ha debilitado al dólar a nivel global. 

A juicio del economista jefe de Celfin Capital, lo anterior explica el 70% de su caída con 

respecto al peso chileno, mientras que el alza del precio del cobre ha condicionado el 30% 

restante de la apreciación del peso. 

Intervenciones históricas 

La caída y alza sistemática del tipo de cambio en épocas anteriores ha propiciado la 

actuación del Banco Central en variadas oportunidades. 

Entre enero de 1998 y septiembre de 1999, fueron las repercusiones de una serie de eventos 

desfavorables en el ámbito internacional, asociados a la crisis asiática del año anterior (la 

moratoria rusa, la caída de fondos de alto riesgo, también conocido como el episodio 

LTCM, y la devaluación del real brasileño), los que produjeron alzas sorpresivas de la 

moneda estadounidense, lo cual puso en peligro el control de la inflación. Intervino de 

manera discrecional la entidad -en cualquier momento y sin tope del monto de reservas a 

utilizar- cuando aún se encontraba vigente la banda cambiaria, sin observarse cambios  
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significativos ni en la tendencia del tipo de cambio, ni en su nivel. No obstante, en esta 

intervención se innovó con la introducción de bonos PRD, “los que en definitiva probaron 

ser bastante eficientes como seguro cambiario de largo plazo”, explica el analista del BCI, 

Luis Felipe Alarcón. 

Más tarde, las turbulencias en la región por la situación argentina hicieron que el instituto 

emisor interviniera entre agosto y diciembre de 2001, cuando el país ya se encontraba con 

un régimen de flotación libre desde septiembre de 1999. En ésta se informó explícitamente 

el monto total de recursos disponibles para intervenir (montos máximos de US$2.000 

millones en operaciones de mercado abierto y otros US$2.000 millones en papeles 

denominados en dólares), el lapso de tiempo en el cual se producirían tales intervenciones, 

y los fundamentos que a su juicio validaban tal acción de política. Hubo un efecto 

inmediato sobre la trayectoria del tipo de cambio que perduró hasta la elección presidencial 

de Brasil a fines de 2002, aunque en esta ronda sólo se liquidaron US$800 millones 

aproximadamente, mientras que se licitaron PRD por US$3.040 millones. 

Posteriormente, fue el significativo incremento del riesgo país de Brasil -por los temores de 

los inversores antes de la elección presidencial y en medio de un panorama global 

complejo- el que hizo al Banco Central anunciar una intervención entre octubre de 2002 y 

febrero de 2003. En esa oportunidad se fijaron nuevamente montos máximos de US$2.000 

millones en operaciones de mercado abierto y US$2.000 millones adicionales en papeles 

denominados en dólares, pero finalmente la entidad no llevó a cabo ninguna liquidación de 

reservas en el mercado spot, pero licitó US$500 millones en BCD entre octubre y 

noviembre de 2002 y posteriormente licitó US$250 millones adicionales entre diciembre 

2002 y enero 2003. Esta vez el cambio en la trayectoria y nivel del tipo de cambio fue 

notorio y duradero, aunque una vez efectuadas las elecciones en Brasil las condiciones 

crediticias y de liquidez mejoraron significativamente. 

La crisis que se inició en 2007 en el mercado subprime de EEUU generó un elevado déficit 

en cuenta corriente y una desaceleración de la actividad norteamericana, con la consecuente 

depreciación del dólar, especialmente respecto de aquellas monedas estrechamente 

vinculadas a commodities. A nivel local, se dio la combinación de alta inflación, tipo de 

cambio apreciado y debilitamiento de la actividad económica, por lo cual el Banco Central 

anunció un incremento “preventivo” en el nivel de reservas internacionales por un monto 

de hasta US$8.000 millones, mediante la compra de divisas en el mercado local, por un 

periodo comprendido entre el 14 de abril y el 12 de diciembre de 2008. Posteriormente, se 

anunció que estas subastas serían diarias, a un horario fijo y por montos de hasta US$50 

millones. Hasta el 29 de septiembre de 2008 (colapso de Lehman Brothers), fecha de la 

última licitación, la entidad incrementó sus reservas internacionales en US$5.750 millones, 

lo que equivalió a un 70% del programa original (US$8.000 millones). 
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El analista del Bci indica que “en términos comparativos, la estrategia comunicacional de 

intervención consideró un mayor grado de transparencia, junto con anunciar no una 

intervención cambiaria, sino que un programa de acumulación de reservas internacionales. 

En todo caso los resultados fueron notables, no obstante la presencia de factores 

coyunturales colaboraron de manera no menor a la depreciación del peso chileno, entre 

éstos el colapso de Lehman. Nuestra estimación es que el anuncio de intervención 

cambiaria por US$8.000 millones tuvo un impacto, extrayendo factores externos, de entre 

$20 y $30”. 

El ejecutivo destaca que “las intervenciones exitosas deben cumplir con una serie de 

requisitos, tales como transparencia en las condiciones y objetivos de ésta, no declarar un 

nivel objetivo de tipo de cambio, llevar a cabo una política monetaria consistente con la 

intervención, y que las intervenciones sean sólo en casos excepcionales y ampliamente 

justificados, como burbujas, ataques especulativos y desviación significativa respecto de los 

fundamentos, entre otros”. 

Para Arend, una intervención del Banco Central sería menos efectiva que la de abril de 

2008, ya que en ese entonces la situación externa era bastante distinta. En ese entonces el 

Banco Central logró transmitir al mercado que era posible que Chile terminara 

contagiándose de la crisis que vivía la economía norteamericana. En la situación actual 

todas las fuerzas apuntan hacia un debilitamiento del dólar”. 

Las proyecciones del economista apuntan a un nivel de $475 hacia fines de 2010, 

mientras que para 2011 lo estima en $490. //LND 

DATOS 

$60 ha caído el valor del dólar en Chile durante el segundo semestre de este año. 

$475 es el precio que se estima podría alcanzar la moneda estadounidense hacia fines de 2010. 

$490 es la estimación del precio del dólar que hacen los expertos para el próximo año. 

70% de la caída del dólar en Chile se explica por factores externos 
 

 


