Existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa
de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo
para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es
reducir el déficit fiscal. Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido
disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o endeudándose
dentro o fuera del país. Exceptuando el endeudamiento externo, los otros tres
métodos tendrían los mismos efectos transitorios en el empleo, aunque afectando
a diferentes personas -disminuir el gasto público afectaría inicialmente a los
empleados públicos, aumentar los impuestos afectaría inicialmente a las personas
empleadas por quienes pagan impuestos, y endeudarse afectaría inicialmente a las

Este impuesto inflación genera un enorme daño al inducir a las personas a dedicar
un gran esfuerzo por limitar su posesión de dinero en efectivo. Esa es la razón por
la cual la base es tan estrecha. En la mayoría de los países, desarrollados y
subdesarrollados, la cantidad de dinero es más cercana al 30% del ingreso
nacional que al 3% o 4% de éste. Desde la perspectiva del gasto total, que es un
múltiplo del ingreso, el dinero en Chile alcanza sólo a algo así como 3 días de
gasto, lo que fuerza a realizar nada más que operaciones de subsistencia en el
rubro comercio, además de estrangular al mercado de capitales.

gasto no deriva de impuestos explícitos y, por lo tanto, debe ser financiado
emitiendo una mayor cantidad de dinero; en otras palabras, a través del impuesto
oculto de la inflación. El impuesto inflación, utilizado para levantar una cantidad
de dinero equivalente al 10% del ingreso nacional es, por ende, extremadamente
gravoso - una tasa impositiva de 300% a 400% (es decir, la tasa de inflación)
-impuesta sobre una estrecha base de cálculo- 3% a 4% del ingreso nacional (es
decir, el valor de la cantidad de dinero que circula en Chile como efectivo y
depósitos en cuentas corrientes).

7. La eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos que, hoy por hoy,
entorpecen el desarrollo del libre mercado. Por ejemplo, suspender, en el caso de
las personas que van a emplearse, la ley actual que impide el despido de los
trabajadores. En la actualidad, esta ley causa desempleo. También, eliminar los
obstáculos a la creación de nuevas instituciones financieras. Asimismo, eliminar la
mayor cantidad posible de controles sobre los precios y salarios. El control de
precios y salarios no sirve como medida para eliminar la inflación; por el contrario,
es una de las peores partes de la enfermedad. (Eliminar obstáculos, pero no sustituir
subsidios. La empresa privada tendrá la facultad de gozar de las recompensas del
éxito sólo si también arriesga soportar los costos del fracaso. Todo hombre de

6. Continuar con vuestra política actual de un tipo de cambio diseñado para
aproximarse a un tipo de cambio de libre mercado.

5. Un categórico compromiso del gobierno de que después de seis meses no
financiará más gasto alguno a través de la emisión de dinero. (Así como la
recuperación económica se vaya dando, la cantidad de dinero deseable en
términos reales, esto es, la cantidad consistente con precios estables, aumentará.
Sin embargo, este incremento debiera servir como base para la expansión de un
mercado de capitales privado en vez de utilizarse para financiar gasto público).

4. Si fuera posible, un crédito externo de estabilización para el mismo propósito.

3. Un crédito nacional de estabilización otorgado por el público para
complementar la reducción del gasto durante los seis primeros meses para permitir
así una más rápida reducción en la emisión de dinero que en el gasto. Las
condiciones debieran incluir un reajuste por inflación para lograr la confianza del
público en la determinación del gobierno de terminar con la inflación.

Milton Friedman

Sinceramente,

Si Chile toma hoy la senda correcta, creo que puede lograr otro milagro económico:
despegar hacia un crecimiento económico sostenido que proveerá una
ampliamente compartida prosperidad. Pero para aprovechar esta oportunidad,
Chile deberá primero superar un muy dificultoso periodo de transición.

Quisiera concluir esta carta diciendo que estoy seguro que Chile tiene un gran
potencial. Ha sido un pueblo capaz, letrado, creativo y lleno de energía, que tiene
una larga historia y tradición de orden y paz social. Hace unos cuarenta años atrás,
Chile, como muchos otros países, incluyendo el mío, se encausó en la ruta
equivocada- por buenas razones y sin maldad, ya que fueron errores de hombres
buenos y no malos. El mayor error, en mi opinión, fue concebir al Estado como el
solucionador de todos los problemas, de creer que es posible administrar bien el
dinero ajeno.

Estoy conciente de que su Gobierno ya ha dado pasos importantes y planea otros
futuros en orden a reducir las barreras al comercio internacional y a liberalizarlo, y
que, como resultado de ello, la ventaja competitiva real de Chile se refleja mejor en
éste hoy que en las décadas pasadas. Este es un gran logro. También veo que en
esta área existe un fuerte argumento a favor de una gradualización para entregar
a los productores chilenos una oportunidad para ajustarse a las nuevas condiciones.
No obstante, gradualismo no debe significar quedarse estancado. En mi opinión
personal, creo que un buen consejo para Chile sería dirigirse a la liberalización del
comercio a una velocidad y en una extensión mucho mayores de las que hasta
ahora han sido propuestas. Un comercio totalmente libre es el objetivo final
deseable, aunque no sea posible de alcanzar en el más cercano futuro.

El más importante paso en este sentido es la liberalización del comercio
internacional para, de este modo, proveer de una efectiva competitividad a las
empresas chilenas y promover la expansión tanto de las importaciones como de las
exportaciones. Lo anterior no sólo mejorará el bienestar del chileno común al
permitirle adquirir todos los bienes al menor costo, sino que también disminuirá la
dependencia de Chile en un sola exportación de importancia: el cobre. Quizás la
mayor recompensa en esta área se obtendría a través de la liberalización de la
importación de vehículos motorizados.

