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O
ficialmente, la economía chilena
aún no está en recesión. Lleva
cuatro meses seguidos de caída
en la actividad hasta junio, y

probablemente sume a julio, pero para
una recesión se requieren dos trimestres
seguidos de contracción. Sin embargo, to-
das las estimaciones apuntan a que este
año terminará con su peor recesión desde
la década de los 80. Según Consensus Fore-
cast de Focus Economics, los principales
analistas del mundo creen que el Producto
Interno Bruto (PIB) de Chile se contraerá
6% este año. El número más malo desde el
-13,6% de 1982.

Pero más allá de que éstas sean, o va-
yan a ser, las peores recesiones de los últi-
mos 40 años de la historia nacional, son
crisis que resultan poco comparables, ya
sea por contexto, causas, profundidad,
consecuencias, velocidad de recuperación
y lecciones, coinciden los estudiosos de
nuestra historia económica. Esto, incluso
considerando que algunos de sus colegas
destacados, como David Bravo, planteen
que al menos en impacto al empleo la ac-
tual pueda igualar o incluso ser más dura
que la de 1982.

No se trata tampoco de restarle rele-
vancia a este annus horribilis dado que, si
se cumplen las predicciones, en los libros
va a quedar como la décima mayor rece-
sión de nuestra historia. La peor fue en
1932, con una caída del PIB de 23,2%, se-
guida por 1931 con -18,7%, 1919 con -15,3%,
1914 con -14,9%, la quinta es la de 1982 con
-13,6% y la sexta, también en dictadura, fue
en 1975 con -12,9%, y después están 1930
con -12,8%, 1921 con -11,2% y 1947, con
-10,8%, según el libro “Chile 1810-2010: La
República en cifras”, de Wagner, Díaz y Lü-
ders.

1. El contexto
La crisis de 1982 se produce justo en la

mitad de la dictadura de Augusto Pinochet,
nueve años después del golpe militar y
ocho años antes de dejar el poder, gene-
rando un antes y un después tanto en el go-
bierno, donde se producen quiebres irre-
parables, como en la oposición, que inicia
un proceso de protesta, reorganización y
unidad en contra del régimen. 

La actual ocurre en un sistema demo-

crático que, pese a la crisis social que dejó
congelada la pandemia y el estado de
emergencia que vive el país, no ha puesto
en riesgo la separación de los poderes ni
las libertades públicas. 

“Sin duda el régimen político incide
en la economía y, de esa forma, en el im-
pacto de la crisis y en la posterior recupe-
ración. Contar con una democracia conso-
lidada es uno de los factores que permite a
las empresas, al Gobierno y al Banco Cen-
tral, acceder a fuentes de financiamiento
amplias y de bajo costo”, afirma el coordi-

nador macroeconómico de Clapes-UC,
Hermann González.

2. Las causas
La crisis de 1982 tuvo detonantes ex-

ternos, pero principalmente internos. Chi-
le enfrentó una crisis financiera, debido a
un alza en las tasas de interés globales, pe-
ro con un tipo de cambio fijo y una deuda
externa, principalmente privada, que hizo
caminar al país al filo del despeñadero,
hasta caer.

El profesor Ricardo Ffrench-Davis de

la Universidad de Chile cuenta que en
1980, en una conferencia en la Universi-
dad de Chicago, advirtió a los Chicago
Boys de la época que la acumulación de
deuda privada estaba generando un grave
desequilibrio en las cuentas externas de
Chile, previendo la crisis. 

Y a eso se le agrega un Estado sin re-
cursos suficientes como para reaccionar.
“Tener hoy un Estado sin una gran mochi-
la financiera para enfrentar la crisis es una
lección histórica para nuestro país de la
crisis del 82”, admite el decano de Historia
de la UC, Patricio Bernedo.

El origen del escenario actual es emi-
nentemente sanitario. Provocó la parali-
zación de gran parte de la economía, pero
sus causas son exógenas.

“Hoy enfrentamos un shock sanitario,
pero lo hacemos con una macroeconomía
sana, sin desequilibrios, con un tipo de
cambio flotante, el sistema financiero bien
regulado y supervisado, y espacios para el
apoyo de la política fiscal y monetaria”,
añade González.

“La crisis actual no tiene un parangón
histórico evidente. Varios postulan que lo
más parecido a los efectos económicos
que ha generado la pandemia sería lo que
sucede durante un conflicto bélico pro-
longado, como la II Guerra Mundial. Aun-
que no es idéntico, pues no fue una parali-
zación casi total de la economía, como su-
cede actualmente”, agrega Bernedo. 

3. Profundidad
Ya está dicho, pero la contracción de

1982 duplica a la prevista para este año. Y
sus consecuencias, no solo en producción
sino que en empleo e incluso en quiebras
de empresas, no es la misma. Entre 1982 y
83 se fueron a bancarrota unas 800 com-
pañías.

“Los datos oficiales de la crisis de la
deuda de 1982, y las estimaciones existen-
tes respecto de la actual crisis covid-19, su-
gieren que la presente recesión será de
una magnitud significativamente menor a
aquella de 38 años atrás. Entonces el PIB
cayó alrededor de un 20% (entre 1982 y
83), y la tasa de desempleo alcanzó casi un
30%, comparados con los actuales 6% a
8%, y 15%, respectivamente”, sostiene Rolf
Lüders, profesor de la UC y exbiministro
de Hacienda y Economía del régimen mi-
litar en plena crisis (1982-3).

A juicio de Ffrench Davis, “las dos cri-
sis son intensas y en ese sentido son com-
parables”, pero obviamente que en cifras
no. En empleo, por ejemplo, en la de 1982
“el impacto fue mucho mayor. La desocu-
pación se fue acentuando y su peak fue en
1983, cuando alcanzó 19% oficial. Pero ha-
bía 12 puntos de ocupados en programas 
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“La situación de los
desempleados hoy es
muchísimo mejor, por la
posibilidad del
Gobierno de otorgar
subsidios dignos”
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“La crisis actual no tiene
un parangón histórico.
Varios postulan que lo más
parecido sería un conflicto
bélico prolongado”
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“Una democracia
consolidada es uno de
los factores que permite
acceder a financiamiento
amplio y de bajo costo”
Hermann González, economista
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N
o le sorprendió que los malls
hicieran descuentos en el co-
bro de los arriendos a sus lo-
catarios entre agosto y di-

ciembre (ver recuadro). “Corresponde a
las nuevas condiciones, no están ope-
rando cines ni patios de comida, que
atraen público; hay aforo limitado y res-
tricciones para los trabajadores que vi-
ven en comunas con cuarentena”, dice
Paula Valverde, presidenta de la Asocia-
ción de Marcas del Retail, creada en no-
viembre y que agrupa a 200 marcas.

Sí le llama la atención que las reba-
jas hayan sido condicionadas a que los
locatarios estén al día en el pago de los
gastos comunes, que pueden llegar a ser
un 30% y hasta 50% del arriendo, y que
los malls siguieran cobrando mientras
las tiendas permanecieron cerradas.
“Es una muestra más del poder domi-
nante de los centros comerciales y de la
asimetría en la relación contractual”.

—¿Es cierto que muchos locata-

rios no pagaron los gastos comunes

durante el cierre?

—Muchos no han pagado, porque
o no han podido o están convencidos de
que no existe una justificación legal, ya
que el cobro de los gastos comunes de-
riva del arriendo de un bien, pero si no
usaste ese bien, mal pueden cobrarte
los gastos comunes.

—¿Por qué no han podido llegar a

un acuerdo?

—La justificación de los malls es
que no corresponde conversarlo con la
asociación por temas de libre compe-
tencia. Dicen que es un asunto comer-
cial. 

Está convencida de que si su gre-
mio no hubiese encargado informes a
estudios de abogados sobre la pertinen-
cia del cobro de gastos comunes duran-
te el cierre, les habrían ofrecido des-
cuentos acotados, como el 9% mensual
de Mall Plaza al comienzo. Luego fue-
ron mayores: Parque Arauco los rebajó
en promedio un 47%; Cencosud, un
35,7%; y Mall Plaza un 25%.

Este ítem incluye luz, agua, guar-
dias, botón de pánico, fondo de sala cu-
na, gastos de administración y contri-
buciones. Como los malls no informan
cuánto pagan en total ni lo dividen por
los metros cuadrados de cada local co-
mo ocurre en un edificio, Valverde
plantea que no hay cómo saber si hay
subsidios cruzados. En Chile, además.
Falabella es controladora de Mall Plaza
y Tottus; y Cencosud, de Paris, Jumbo y
Santa Isabel.

Amenaza de cierre
—El coronavirus disparó las ventas

online. ¿Podría afectar las políticas co-

merciales de los malls? 

—Esta oportunidad que abrió el e-

commerce va a generar un éxodo en los
malls si no cambian sus políticas comer-
ciales. Y se va a transformar en un círculo

vicioso: si las tiendas empiezan a cerrar,
los centros comerciales van a perder atrac-
tivo. Los malls van a tener que llegar a
acuerdos con los locatarios, pero será a
destiempo o por presión. Lo que va a pasar
es cuando toque renovar contrato, mu-
chos locatarios van a decir ‘me voy, no si-
go, y ahí van a bajar el arriendo’. 

Como dueña de las tiendas de ropa de
niños Limonada, con 80 locales, Valverde
hizo un ejercicio: separó sus utilidades en
10 tramos y advirtió que el primer 10% lo
generan tres tiendas; mientras que el últi-
mo 10% lo hacen 24 tiendas. “Claro que me
gustaría cerrar esas 24 tiendas una vez que
venzan los contratos con los malls”.

—Lo que ocurrió con la pandemia en

Chile era un fenómeno que se dio antes

en EE.UU, donde han cerrados muchos

malls.

—El canal digital hace que sea más fá-
cil salir de esta relación asimétrica e injus-
ta. Con la pandemia, las ventas del e-com-

merce que pensamos que iban a llegar (a
crecer) a dos dígitos en tres años lo hicie-
ron en cinco meses. Si los malls hubiesen
entendido esto en lugar de haber peleado
hace tres o cuatro años por cobrarnos un
porcentaje de las ventas online, a través de
una cláusula que rechazamos, si hubiesen
tenido mayor visión, habríamos sido real-
mente sus socios comerciales. Ellos nos
llaman socios, pero nosotros tenemos to-
das las obligaciones e incertezas, y los
malls todos los derechos y certezas.

Paula Valverde, presidenta de la Asociación de Marcas de Retail:

“E-commerce generará un éxodo de
los malls si no cambian sus políticas”
Por Ximena Pérez Villamil
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de empleo mínimo, con un tercio del sala-
rio mínimo y sin seguridad social. Si se su-
man esos 12 puntos, el desempleo alcanza
al 31%”. Hoy la desocupación es alta, y si se
suman quienes están con sus contratos
suspendidos, la cifra sube. “Pero no es de
todo el año y puede venir algo de recupera-
ción a contar de noviembre”, agrega. 

Y Lüders acota: “En términos muy ge-
nerales, la situación de los desempleados
de ahora es muchísimo mejor que en 1982,
gracias a la posibilidad que tiene el actual
Gobierno de otorgar subsidios dignos, pro-
ducto de una pasada disciplina fiscal”.

4. Consecuencias
Si la evaluación se centra en los efectos

políticos, económicos y sociales de largo
plazo, es poco probable que el post de esta
crisis sea ni de lejos similar al ocurrido tras
la llamada crisis de la deuda. 

Entre los efectos de la recesión de
1982-3, Bernedo menciona, entre otros,
“una mayor regulación al sector financiero,
la ola privatizadora de empresas públicas,
la consolidación del modelo exportador y
el surgimiento de un movimiento opositor
cada vez más organizado a fin de evitar pa-
cíficamente la prolongación de Augusto Pi-
nochet en el poder”. 

Y si vamos solamente a las cifras eco-
nómicas, sólo en PIB per cápita, dice
Ffrench Davis, el país recién en 1988 recu-
peró lo que exhibía en 1981.

5. Recuperación y lecciones
La crisis de 1982 provocó tal daño en la

economía que incluso volvió a contraerse
al año siguiente y tardó cuatro años en em-
pezar a vislumbrar ciertos niveles previos
al inicio de la recesión.

“Ahora esperamos una fuerte caída del
PIB este año, pero en 2021 se proyecta que
la economía vuelva a crecer (…) y que la
caída de este año se recupere en entre un
año y medio y dos años”, prevé González.

Esta crisis además recordó lecciones
aprendidas de aquella de 1982. “La impor-
tancia de haber ahorrado, de tener un Esta-
do con finanzas razonablemente sanas y
con capacidad de endeudarse para soste-
ner una recuperación. Incluso, esa capaci-
dad de ahorro, que hemos desarrollado
forzadamente en nuestras cuentas de AFP,
ha servido para paliar las aflicciones de al-
gunos y hasta para comprar bienes de con-
sumo”, recuerda Bernedo. 

Y el historiador agrega un ingrediente
más, que es el cambio de sociedad que po-
dría traer la crisis actual, lo que no ocurrió
con aquella de 38 años atrás. “Enfrentare-
mos cambios más estructurales, como la
institucionalización del teletrabajo y en el
uso de nuestro tiempo libre. Y quizás suce-
da algo parecido a los ‘los Locos Años 20’
tras la I Guerra Mundial, cuando se produ-
jeron cambios en las tecnologías de pro-
ducción, los patrones de consumo, así co-
mo el reconocimiento de los sindicatos, el
sufragio femenino, la expansión de la edu-
cación escolar y el arte de vanguardia;
cambios que modelan nuestra sociedad
hasta hoy”.

El descuento en los grandes

centros comerciales no fueron

iguales. Mall Plaza, a través de un

correo electrónico, informó a

todos sus locatarios que aplicará

una rebaja de 80% en agosto en

el valor del arriendo, en septiem-

bre del 50%, en octubre del 40%,

y en noviembre del 20%. En di-

ciembre, eliminará el cobro del

doble arriendo como ha sido

tradicional y se pagará la renta

solo por un mes. Mientras, Cen-

cosud Shopping, también vía

correo, anunció 60% de des-

cuento en agosto, y 40% desde

septiembre a noviembre En di-

ciembre vuelve al cobro normal

del 100%. Parque Arauco acordó

cobrar un arriendo variable de

entre 8,1% y 10% de las ventas de

aquí a fin de año, pero a algunos

locatarios les dio que irían viendo

en el camino.

Cuánto bajaron
los arriendos

Paula Valverde, presidenta de la
Asociación de Marcas de Retail


