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Y, SIN EMBARGO, SE MUEVE1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
 Es la hipotética frase que el sabio Galileo Galileo habría pronunciado en la Edad 

Media (Eppur si muove o E pur si muove),luego de abjurar de su descubrimiento de que es 
la tierra la que gira alrededor del sol y no al revés, como lo declaraba la Iglesia Católica en 
ese entonces. Renegó en voz alta de su descubrimiento para evitar ser quemado por la 
Iglesia en la hoguera pero, supuestamente, reiteró la certeza de su descubrimiento en un 
murmullo. 
 En un título que aparentemente nada tiene que ver con nuestro título editorial, día 
tras día nos llega el informativo diario de Auditores Externos, AE y que, por su especial 
autorización, transmitimos a un grupo amplio de personas relacionadas  básicamente con 
la Academia y profesionales en ejercicio. Quien suscribe ha verificado que la primera 
información que los lectores buscan en el informativo es en cuánto variaron el precio del 
dólar o de la Unidad de Fomento (UF). Así, decimos “el dólar subió desde $800 a $810”, o 
“la UF varió de tal precio a tal otro”. Sin embargo, ni el uno ni la otra han variado 
realmente. Lo que ha ocurrido en el primer caso es que nuestro peso se depreció en $10 
respecto un referente fijo que es el dólar y en el otro caso, la UF varió para reflejar ese 
fenómeno económico llamado inflación (o deflación, en su caso).  

 El caso de la UF es bastante especial ya que refleja una condición de nuestro país – 
sin que ello sea una situación única a nivel mundial- que se manifestó con mucha fuerza 
en el primer quinquenio de los años ’70. Si nos situamos en el año 1973, lo que ocurría era 
que los precios cambiaban de día en día, de forma tal que cuando se obtenía algún 
ingreso, las personas literalmente dejaban lo que estuviesen haciendo, para comprar de 
inmediato, incluso cosas que no eran de utilidad práctica. 

La situación económica se tornó caótica y así, se creó esa unidad económica 
llamada Unidad de Fomento. El día de su salida en escena, una UF fue igual a $1, Pero al 
día siguiente 1 UF ya era igual $1 más algo porque ya había habido impacto inflacionario. 
Si hoy una Unidad de Fomento vale $28.000 todos los habitantes de nuestro país 
entendemos que si vamos a comprar o vender algo que se expresa en este especial tipo 
de moneda, debemos desembolsar o recibir tantos pesos como UFs hayan involucradas en 
la transacción. Lo que no vemos es el mensaje escondido tras este valor, cual es que, 
desde que nació la UF hasta este día, nuestro país ha tenido una inflación de 28.000 por 
ciento. 

La utilidad de esta seudo moneda es innegable porque, cuando se transan 
operaciones en UF, lo que se está haciendo es asegurar el poder adquisitivo de la moneda 
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nacional, tanto de cara a los precios en nuestro país, como también ante los precios de 
importaciones y exportaciones. Si somos exportadores nos alegra si el dólar “sube” y nos 
afecta si “baja”. Lo contrario ocurrirá si somos importadores. 

Lo que hemos venido planteando puede parecer algo superfluo, pero lo que nos 
importa es recordar o señalar es que podemos estar considerando que está fijo lo que en 
verdad se está moviendo, o viceversa. La UF es la encarnación del fenómeno llamado 
inflación, pero podemos caer en una especie de trampa cuando nos enfrentamos a ella.  

Podemos ahora hacer el símil que buscábamos plantear al lector: No es el sol el 
que gira alrededor de la tierra. Y no es que la UF suba o baje. Entrar en detalles pudiera 
parecer superfluo, pero de tanto verla moverse cotidianamente puede ocurrirnos que nos 
olvidemos de su significado de fondo. 

 Cuando lidiamos, ya sea con costos, precios de venta o de compra, más vale que 
tengamos claro que lo que está variando esconde algunos rasgos que es preferible 
tenerlos cristalinamente claro en situaciones de duda.  

Al escribir esta nota editorial existe un clima social incierto y que todos esperamos 
se disipe pronto y definitivamente. La anomia o descomposición del tejido social es una 
situación que no querríamos llegue a afectarnos. Una de éstas puede llegar en la forma de 
una UF descontrolada por inflación que nadie querría como vecina en el diario vivir. Ufff… 

 

 

 

 

 


