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La nueva economía institucional: balance y perspectivas

WilliamsonOliver E. Williamson*

Introducción

Doy comienzo a mi análisis sobre la nueva economía institucional con una confe-
sión, una aseveración y una recomendación. La confesión es que todavía somos
muy ignorantes en lo que respecta a las instituciones. La aseveración es que
durante los últimos veinticinco años hemos sido testigos de un enorme avance en
el estudio de las instituciones. La recomendación es que, hasta tanto se llegue a
una teoría unificada, deberíamos aceptar el pluralismo.

La principal causa de la ignorancia reside en que las instituciones son muy com-
plejas. Factores como el desdén que ha mostrado la economía neoclásica hacia
las instituciones y la carencia de ambiciones científicas en gran parte de la teoría
de la organización también han contribuido a favorecer esta ignorancia. En cuan-
to al avance en el estudio de las instituciones, de ello trata casi la totalidad de esta
disertación. No obstante las numerosas perspectivas instructivas que existen para
estudiar las instituciones complejas, es el pluralismo el que promete ayudarnos a
superar nuestra ignorancia.

* Universidad de California, Berkeley. Presenté esta disertación por primera vez en septiembre
de 1999 durante la tercera reunión anual de la International Society for New Institutional
Economics (ISNIE) en Washington, D.C., en mi calidad de presidente electo. Deseo expresar
mi agradecimiento por los útiles comentarios que recibí en aquella oportunidad, así como
los transmitidos por Bengt Holmstrom y John McMillan. Este artículo se publica con la
debida autorización del autor y de los editores del Journal of Economic Literature.
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En lo que a mí respecta, comparto la opinión de Jon Elster en el sentido de que en
esta etapa del desarrollo trabajamos predominantemente en mecanismos parcia-
les y no en teorías generales (1994, p. 75). Sin embargo, en consideración a la
“espléndida plausibilidad de error” a la que hace referencia Lord Acton1, debemos
separar la semilla de la paja. Para ello, debe pedirse a cada posible teoría que
proponga implicaciones refutables a las cuales se apliquen los datos.

R.C.O. Matthews, en su alocución presidencial ante la Royal Economic Society en
1986, declaró que “la economía de las instituciones se ha convertido en una de las
áreas más dinámicas de nuestra disciplina” (Matthews, 1986, p. 903). Este pronun-
ciamiento sorprendió a la mayoría de los miembros de la profesión. ¿Acaso la
economía institucional no había quedado relegada desde hacía mucho tiempo a
la historia del pensamiento económico? ¿De dónde provenía entonces la vitalidad
a la que Matthews hacía referencia?

La respuesta de Matthews fue que la nueva economía institucional (NEI) giraba en
torno a dos propuestas. En primer lugar, “las instituciones sí importan”, y en
segundo, “los factores determinantes de las instituciones son susceptibles de aná-
lisis mediante las herramientas de la teoría económica” (Matthews, 1986, p. 903).
La segunda propuesta es lo que distingue a la NEI, dado que todos los economis-
tas institucionales –los de antes y los de ahora– son de la opinión unánime de que
las instituciones tienen importancia.

En efecto, aunque ambos estilos de economía institucional, tanto el antiguo como
el reciente, apoyan muchas de las mismas buenas ideas, un programa de investi-
gación progresivo exige más. Kenneth Arrow se refiere a la transformación como
sigue (1987, p. 734):

¿Por qué fracasó tan miserablemente la antigua escuela institucionalista, a pesar de
haber estado representada por analistas tan capaces como Thorstein Veblen, J. R.
Commons y W. C. Mitchell? Ahora creo que… [una de las respuestas reside en los]
importantes análisis específicos… del movimiento de la Nueva Economía Institucional.
Pero no consiste en dar nuevas respuestas a los problemas tradicionales de la
economía, a saber, distribución de recursos y grado de utilización. Más bien, con-
siste en responder nuevas interrogantes, por qué las instituciones económicas sur-
gieron de la manera como lo hicieron y no de otra; se fusiona con la historia
económica, pero viene acompañado de un razonamiento… [microanalítico] más
agudo que el que había sido habitual.

No hay duda de que la NEI ha ganado estatura e influencia durante los catorce
años siguientes al pronunciamiento de Matthews. El escepticismo inicial ha dado
gradualmente paso al respeto, en razón de que los economistas son personas

1  Citado en Daniel Boorstin (1998, p. 281).
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muy pragmáticas. Basta con decirles algo diferente y trascendente sobre fenóme-
nos que sean de su interés y demostrarles que los datos son corroborantes: esto
llamará su atención. El avance de la NEI no se debe a la propuesta de una teoría
abarcadora, sino más bien al descubrimiento y a la explicación de los rasgos
microanalíticos a los que se refiere Arrow, y al apilamiento de bloque tras bloque
hasta que no pueda negarse el valor acumulativo agregado.

Por otra parte, la NEI no permanecerá estática. Aun mientras la economía
institucional está siendo incorporada a la ortodoxia, aguardan nuevos retos y
oportunidades. Asuntos pendientes y nuevos proyectos por emprender nos espe-
ran en el nuevo milenio.

Comienzo con un esquema de cuatro niveles de análisis social. A continuación,
abordaré algunas de las buenas ideas que sirven de fundamento a la NEI, y luego
examinaré algunas de las aplicaciones que se han dado a ésta. Por último, presen-
taré algunas observaciones finales.

Cuatro niveles de análisis social

A fin de mantener la perspectiva, será útil considerar los cuatro niveles de análisis
social que se distinguen en la Figura 1.2 Las flechas continuas que conectan un
nivel superior con uno inferior significan que el nivel superior impone limitacio-
nes al nivel inmediatamente inferior. Las flechas inversas que conectan niveles
inferiores con niveles superiores son líneas punteadas e indican retroalimenta-
ción. Aunque, con el tiempo, el sistema se interconecta plenamente, en su mayor
parte ignoro estas retroalimentaciones. La NEI se ha ocupado principalmente de
los niveles 2 y 3.

El nivel superior es el nivel del “enraizamiento social” (social embeddedness en su
acepción anglosajona). Es en este nivel donde se ubican los usos, normas, cos-
tumbres, tradiciones, etc., y en él la religión desempeña un papel importante. Aun
cuando algunos historiadores económicos y otros científicos sociales (E. C. Banfield,
1958; Robert Putnam, Robert Leonardi y Raffaella Nanetti, 1993; Samuel Huntington,
1996, y Victor Nee, 1998), analizan este primer nivel, la mayoría de los economis-
tas institucionales lo dan por sentado. Las instituciones en este nivel cambian muy
lentamente, en el orden de siglos o milenios, por lo que Douglass North plantea
la interrogante, “¿Qué es lo que confiere a las limitaciones informales esa influen-
cia generalizada sobre el carácter a largo plazo de las economías?” (1991, p. 111).

2  Este esquema apareció por primera vez en Williamson (1998).
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Figura N° 1
Economía de las instituciones

Nivel Frecuencia (años) Propósito

N1 Enraizamiento: de 102 a 103 A menudo elección no calculadora;
instituciones informales, origen espontáneo
costumbres, tradiciones, (se recomienda expresamente ver
normas, religión explicación en el texto)

N2 Ambiente institucional: de 10 a102 Establecer el ambiente
reglas formales del juego, institucional idóneo.
esp. propiedad Economización de primer orden
(organización política,
poder judicial, burocracia)

N3 Gobernación: de 1 a 10 Establecer estructuras
observancia de las reglas de gobernación idóneas.
de juego, esp. contrato Economización de segundo orden
(alineamiento de las
estructuras de gobernación
con las transacciones)

N4 Distribución de recursos continua Establecer condiciones
y empleo marginales idóneas.
(precios y cantidades; Economización de tercer orden
alineamiento de incentivos)

N1: teoría social
N2: economía de los derechos de propiedad/teoría política positiva
N3: economía del costo de transacción
N4: economía neoclásica/teoría de la agencia

North no tiene respuesta a esta desconcertante pregunta; tampoco yo. Se ha
propuesto el concepto de “enraizamiento”, tanto a nivel de la sociedad como en
el contexto de las relaciones en red existentes, para ayudar a explicar estos asun-
tos (Granovetter, 1985). La amplia literatura sobre cultura (Paul Di Maggio, 1994)
también es pertinente. Neil Smelser y Richard Swedberg analizan éstos y otros
temas afines en su introducción al Handbook of Economic Sociology, en la cual
apuntan que deben distinguirse diferentes tipos de enraizamiento (cognoscitivo,
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cultural, estructural y político), y concluyen que “sigue siendo necesario dar una
mayor especificación teórica al concepto de enraizamiento” (1994, p. 18).

La identificación y explicación de los mecanismos a través de los cuales surgen y
se mantienen las instituciones informales serían de especial ayuda para compren-
der el lento cambio en las instituciones del primer nivel. A este respecto, conjetu-
ro que muchas de estas instituciones informales se originan principalmente de
manera espontánea, lo cual equivale a decir que la elección deliberada de natura-
leza calculadora tiene una participación mínima. Dados estos orígenes evolutivos,
estas instituciones se “adoptan” y a partir de entonces presentan un elevado grado
de inercia, algunas de ellas porque son funcionales (como es el caso de las
convenciones); otras asumen un valor simbólico con un círculo de verdaderos
creyentes; muchas están vinculadas de manera dominante a instituciones comple-
mentarias (formales e informales), etc. Sea como fuere, las instituciones resultan-
tes tienen un control perdurable sobre la manera como se desenvuelve una socie-
dad. Las sociedades insulares a menudo toman medidas para protegerse de los
“valores extranjeros”.

El segundo nivel corresponde al ambiente institucional. Las estructuras que se
observan aquí son en parte producto de procesos evolutivos, pero también se
plantean oportunidades de diseño. Más allá de las “restricciones informales (san-
ciones, tabúes, costumbres, tradiciones y códigos de conducta)” del tipo del pri-
mer nivel, ahora introducimos “reglas formales (constituciones, leyes, derechos
de propiedad)” (North, 1991, p. 97). Esto ofrece la oportunidad para la
economización de primer orden: establecer reglas de juego formales que sean
idóneas.

Limitados por la sombra del pasado, los instrumentos de diseño en el segundo
nivel abarcan las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y burocrática del gobier-
no, así como también la distribución de los poderes en los diferentes niveles de
gobierno (federalismo). La definición y aplicación de los derechos de propiedad
y de las leyes relativas a contratos son aspectos importantes.

Aunque estas elecciones de primer orden son indiscutiblemente importantes para
la productividad económica de una economía (Nathan Rosenberg y L. E. Birdzell,
1986; Ronald Coase, 1992; North, 1994; Brian Levy y Pablo Spiller, 1994; Mancur
Olson, 1996; Witold Henisz, 1998), es muy difícil orquestar un cambio acumulativo
de naturaleza progresiva. Sin embargo, el descontento masivo –las guerras civiles
(la Revolución Gloriosa; véase North y Barry Weingast, 1989) o las ocupaciones
(tras la Segunda Guerra Mundial), las amenazas percibidas (la Revolución Meiji),
las desintegraciones (Europa del Este y la antigua Unión Soviética), un golpe
militar (Chile) o una crisis financiera (Nueva Zelanda)– producirá de vez en cuan-
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do una clara ruptura con los procedimientos establecidos. De esta manera, se
abren ventanas de oportunidad poco comunes para provocar una amplia refor-
ma. Pero estos “momentos definitorios” son la excepción más que la regla. Al
menos en parte debido a nuestra primitiva comprensión, la respuesta a tales
oportunidades es con frecuencia de “fracaso”. De no existir tales ventanas, los
cambios trascendentales en las reglas del juego ocurren en el orden de décadas o
siglos. Por ejemplo, la Unión Europea ha estado “en marcha” desde hace cincuen-
ta años y se encuentra todavía en una etapa de desarrollo incipiente.

Lo que se denomina a menudo la Teoría Política Positiva (TPP) se ocupa de
encontrar las ramificaciones económicas y políticas de los aspectos relativos al
segundo nivel. En realidad, esta investigación también contiene lecciones para el
diseño normativo de una mejor organización o constitución política. Sin embargo,
al igual que la NEI de la cual forma parte, la TPP es principalmente un ejercicio de
análisis positivo. Su propósito es comprender mejor cómo funcionan las cosas,
con todas sus imperfecciones. El producto de la investigación de los estudiosos
de la TPP ha sido nada menos que favorable, siendo propicio tanto para la ciencia
política como para la NEI.

La economía de los derechos de propiedad pertenece, en su mayoría, al segundo
nivel. Esta investigación floreció en la década de 1960. Una contundente versión
del argumento es que “un sistema de empresa privada no puede funcionar de
manera adecuada salvo que se creen derechos de propiedad sobre los recursos y,
una vez hecho esto, todo el que desee utilizar un recurso deberá pagar al dueño
para obtenerlo. El caos desaparece, y también el gobierno, excepto que evidente-
mente es necesario establecer un sistema legal para definir los derechos de pro-
piedad y arbitrar las controversias” (Coase, 1959, p. 12; las cursivas son nuestras).
Una vez que se han definido los derechos de propiedad y se ha garantizado su
cumplimiento, el gobierno se hace a un lado. Los recursos se distribuyen a su
máximo valor, al tiempo que la maravilla del mercado hace milagros.

Este compacto enunciado ilustra tanto la fortaleza como la debilidad de la litera-
tura sobre derechos de propiedad. La gran fortaleza de esta literatura es que
coloca los derechos de propiedad en un primer plano, en el lugar que les corres-
ponde, con lo cual podría aplicarse el novedoso razonamiento de los derechos de
propiedad de maneras informativas (Armen Alchian, 1961, 1965; Coase, 1959,
1960; Harold Demsetz, 1967). Su punto débil es que se le fue la mano. La aseve-
ración, por ejemplo, de que el sistema legal eliminará el caos al definir y hacer
valer los derechos de propiedad parte del supuesto de que la definición y la
aplicación de tales derechos es fácil (es decir, no supone costo alguno). Obvia-
mente, muchas transacciones no reúnen las condiciones necesarias (Coase, 1960).
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Se necesitaba ir más allá de las reglas del juego (propiedad) para incluir la obser-
vancia de las mismas (contrato). Éste fue el camino que tomó la gobernación de
las relaciones contractuales durante la década de 1970.

Esto me lleva al tercer nivel, en el que se encuentran las instituciones de la
gobernación. Aun cuando la propiedad sigue siendo importante, no se contempla
un sistema legal que funcione perfectamente para definir leyes contractuales y
velar por que se cumplan los contratos. Dado que es una ficción que los tribuna-
les dicten órdenes sin costo alguno, las partes manejan directamente gran parte
de la administración de los contratos y las acciones orientadas a la solución de
controversias, mediante un ordenamiento privado. Se plantea la necesidad de
aceptar leyes contractuales (en plural), en lugar de una ley contractual genérica
(en singular) (Clyde Summers, 1969; Ian Macneil, 1974). La gobernación de las
relaciones contractuales pasa a ser el foco de análisis.

John R. Commons prefiguró este trabajo con su observación de que “la unidad
final de actividad… debe contener en sí los tres principios de conflicto, mutuali-
dad y orden. Esta unidad es una transacción” (1932, p. 4). No sólo la economía del
costo de transacción apoya la idea de que la transacción es la unidad básica de
análisis, sino que también la gobernación es un esfuerzo para crear orden y, por
ende, mitigar el conflicto y lograr ganancias mutuas.

Concebida de esta manera, una estructura de gobernación obviamente confiere
una nueva forma a los incentivos. Sin embargo, concentrarse completamente en
un alineamiento del incentivo ex ante resulta ser una manera truncada de estudiar
la organización, especialmente si todos los contratos complejos son inevitable-
mente incompletos y si la adaptación es el problema central de la organización
económica (Chester Barnard, 1938; Friedrich Hayek, 1945). La economía del cos-
to de transacción va más allá de la tradición de la teoría de la agencia del alinea-
miento del incentivo ex ante y vuelve su atención, adicional y predominantemen-
te, a la etapa contractual ex post.

Esto supone cuatro pasos: (1) designar y explicar las principales dimensiones con
respecto a las cuales se diferencian las transacciones (y, por consiguiente, revelar
las necesidades de adaptación diferenciales); (2) designar y explicar los principa-
les atributos para describir las estructuras de gobernación (donde cada una es
definida mediante un síndrome distintivo de atributos relacionados, con respecto
a los cuales los mercados, las formas híbridas, las empresas, la regulación, los
organismos, las organizaciones sin fines de lucro, etc., se diferencian de maneras
estructurales discretas); (3) efectuar una correspondencia selectiva, según la cual
las transacciones se alineen con estructuras de gobernación de modo de promo-
ver la adaptación de naturaleza autónoma y cooperadora, y (4) determinar si los
datos corroboran los alineamientos predichos.
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El problema canónico para abordar estos asuntos es el de la integración vertical,
que es el aspecto que trata Coase en su clásico artículo de 1937 sobre la naturale-
za de la empresa (“The Nature of the Firm”). Resulta que cualquier asunto que
surja o pueda reformularse como una cuestión contractual puede examinarse
ventajosamente en términos de la economía del costo de transacción. Un inmen-
so número de fenómenos resultan ser variaciones contractuales de un tema co-
mún. Lo que denomino economización de segundo orden (establecer estructuras
de gobernación idóneas) se logra en el tercer nivel. La posible reorganización de
las transacciones entre las estructuras de gobernación se reexamina periódica-
mente, en el orden de un año a una década, a menudo coincidiendo con los
intervalos de renovación de los contratos o de los equipos.

Este análisis estructural discreto de la gobernación debe distinguirse del cuarto
nivel, que es el nivel en el cual trabaja el análisis neoclásico. Se emplea el meca-
nismo de la optimación (optimality en su acepción anglosajona), a menudo el
análisis marginal; y, para estos fines, la empresa se describe comúnmente como
una función de producción. Los ajustes de los precios y de la producción ocurren
de manera más o menos continua. La teoría de la agencia, que subraya el alinea-
miento del incentivo ex ante y el manejo eficiente de los riesgos, en lugar de la
gobernación ex post, se asegura sin embargo complicaciones no neoclásicas, una
de las cuales es la multitarea (Bengt Holmstrom y Paul Milgrom, 1991).

En efecto, un nivel de análisis todavía anterior (nivel cero) merece consideración: un
nivel evolutivo en el que toman forma los mecanismos de la mente (Steven Pinker,
1997). La aplicación de estas ideas a la economía incluso ahora está comenzando a
reestructurar nuestra comprensión de los actores humanos. Nuestros colegas de las
ciencias evolucionistas cognoscitiva y sicológica son vitales para este ejercicio.

Finalmente, debo llamar la atención hacia la tecnología. En comparación con la
innovación tecnológica, se ha descuidado el estudio de la innovación organizativa.
La NEI ha tratado de rectificar esto, a partir de la idea de que “entre las innovaciones
del hombre, el uso de la organización para lograr sus fines realmente se encuentra
entre las mayores y las primeras” (Arrow, 1971, p. 224). Sin embargo, no podemos
dejar de sentir respeto hacia la profunda importancia de la innovación tecnológica
(Robert Fogel, 1999). Puesto que ambas trabajan conjuntamente, debemos buscar la
manera de tratar la innovación técnica y la organizativa de manera combinada.

Buenas ideas

La nueva economía institucional tuvo sus orígenes en buenos críticos de la orto-
doxia que creyeron que las instituciones eran tanto importantes como suscepti-
bles de análisis. Con ánimo de ahondar en el tema, destacaría a seis premios
Nobel entre sus figuras principales: Kenneth Arrow, Friedrich Hayek, Gunnar
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Myrdal, Herbert Simon, Ronald Coase y Douglass North, siendo estos últimos los
primeros dos presidentes de la ISNIE. Pero hay más. Armen Alchian ha sido una
figura influyente. También lo ha sido la investigación sobre teoría organizativa,
especialmente en Carnegie (parte de esta investigación prefigurada por el trabajo
previo de Chester Barnard), donde los nombres de Richard Cyert y James March
se unen al de Simon. El trabajo pionero de Alfred Chandler sobre historia de la
empresa también abrió caminos. Entre los pensadores del derecho, especialmen-
te del derecho contractual, que han brindado su contribución cabe mencionar a
Karl Llewellyn, Stewart Macaulay, Ian Macneil y Lon Fuller. John R. Commons
también aportó ideas originales e importantes al estudio de la economía institucional.
La Escuela Histórica Alemana también se interesó en ideas afines (Erik Furubotn
y Rudolf Richter, 1997, pp. 34-35).

Entre las buenas ideas que considero guardan relación con la NEI se encuentran
principalmente:

Actores humanos. Si es cierto que “nada es más fundamental a la hora de definir
nuestro programa de investigación y de informar respecto de nuestros métodos
de investigación que nuestra visión de la naturaleza de los seres humanos cuyo
comportamiento estamos estudiando” (Simon, 1985, p. 303), entonces los científi-
cos sociales deben conocer los atributos clave de los actores humanos. Deben
abordarse tanto la condición de la cognición como del interés propio.

Existe casi unanimidad entre los representantes de la NEI en relación con la idea
de la competencia cognoscitiva limitada, a menudo denominada racionalidad
limitada. En tanto que la mente es un recurso escaso, la especialización cognoscitiva
tiene consecuencias en términos de economización. Asimismo, dados los límites
cognoscitivos, los contratos complejos que mencioné anteriormente son inevita-
blemente incompletos. Pero aun cuando existe casi unanimidad en el sentido de
que es imposible la contratación completa con derechos contingentes, la manera
apropiada de modelizar contratos incompletos sigue siendo materia de controver-
sia. Un obstáculo importante es la falta de acuerdo en relación con la definición y
la significación operativa de la racionalidad limitada (Ariel Rubinstein, 1998; Da-
vid Kreps, 1999).

La naturaleza incompleta de los contratos plantea problemas adicionales cuando
se combina con la condición de oportunismo, que se manifiesta como selección
adversa, riesgo moral, actitud evasiva, búsqueda de metas secundarias y otras
formas de comportamiento estratégico. Debido a que los actores humanos no
revelan de manera confiable las condiciones reales previa petición, ni cumplen
todas las promesas por iniciativa propia, el contrato como simple promesa, sin el
apoyo de compromisos creíbles, no será de aplicación automática.
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Pero en el caso del oportunismo, los tribunales simplemente pedirían a los testi-
gos que “digan lo que sepan que sea pertinente para nuestra decisión”. Sin em-
bargo, ésta no es la manera como se toma testimonio. Los testigos están en la
obligación de jurar que dirán “la verdad, toda la verdad y nada más que la ver-
dad”: no mientan, no oculten, no induzcan a error. Asimismo, en tanto que los
juramentos no son de cumplimiento automático, las penas por perjurio evitan que
los testigos olviden que la prevaricación tiene sus consecuencias.

Existe todavía un tercer atributo de los actores humanos que merece considera-
ción; se trata de la capacidad de previsión consciente. En efecto, como lo indica
Richard Dawkins, es la “capacidad de simular el futuro en nuestra imaginación…
[que nos salva] de las peores consecuencias de los ciegos reproductores” (1976,
p. 200). Las partes que analizan el futuro en un contrato, reconocen los peligros
latentes, encuentran las ramificaciones contractuales y las incorporan en el acuer-
do contractual ex ante obviamente disfrutan de ventajas en comparación con las
partes que son miopes o se arriesgan y tocan madera. La gobernación de las
relaciones contractuales –la tríada de Commons de conflicto, mutualidad y orden
a la que hice referencia antes– desempeña un papel fundamental.

Factibilidad. Los estudiantes de la NEI evaden los ideales hipotéticos, que se
desprenden de la omnisciencia, la benevolencia, los costos de transacción nulos y
la plena credibilidad, entre otros, y manejan en su lugar alternativas organizativas
factibles, todas las cuales presentan defectos. Coase (1964) y Demsetz (1969)
están entre los primeros que objetaron los patrones asimétricos utilizados alguna
vez en la literatura sobre “fallas del mercado”, según la cual los mercados están
acosados por fallas, mientras que los gobiernos “omniscientes, omnipotentes,
benevolentes” (Avinash Dixit, 1996, p. 8) administrarían de manera confiable
correctivos eficaces. Como todos deberíamos haber reconocido (pero necesitába-
mos que se nos dijera), todas las formas factibles de organización, incluido el
gobierno, presentan defectos.3

Lo que he denominado el criterio de lo remediable persigue rectificar esta situa-
ción asimétrica. Este criterio sostiene que un modo de organización existente en
cuyo caso no pueda describirse ni ponerse en práctica ninguna alternativa factible
superior con beneficios netos esperados se supone eficiente.

Claro está, el análisis de política pública se complica cuando los analistas ya no
pueden condenar los modos existentes porque se desvíen de un ideal hipotético,
punto final. El criterio de lo remediable insta al analista de política pública a

3  Dixit (1996) aconseja que la antigua tradición de las finanzas públicas acepte las fallas del
gobierno.
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presentar una alternativa factible superior. Asimismo, si una alternativa factible
propuesta no puede llevarse a la práctica sin incurrir en costos, entonces los costos
de la ejecución se incluyen de modo apropiado en el cálculo de los beneficios
netos, lo cual tiene ramificaciones importantes para la literatura sobre dependencia
de la trayectoria. Finalmente, deben abordarse las razones para refutar la presun-
ción de eficiencia, lo que hace que intervenga la política (Williamson, 1996, 1999).
De no existir refutación, el criterio de lo remediable se mantiene como un recorda-
torio de lo obvio: es imposible hacerlo mejor que lo mejor que uno pueda.

Empresas y organismos. Además de la naturaleza de los seres humanos a la cual
hizo referencia Simon, también debemos ser conscientes de la naturaleza de la
empresa (Nature of the Firm), título del clásico artículo de Coase publicado en
1937, del cual la NEI toma gran parte de su inspiración. Arrow se refiere a la
importancia fundamental de la teoría de la empresa y a los conceptos erróneos de
la misma, que por largos años se han mantenido, como sigue: “Cualquier teoría
económica convencional, no sólo la neoclásica, parte de la existencia de las em-
presas. Por lo general, la empresa es un punto o en todo caso una caja negra…
Pero las empresas palpablemente no son puntos. Poseen estructura interna. Esta
estructura interna debe surgir por alguna razón” (1999, p. vii).

Existía la necesidad de ir más allá de la concepción analíticamente conveniente (y
algunas veces adecuada) de la empresa como función de producción (que es una
creación tecnológica) y considerar la empresa como una estructura de goberna-
ción (que es una creación organizativa) en la cual la estructura interna tiene
propósito y efecto económicos. En términos más generales, existía la necesidad
de identificar y explicar las propiedades de modos alternos de gobernación
–mercados instantáneos, contratos de largo plazo incompletos, empresas, orga-
nismos, etc.– que se diferencian de maneras estructurales discretas. Puesto que
cada modo genérico de gobernación posee fortalezas y debilidades distintivas,
hay lugar para todos, pero cada uno debe mantenerse en su lugar. Se aplica la
lógica del alineamiento selectivo a la que hice referencia antes.
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Figura N° 2.
Esquema de contratación simple Schema

4  Una variante de la Figura 2 apareció por primera vez en mi disertación sobre “Public and
Private Bureaucracies” (1999).

De manera heurística, la elección de la estructura de gobernación se desplaza del
mercado a la jerarquía a través de la secuencia de movimientos que se muestra en
la Figura 2 (donde h denota los riesgos contractuales y s denota las salvaguardas).4

Esto puede interpretarse como un movimiento de lo simple a lo complejo. Co-
menzamos entonces con la contratación autónoma, que es la transacción ideal
tanto en derecho como en economía: “concertada con un acuerdo claro; ejecuta-
da con un desempeño claro” (Macneil, 1974, p. 738). Este paradigma de la tran-
sacción discreta entra en tensión a medida que aparecen los riesgos contractuales.
Por ejemplo, la incapacidad de los tribunales para verificar lo que es del conoci-
miento común de las partes en un intercambio (Williamson, 1975, p. 30) podría
causar un desplazamiento de la organización entre empresas a la organización
intraempresa. Otras fuentes de riesgo contractual son la dependencia bilateral (en
virtud de activos no transferibles), derechos de propiedad débiles (especialmente
los derechos de propiedad intelectual), peligros ocultos relativos a la calidad, la
salud y la seguridad, falta de probidad y otros similares. Estos riesgos comprome-
ten la integridad contractual y dan origen a dificultades contractuales insupera-
bles, malas adaptaciones y distorsiones en las inversiones. En este caso, como en
otros, la ineficiencia impone el auxilio, y se produce la mitigación rentable de los
peligros a través de una gobernación más compleja.

A (Mercado sin asistencia)

B (Riesgo no aliviado)

C (Compromiso no aliviado)

Salvaguarda del mercado

Administrativo

D (Integración)

h = 0

s = 0

h > 0

s > 0
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El paso de una gobernación menos compleja a una más compleja supone la
introducción de nuevos aspectos de seguridad, la reducción de la intensidad de
los incentivos y el aumento de los costos burocráticos. Por ende, el paso de
contratos simples (discretos) a contratos complejos (de largo plazo e incomple-
tos) viene acompañado de toda una serie de características: aumenta la duración
del contrato, se introducen sanciones para impedir el incumplimiento, se prevé
mayor divulgación y procesamiento de la información, y aparecen los mecanis-
mos especializados de solución de controversias.

Cuando las transacciones se retiran del mercado y se colocan bajo propiedad
unificada (la empresa), se introducen nuevos mecanismos, inclusive el uso de la
jerarquía para coordinar y decidir controversias por mandato. Debido a que los
nuevos aspectos que se incorporan relativos al cumplimiento y a la seguridad
siempre acarrean un costo, se reservan los modos más complejos de gobernación
para aquellas transacciones en cuyo caso los riesgos contractuales son especial-
mente difíciles.

En este esquema de cosas, el organismo público puede concebirse como la forma
de organización de último recurso: intente con los mercados instantáneos, intente
con los contratos de largo plazo incompletos, intente con las empresas, intente
con la regulación, y recurra a los organismos públicos cuando falle todo lo demás
(comparativamente). Observe que en la práctica común de condenar los organis-
mos públicos porque tienen incentivos de menor potencia, más normas y regla-
mentos, y mayor seguridad laboral en comparación con una empresa homóloga
no llega a entenderse la idea fundamental. Estas características se han incorpora-
do deliberadamente en el organismo público, de tal modo de hacerlo más idóneo
para gobernar algunas transacciones (especialmente difíciles).5 Sin embargo, es
necesaria la vigilancia, para evitar que “se abuse” del organismo público.

Si la economía del costo de transacción se desarrolla a partir de variaciones en
unos cuantos temas clave, entonces este esquema, que se concibió inicialmente
para ayudar a explicar la gobernación de las relaciones contractuales en las tran-
sacciones de mercado con productos intermedios, también debería ser válido,
con alguna variación, para otras clases de transacciones. En efecto, así es.

Los cuatro nodos se interpretan respecto a estas transacciones con productos
intermedios. Consideremos los mercados de bienes finales y las transacciones de
adquisición del gobierno.

5  Éste es un tema recurrente no sólo en la literatura de la economía del costo de transacción,
sino también en partes de la literatura de la teoría de la agencia. Véase especialmente
Holmstrom (1989) y Holmstrom y Milgrom (1991, 1994), donde se destacan los beneficios
de los incentivos de baja potencia en las empresas.
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Las transacciones en los mercados de bienes finales, en los cuales los consumido-
res particulares son los compradores, son similares y diferentes a la vez. Las
transacciones en el nodo A son genéricas y se organizan de modo competitivo.
Las transacciones en el nodo B son excepcionales. Éstas corresponden a transac-
ciones del tipo de “P. T. Barnum” (todos los días sale un incauto a la calle) y otras
transacciones de naturaleza efímera. El nodo C es el nodo de los compromisos
creíbles. Aparecen las marcas junto con los efectos de la reputación y las garantías
de los productos. Igualmente, para algunas transacciones realizadas en el mono-
polio natural, la reglamentación de las empresas de servicios públicos sirve a los
fines de la credibilidad. El nodo D es un conjunto casi vacío. Las economías de
escala y de especialización son impedimentos para el autoabastecimiento por
parte de los consumidores, aunque puede usarse la organización colectiva (coo-
perativas de consumidores) para administrar algunas transacciones. (Numerosos
servicios domésticos pueden concebirse como de autoabastecimiento, pero son
pocos los que se ajustan perfectamente al esquema.)

Las transacciones de adquisición del gobierno también son similares y diferentes
a la vez. El nodo A describe transacciones genéricas a las que se aplican a menu-
do especificaciones técnicas tediosas. Muy pocas transacciones gubernamentales
son del tipo del nodo B. Los mecanismos de credibilidad en el nodo C compren-
den la complicada maquinaria de la “contratación administrada”, como es el caso
de la adquisición por parte de los organismos de defensa (cuyas transacciones, sin
embargo, están comprometidas algunas veces en función de los intereses comu-
nes del organismo oficial y del proveedor privado).  El nodo D es el organismo
público, en cuyo caso por razones políticas o de probidad el gobierno opta por
manejar la transacción directamente.

Entre otras aplicaciones del esquema se encuentra la relación de empleo (James
Baron y Kreps, 1999, capítulo 4) y las finanzas corporativas (la elección entre
deuda y capital). Algunas transacciones, tales como las alianzas y las empresas
conjuntas, plantean complicaciones de desequilibrio contractual (Williamson, 1991)
que están fuera del alcance del esquema.

Operatividad. Muchas buenas ideas se expresan inicialmente como tautologías,
que Coase ha definido irónicamente como “una proposición que es claramente
correcta” (1988, p. 19). En vista de que las buenas tautologías expanden la mente
y son difíciles de lograr, merecen respeto. Sin embargo, para no caer en las
especulaciones a las que alguna vez hizo referencia Wesley Mitchell6 –que es una

6 “Los sistemas especulativos pueden excogitarse con rapidez precisamente porque no exi-
gen al economista recabar y analizar multitud de datos, para probar la conformidad de las
hipótesis con los hechos, descartar aquellas que no se ajusten, inventar nuevas y probarlas
hasta que, por fin, haya establecido una teoría válida desde el punto de vista factual” (Mitchell,
1945, p. 2).
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suerte que acosó a la economía institucional de estilo antiguo, así como también
al movimiento del American Legal Realism–, debemos preguntar cuáles son los
mecanismos mediante los cuales opera una teoría propuesta y cuáles son las
implicaciones refutables.

El esfuerzo para hacer operativas ideas prometedoras tiene una parte teórica y
una empírica. La parte teórica a menudo asume la forma de una progresión de los
modos de análisis informales a los preformales, semiformales y completamente
formales, que idealmente adquieren valor agregado en el proceso. Este esfuerzo
ayuda a separar la semilla de la paja. Nicholas Georgescu-Roegen tuvo una mane-
ra feliz de expresarlo: aunque el “propósito de la ciencia no es la predicción, sino
el conocimiento por el conocimiento mismo”, la predicción es, sin embargo, “la
piedra de toque del conocimiento científico” (1971, p. 37). Las teorías propuestas
que carezcan de contenido predictivo deben con el tiempo hacerse a un lado (ser
dejadas de lado) para dar paso a aquellas en cuyo caso se realiza el duro trabajo
de la formalización y la comprobación empírica.

Desarrollo de una teoría. La formalización es vital para un programa de investiga-
ción progresivo, pero a veces conlleva un costo. Por ende, aunque Simon sostuvo
alguna vez que la “conversión matemática es en sí una contribución sustantiva a
la teoría… porque permite un razonamiento claro y riguroso sobre los fenómenos
demasiado complejos para ser manejados en palabras” (1957, p. 89), y posterior-
mente afirmó que la “pobreza de las matemáticas es una pobreza honesta que no
hace alarde ante el mundo de riquezas imaginarias” (1957, p. 90), también debe
considerarse la posibilidad de que la conversión obvie u oculte rasgos centrales
de la teoría. Después de todo existe lo que se ha denominado teoría prematura-
mente formal. Kreps se refiere a estos aspectos como sigue (1999, p. 122):

Si Markets and Hierarchies ha sido convertido en teoría del juego mediante el uso
de nociones de la economía de la información, se trata de una conversión muy
deficiente… En particular, la teoría basada en la matemática todavía carece del
lenguaje necesario para captar ideas esenciales de la racionalidad limitada, que son
básicas para… los costos de transacción y la forma contractual. Cualquiera que
confíe exclusivamente en las conversiones pierde grandes y valiosos pedazos del
original.

Lo que se ha denominado “teoría de los derechos de propiedad de la empresa”,
que tuvo sus orígenes con Sanford Grossman y Oliver Hart (1986) y fue perfeccio-
nada posteriormente por Hart y John Moore (de ahí la referencia al modelo GHM),
guarda relación con el arreglo de la economía del costo de transacción, aunque
difiere de manera apreciable del mismo (según se describe, por ejemplo, en
Williamson, 1985, 1991). Es similar en el sentido de que se ocupa de la decisión
de fabricar o comprar a través de un arreglo en el cual los contratos son incomple-



Oliver E. Williamson / La nueva economía institucional: balance… 21

tos (en virtud de la racionalidad limitada), no puede usarse la mera promesa para
superar la imposibilidad de regular a través de contratos  (en virtud del oportunis-
mo) y las partes en el contrato son bilateralmente dependientes (en virtud de la
especificidad de los activos). No obstante estos rasgos comunes, también existen
diferencias importantes.

Algunas de estas diferencias son atribuibles a las simplificaciones que acompañan
de manera invariable a la modelización formal. Idealmente, los aspectos básicos del
argumento verbal y los mecanismos mediante los cuales funcionan se hacen más
precisos en el proceso de formalización. Esto puede decirse en favor de la teoría de
los derechos de propiedad de la empresa, la cual es un significativo logro intelectual
que ha generado una creciente literatura sobre la modelización formal de los con-
tratos incompletos.7 Sin embargo, como lo indica Kreps, faltan partes valiosas. En el
espíritu de la plena divulgación (pobreza honesta), me referiré a ellas.

La diferencia más trascendente entre el arreglo de la economía del costo de tran-
sacción y el del modelo GHM radica en que la primera sostiene que la adaptación
inadecuada en el intervalo de ejecución de un contrato es la principal fuente de
ineficiencia, mientras que el GHM hace que se desvanezca la mala adaptación ex
post sobre la base de sus supuestos de conocimiento común y negociación ex post
sin costo. El resultado es que en el GHM toda la ineficiencia se concentra en las
inversiones ex ante en activos humanos (que están condicionadas a la propiedad
de activos fijos).8

Reviste importancia este cambio de mala adaptación ex post (los riesgos que se
derivan de la misma varían dependiendo de la condición de especificidad de los
activos y las perturbaciones a las cuales está sujeta una transacción) a distorsiones
en las inversiones ex ante. Por una razón, el GHM establece muy poco contacto
con la información9, en tanto que (como se expone abajo) la economía del costo
de transacción es una historia de éxito empírico. Otras diferencias que guardan
relación con la gobernación (ex post) y la inversión (ex ante) son:

7  El número de enero de 1999 de Review of Economic Studies, está dedicado completamente
a los aportes, las críticas, las respuestas y las ampliaciones que se han planteado reciente-
mente respecto al modelo GHM.
8  La racionalidad limitada se incorpora a este arreglo de manera muy peculiar: las partes que
no están en capacidad de escribir contratos completos ex ante pueden, sin embargo, prever ex
ante las decisiones que se tomarán ex post, dependiendo de la comprensión de la situación
(Kreps, 1999, pp. 123-125). En efecto, el arreglo del modelo GHM es de racionalidad ilimitada
selectiva: “no todo lo que es lógicamente coherente es creíble” (Kreps, 1999, p. 125).
9  Que la información de relevancia para el GHM sea tan limitada e inaccesible explica por
qué no ha habido “comprobación formal del enfoque de los derechos de propiedad” (Hart,
1995, p. 49), aunque el “sistema de contratación interna” (John Buttrick, 1952) es una aproxi-
mación al (y sus fallas podrían interpretarse como una contradicción parcial del) GHM.
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1. En la economía del costo de transacción, para tomar la decisión de fabricar o
comprar entre etapas sucesivas (A y B), se pregunta si la propiedad y opera-
ción de A y B deben mantenerse separadas o si deberían unificarse. De mante-
nerse independientes, entonces cada etapa asigna sus ingresos netos (incenti-
vos de alta potencia), pero pueden surgir problemas de mala adaptación du-
rante la ejecución del contrato. De permanecer unificadas, entonces las dos
etapas se administran de manera coordinada a través de la jerarquía. (De esta
manera, se alivian los problemas de la mala adaptación; los incentivos son de
menor poder, y surgen costos burocráticos adicionales.) Por oposición, el GHM
considera la integración vertical de manera direccional: A compra B o B com-
pra A, y es importante la dirección en que ocurre. Esto se debe a que según el
modelo GHM la propiedad común no implica administración unificada. Más
bien, cada etapa (en todas las configuraciones: A y B son independientes; A
compra B; B compra A) asigna sus ingresos netos. Esto último es una condición
sumamente excepcional, en el sentido de que la propiedad unificada se conci-
be por lo general como un medio de generar cooperación.10

2. La economía del costo de transacción sostiene que cada modo genérico de
gobernación (mercado instantáneo, contrato de largo plazo incompleto, em-
presa, organismo, etc.) está definido por un síndrome de atributos caracteriza-
do por fortalezas y debilidades distintivas. Específicamente, la economía del
costo de transacción afirma que los distintos modos de gobernación difieren en
cuanto a la intensidad de los incentivos, los controles administrativos (incluidas
la auditoría, la contabilidad y la transferencia de beneficios), el acceso a los
tribunales y la organización informal (incluida la politiquería). El GHM da por
sentado que la propiedad no cambia la intensidad de los incentivos, los contro-
les administrativos ni la organización informal, y que los tribunales son irrele-
vantes (debido a la renegociación sin costo). Por ende,  en el arreglo del GHM
no ocurre ninguna de las distorsiones relativas a la utilización de activos físicos
ni a la transferencia de beneficios que yo asocio con la “imposibilidad de
intervención selectiva” (Williamson, 1985, pp. 135-140).

3. La economía del costo de transacción examina una amplia variedad de dispo-
sitivos ex post para infundir compromisos creíbles en los contratos, y aplica este
razonamiento a un amplio conjunto de transacciones. Entre las variaciones que
se presentan en relación con este tema cabe mencionar los modos de organiza-
ción híbridos (Scott Masten, 1996, Parte III), acuerdos de intercambio y otros
usos de rehenes como apoyo del intercambio, la organización del trabajo, la

10  El sistema de contratación interna al que hace referencia la nota 7 arriba responde al
espíritu de la organización según el modelo GHM.
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11  Para un tratamiento formal anterior (de naturaleza reducida) semejante al de Bajari y
Tadelis, véase Michael Riordan y Williamson (1985). La reciente disertación preparada por
Hart y Moore, “On the Design of Hierarchies” (1999a), también aborda de manera expresa
el asunto de la organización.

organización de la mano de obra y los recursos humanos en términos más gene-
rales, la gobernación corporativa, la regulación (y la desregulación), los organis-
mos públicos y el financiamiento de proyectos. En tanto que el GHM es una
creación exclusiva de los derechos de propiedad (Holmstrom, 1999), no se rela-
ciona en lo absoluto con algunas de estas cuestiones y con otras lo hace sólo de
manera muy selectiva (Hart, 1995; Hart, Andrei Shleifer y Robert Vishny, 1997).

Sin embargo, el GHM es una contribución innovadora y ha puesto en movimiento
la modelización formal de la contratación incompleta. Entre los nuevos modelos
formales de contratos incompletos cuyo espíritu está más cerca de la economía del
costo de transacción se encuentra el tratamiento de la función de adquisición por
Patrick Bajari y Steven Tadelis (1999), que se centra en las diferencias relativas a los
incentivos y la adaptación ex post entre la contratación de precio fijo y la contrata-
ción con un margen de beneficio sobre los costos. Igualmente, la reciente diserta-
ción de Susheng Wang y Tian Zhu (2000), utiliza la idea de que los modos de
gobernación alternos se fundamentan en diferentes regímenes de derecho contrac-
tual (Williamson, 1991). Y Gene Grossman y Elhanan Helpman (1999), en su eva-
luación de modos alternos para producir bienes de consumo diferenciados, recu-
rren a los mayores costos burocráticos de la gobernación unificada en comparación
con la gobernación del mercado. Por consiguiente, están adelantándose tratamien-
tos más verídicos de la contratación incompleta y otros están en perspectiva.11

Empírica. Algunos se mofan de la predicción, evidentemente porque creen que la
predicción es fácil. Asimismo, en vista de que todo el mundo sabe que “es fácil
mentir con las estadísticas”, ¿qué propósito útil persigue la comprobación empíri-
ca? Mi experiencia es diferente: la predicción es un patrón exigente, lo cual expli-
ca por qué tantas teorías propuestas permanecen como especulaciones excogitadas;
y la corroboración es difícil, y es por ello que pocas predicciones se comprueban.

Sin embargo, dado que rara vez las buenas teorías se desarrollan plenamente
desde el principio, la teoría y la evidencia con frecuencia son interactivas. Como
señala Alan Newell (1990, p. 14):

Las teorías se acumulan. Se perfeccionan y reformulan, corrigen y amplían. Por
ende, no estamos viviendo en el mundo de Popper… [Las teorías no] se derriban
con una bala de falsificación… Las teorías se parecen más a los estudiantes de
posgrado: una vez que han sido admitidos, se hace todo lo posible por evitar
suspenderlos… Las teorías deben nutrirse y modificarse y cultivarse.
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12  La regularidad recurrente es ésta: aparecen modos de gobernación más complejos a
medida que aumentan los riesgos contractuales, en cuyo caso la dependencia bilateral,
producto de la especificidad de los activos en cualquiera de sus formas (física, humana,
específica del sitio, temporal, activos dedicados y marcas), en combinación con las pertur-
baciones que acosan a los contratos durante el intervalo de ejecución de los mismos son la
causa de muchos de estos riesgos. En tanto que trabaja a partir de las distorsiones que
ocurren en las inversiones en activos humanos que no pueden regularse mediante contra-
tos, el GHM no puede reivindicar estos mismos éxitos empíricos (Michael Whinston, 1997;
Holmstrom, 1999).

Resulta evidente que las ideas buenas pero insuficientemente desarrolladas son
como las mentes buenas pero insuficientemente desarrolladas: ambas son valiosas.
Debido a que el desarrollo es costoso, las teorías prometedoras, al igual que los
estudiantes de posgrado prometedores, sólo son admitidas si logran cruzar un um-
bral. Una vez que son admitidas, las teorías (así como los estudiantes de posgrado)
crecen de manera progresiva: de las etapas de desarrollo menos formales a las más
formales. Por último, como en el caso de los estudiantes de posgrado prometedo-
res, no nos aferramos a las apreciadas teorías de manera indefinida: algunas sí son
suspendidas. Específicamente, las teorías que siguen siendo tautológicas o generan
predicciones que son refutadas por los datos deben ceder el paso a las teorías que
producen predicciones que sí son corroboradas por los datos.

Las aplicaciones empíricas de la economía del costo de transacción se iniciaron
en Estados Unidos en la década de 1980 y desde entonces han crecido
exponencialmente: se han publicado más de 500 estudios, en los que han partici-
pado científicos sociales de Europa, Japón, India, China, México, América del Sur,
Australia, Nueva Zelanda, y la lista es interminable. Podría haber sido diferente,
pero la teoría y la evidencia muestran una congruencia asombrosa (Scott Masten,
1995, p. xi). Entre los autores de estudios empíricos recientes figuran Howard
Shelanski y Peter Klein (1995), Bruce Lyons (1996), Keith Crocker y Masten (1996),
y Aric Rindfleisch y Jan Heide (1997).

No sólo esta investigación ha corroborado ampliamente las predicciones de la
economía del costo de transacción, sino que también se ha puesto en duda la
importancia de la aversión al riesgo para la contratación comercial (Douglas Allen
y Dean Lueck, 1999). En realidad, la economía del costo de transacción, como
cualquier otra cosa, se beneficiaría si se realizara más y mejor trabajo empírico. Sin
embargo, no dudo en declarar que la NEI es una historia empírica exitosa. Paul
Joskow coincide con esta opinión: “este trabajo empírico está en mejor forma que
la mayoría del trabajo empírico relacionado con la organización industrial en
términos generales” (1991, p. 81). Merecen enorme crédito aquellos que se han
dedicado a este trabajo modesto, lento, molecular y fundamental.12
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Fenómenos

La NEI se interesa principalmente en el segundo y el tercer nivel de los cuatro
niveles de análisis social que se muestran en la Figura 1. Éstos son los niveles del
ambiente institucional y de las instituciones de gobernación, respectivamente.
Entre lo dos, cubren bastante terreno.

Los aspectos formales del ambiente institucional: las leyes, la organización o cons-
titución política, el poder judicial, la burocracia, son cruciales a la hora de exami-
nar la evolución de los estados nacionales (North y Weingast, 1989) y de hacer
comparaciones intertemporales dentro de cada estado nacional y comparaciones
entre estados nacionales. En efecto, esto último ha llegado a ser una industria en
crecimiento a la que han contribuido numerosos economistas que se encuentran
apenas vinculados a la NEI. Sin embargo, es digno de mención que la NEI ha
realizado la mayor parte del trabajo precursor en esta área.

Reiteramos entonces que cualquier asunto que surja o pueda plantearse como un
asunto contractual puede examinarse ventajosamente en términos de la econo-
mía del costo de transacción. Entre los ejemplos en los cuales los asuntos contrac-
tuales son evidentes desde el principio se encuentran los contratos para produc-
tos intermedios, mano de obra, bienes finales y servicios, alquiler, arrendamiento
o compra de tierras, equipos y edificaciones, servicios profesionales, matrimonio,
y la lista continúa. Asimismo, incluso si los aspectos contractuales no son inme-
diatamente evidentes desde el principio, muchos asuntos pueden reformularse de
modo de revelar sus cualidades contractuales, por ejemplo, la elección entre
deuda y capital, el problema del oligopolio13 y la empresa multinacional (Peter
Buckley y Mark Casson, 1976; Hubert Gatignon y Erin Anderson, 1988).

Por otra parte, muchos asuntos de política pública giran conjuntamente en torno
al uso combinado de los razonamientos del segundo y del tercer nivel. Por ejem-
plo, en el área de la privatización de las telecomunicaciones, Levy y Spiller exami-
nan los ambientes institucionales en cinco países a través de una perspectiva
contractual comparativa en la cual se destacan aspectos de contratación creíble
(1994, 1996). El reciente estudio de Claude Menard y Mary Shirley (1999) sobre la
reforma de los sistemas de agua urbanos también deja claro que la propiedad no
es determinante, pero debe examinarse junto con el apoyo, o la falta de apoyo, de
los mecanismos de gobernación. De nuevo, sobresalen aspectos de la contrata-
ción creíble. Lo mismo puede decirse en el caso de la contratación comercial en
Vietnam (John McMillan y Christopher Woodruff, 1999).

13  De las diversas maneras en las que puede plantearse, su naturaleza contractual se hace
más evidente cuando se plantea como un problema de alcanzar y hacer cumplir un acuerdo
de constitución de un cártel (Williamson, 1975, capítulo 12).
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No obstante su amplio alcance, la NEI no es y no pretende ser una creación de
uso general, como lo ilustran las reformas de las economías de Europa Oriental y
la antigua Unión Soviética. Por ello, Coase en la conferencia que dictó cuando
recibió el Premio Nobel, afirmó (1992, p. 714):

Los acontecimientos recientes en Europa Oriental han dejado clara la importancia
de incluir… factores institucionales en el cuerpo de la corriente económica princi-
pal. Se aconseja a estos países excomunistas que avancen hacia una economía de
mercado, y sus dirigentes desean hacerlo, pero sin las instituciones apropiadas no
es posible establecer una economía de mercado de significación. Si supiéramos
más sobre nuestra propia economía, nos encontraríamos en mejores condiciones
para aconsejarlos.

Dos años más tarde, North, en la disertación que presentó cuando recibió el
Premio Nobel, expresó precauciones similares. Por ende, aun si estuviéramos
seguros de que “la organización o constitución política moldea de manera signifi-
cativa el rendimiento de la economía porque define y hace cumplir las normas
económicas”, con lo cual “una parte esencial de la política de desarrollo es la
creación de una organización política que establezca y haga valer derechos de
propiedad eficientes”, existe el otro problema de que “sabemos muy poco acerca
de cómo crear esta organización política” (North, 1994, p. 366).

Sin embargo, los eventos en tiempo real no pueden ponerse en espera. Deben
hacerse elecciones difíciles. La reforma económica en Rusia es un ejemplo.

El grupo de Maxim Boycko, Andrei Shleifer y Robert Vishny respondió a la nece-
sidad percibida de idear la reforma con la recomendación de que la economía
rusa debía privatizarse de manera rápida y en gran escala. Para apoyar esta reco-
mendación, se invocaron consideraciones tanto de la Realpolitik como de la teoría
económica.

En tanto que existía amplio consenso en el sentido de que la “influencia política
en la vida económica era la causa fundamental de la ineficiencia económica” [en
Rusia], Boycko, Shleifer y Vishny (1995, p.11), declararon:

… el objetivo principal de la reforma era… despolitizar la vida económica… La
privatización promueve la despolitización porque priva a los políticos de la oportu-
nidad de distribuir bienes… La meta de la privatización era romper los vínculos
entre los gerentes de empresa y los políticos…  No había otra manera de lograr la
reestructuración y la operación eficiente de las empresas.

Los dos actores estratégicos en este programa de reforma fueron la burocracia
oficial, que era percibida como “el enemigo que había que combatir a toda costa”
y los accionistas (gerentes, empleados y gobiernos locales). El grupo de Boycko,
et al., “reconoció sistemática y generosamente las reclamaciones de los accionis-
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tas, y de este modo logró que apoyaran finalmente la privatización” (Boycko,
Shleifer y Vishny, 1995, pp. 13-14).

Esta prescripción política de privatización rápida y en gran escala fue reforzada
por la teoría económica de la empresa, en la que confiaron Boycko, et al.
Específicamente, recurrieron al trabajo antes citado de Grossman y Hart (1986),
en el que la propiedad es vista como un sistema de derechos de control y se
considera determinante la asignación adecuada de los derechos de propiedad
(Boycko, Shleifer y Vishny, 1995, p. 13). Por consiguiente, tras privatizar las em-
presas públicas, se presume que los nuevos accionistas llevarían a cabo una
reestructuración eficaz (op. cit., p. 150). Con la confianza de que el futuro sabría
cuidarse solo, el programa de privatización en gran escala que fue puesto en
marcha en la primavera de 1992 supuestamente había alcanzado su “culminación
triunfante” en junio de 1994 (op. cit., p. 8), fecha en la cual dos tercios de la
industria rusa habían pasado a manos privadas.

Si el grupo de Boycko, et al., hubiera consultado la nueva economía institucional,
habría resultado un programa de privatización más prudente y selectivo con ma-
yor atención a la ejecución. Consideremos primero la literatura sobre licitación de
las franquicias del monopolio natural, en la cual el enfoque de los derechos de
propiedad y el enfoque de gobernación llegan a conclusiones muy diferentes.

El enfoque de los derechos de propiedad en relación con el problema del mono-
polio natural es realizar una licitación pública ex ante y otorgar al grupo que
proponga la mejor oferta el derecho a servir el mercado (Demsetz, 1968; George
Stigler, 1968; Richard Posner, 1972). Muy en el espíritu de Boycko, et al., el futuro
se cuidará solo una vez que los activos hayan sido privatizados de esta manera.

Esta visión optimista no resiste el examen profundo si se prevén graves proble-
mas de ejecución ex post. Según el enfoque de la gobernación, la concesión de
una franquicia monopólica debe evaluarse en términos comparativos. Esto supo-
ne mirar el futuro y detectar riesgos contractuales ex post, y a partir de entonces
encontrar las ramificaciones hacia modos de gobernación alternos (Williamson,
1976, pp. 79-91). Puesto que la subasta de franquicias funciona mucho mejor para
algunas industrias del monopolio natural que para otras (Williamson, 1976, pp.
102-103), se reservará el uso de la licitación de franquicias únicamente a aquellas
industrias en cuyo caso puedan proyectarse beneficios netos comparativos. Resul-
ta entonces que la privatización no es una solución universal (Victor Goldberg,
1976; George Priest, 1993).

Aunque privatizar toda una economía es una empresa mucho más ambiciosa que
privatizar una industria del monopolio natural, las principales lecciones siguen
teniendo validez. Específicamente, la privatización debe ir más allá de la etapa de
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adjudicación ex ante e incluir un examen de los posibles problemas de ejecución ex
post y, en consideración a los riesgos diferenciales, proseguir de manera selectiva.

Recordemos además que la NEI opera en dos niveles. Al pasar del nivel de la
gobernación al nivel del ambiente institucional, las reglas del juego se someten a
revisión. El estudio de Levy y Spiller (1994, 1996) sobre la privatización de las
telecomunicaciones en cinco países revela que la decisión de privatizar y la natu-
raleza de la privatización giran fundamentalmente en torno a la condición y la
calidad de la independencia judicial, la división de los poderes entre las ramas del
ejecutivo y del legislativo, la competencia de la burocracia reguladora y las salva-
guardas contractuales. Por ende, la decisión de privatizar las telecomunicaciones
y la manera de hacerlo deben supeditarse a estos aspectos.

Como detallan Bernard Black, Reinier Kraakman y Anna Tarassova en su diserta-
ción sobre la privatización rusa y la gobernación corporativa, titulado “Russian
Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong” (1999), la “culmina-
ción triunfante” de la privatización en Rusia fue un veredicto prematuro. De este
modo, aunque la privatización fue evidentemente un éxito para las empresas
pequeñas, en otras fue profundamente problemática y estuvo acompañada de
una enorme corrupción. Pero debido a la excesiva dependencia del razonamien-
to de los derechos de propiedad ex ante, algunos de estos problemas podrían
haberse previsto si se hubiera analizado el futuro y examinado los peligros de la
ejecución ex post. Si se hubieran evaluado con mayor profundidad las deficiencias
del ambiente institucional en Rusia, se habrían emitido declaraciones más cui-
dadosas (Anders Aslund, 1995). Podría discutirse si un mayor respeto hacia las
reglas del juego (inclusive la comprensión de la limitada eficacia de la aplicación
de la ley en Rusia) habría permitido mejorar las reglas en Rusia. Posiblemente, sin
embargo, el esfuerzo orientado a reformar Rusia habría avanzado de manera más
modesta, lenta, molecular y deliberativa.

Nada de esto pretende insinuar que la NEI podría haberlo hecho todo. El grupo
de Boycko, et al., hizo esfuerzos heroicos. Sostengo algo mucho más modesto: la
NEI es informativa y debería incluirse como parte del cálculo de la reforma.

Observaciones finales

La nueva economía institucional es un caldero de ideas en ebullición. No sólo se
adelantan numerosos programas de investigación institucional, sino que en la
mayoría de ellos hay ideas en abierta competencia. Al hacer referencia a la histo-
ria, por ejemplo, North (1990) y Avener Greif (1999) persiguen objetivos comple-
mentarios, pero diferentes a la vez. Las instituciones del enraizamiento (nivel 1),
aunque importantes, son una parte insuficientemente desarrollada de la historia.
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En el marco de la economía del costo de transacción, distinguimos las ramas de la
gobernabilidad y de la medición. Los atributos de los modos de propiedad mixta
(alianzas, empresas conjuntas, franquicias y otros similares), así como los meca-
nismos para apoyar la contratación creíble entre empresas autónomas aún no se
han resuelto completamente. La contratación incompleta de naturaleza semiformal
y completamente formal difieren en aspectos trascendentales, aunque la brecha
ha ido cerrándose. Avanza la economía evolucionista de los tipos selectivo,
ontogenético y ecología de la población. La dependencia de la trayectoria es una
condición real e importante, pero su interpretación se debate acaloradamente. Los
méritos de la privatización son reales, aunque no uniformes, y deben evaluarse en
relación tanto con las reglas del juego como con la observancia de las mismas. La
empresa se ha descrito de variadas formas desde las perspectivas tecnológica,
contractual y basada en competencia/conocimiento. Todavía no se ha determina-
do cuál es la mejor manera de describir a los actores humanos, aunque la sicología
evolucionista es prometedora. Algunos juzgan la política en relación con un ideal
hipotético (North, 1990), mientras que otros lo hacen en términos institucionales
comparativos (Williamson, 1999). Los argumentos de eficiencia han prevalecido
principalmente sobre las interpretaciones de poder, porque estas últimas son
tautológicas, pero los aspectos relativos al poder se niegan a desaparecer. La
burocracia sigue siendo una condición mal comprendida, independientemente de
la perspectiva desde la que se estudie. Los enfoques del ordenamiento privado en
relación con los contratos han avanzado de manera progresiva, pero las reglas
jurídicas conservan su importancia y su relación con el ordenamiento privado no
se ha establecido por completo. La teoría política positiva ha hecho importantes
avances conceptuales, pero no parece inminente el logro de una comprensión
abarcadora de la organización o constitución política. Y la lista continúa.

El resultado es que, no obstante sus numerosos logros, aún queda una gran can-
tidad de asuntos por resolver: mejoras, ampliaciones, nuevas aplicaciones, más
buenas ideas, más comprobaciones empíricas, más teoría plenamente formal.
Concluyo que la nueva economía institucional es “la pequeña locomotora que sí
subió la cuesta”. Sus mejores días están por venir. ¿Quién podría pedir más?

Traducción: Gladys Sanz
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Resumen

El objeto de este trabajo es presentar un conjunto de indicadores adelantados de
situaciones de fragilidad financiera que puedan ser actualizados mensualmente. A
fin de identificar las situaciones de excesiva fragilidad financiera, y no las de crisis
propiamente, se relajan los criterios que se emplean usualmente en la construc-
ción de indicadores para definir los episodios de crisis, de manera que se recojan
situaciones de vulnerabilidad en el sector financiero. Para alertar sobre situacio-
nes de vulnerabilidad en el sector externo se emplean tanto indicadores basados
en modelos Probit, que intentan pronosticar la probabilidad de ocurrencia de
episodios de fragilidad, como indicadores basados en la metodología de señales,
propuesta por Kaminsky, Reinhart y Lizondo (1997). Para el sector bancario, se
trabaja con indicadores basados también en modelos Probit y en la metodología
CAMEL. La tendencia de todos estos indicadores sugiere un fortalecimiento del
sector externo a partir del primer trimestre del año 2000, debido a los altos precios
del petróleo y a la acumulación de reservas internacionales. Por el contrario, los
indicadores del sector bancario reflejan un deterioro del negocio crediticio de la
banca a partir de 1997.

*Funcionarios del Banco Central de Venezuela, Vicepresidencia de Estudios.



A. Arreaza, M. A. Fernández, M. J. Mirabal, F. Álvarez / Fragilidad financiera… 36

Introducción

Las crisis cambiarias o monetarias se caracterizan por grandes devaluaciones, por
ataques especulativos contra la moneda, o por el abandono de regímenes cambiarios
que se tornan insostenibles. En las crisis bancarias, el sistema bancario se ve
imposibilitado de hacer frente a sus compromisos financieros, conduciendo a la
quiebra de instituciones. En ambos casos existen importantes pérdidas de bienes-
tar para los agentes.1 De ahí la importancia de contar con indicadores que alerten
sobre eventos de excesiva fragilidad financiera, que permitan la actuación opor-
tuna de las autoridades, con el fin de minimizar los costos asociados al desenlace
de estos episodios en crisis financieras.

En la literatura existe una variedad de indicadores adelantados que intentan pro-
nosticar los eventos de crisis financieras. Se pueden distinguir dos metodologías
alternativas. La primera de ellas, se basa en la estimación de la probabilidad de
ocurrencia de una crisis mediante el empleo de modelos Probit de múltiples
variables. Entre estos trabajos destacan el de González, Pazarbasioglu y Billing
(1996), Hardy y Pazarbasioglu (1998), para el caso particular de las crisis banca-
rias, y el estudio de Goldfajn y Valdés (1997), para las crisis monetarias.

Una segunda metodología es la propuesta originalmente por Kaminsky, Reinhart
y Lizondo (1997) conocida, como el enfoque de las señales. Esta metodología se
basa en la selección de un conjunto de variables para construir indicadores com-
puestos que provean información adelantada sobre la situación del mercado
cambiario. Kaminsky (1998) y Herrera y García (1999) elaboran indicadores de
presión cambiaria para países latinoamericanos basados en esta metodología.

El objeto de este trabajo es presentar un conjunto de indicadores adelantados de
situaciones de fragilidad financiera que puedan ser actualizados mensualmente. A
fin de identificar las situaciones de excesiva fragilidad financiera, y no las de crisis
propiamente, se relajan los criterios que se emplean usualmente en la construc-
ción de indicadores para definir los episodios de crisis, de manera que se recojan
situaciones de vulnerabilidad en el sector financiero.

Para el caso venezolano, el Departamento de Apoyo Cuantitativo del BCV2 elabo-
ró un conjunto de indicadores para predecir crisis cambiarias. A diferencia de
estos trabajos, esta investigación no intenta pronosticar las crisis cambiarias, sino
alertar sobre situaciones de vulnerabilidad en el sector externo, empleando tanto

1  Ver Azeinman y Powell (1997) y Lee (1998).
2  “Probabilidad de ocurrencia de una crisis cambiaria” (julio, 1998)  y “Sistema de indicadores
de crisis cambiaria” (agosto, 1998).
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modelos Probit como la metodología de señales. Para el sector bancario, Vera y
González (1998), Hausmann y Gavin (1996), Herrera (1997) y Arocha y Rojas
(1995), estudian los determinantes de las crisis bancarias, mas no sugieren
indicadores adelantados. En este trabajo se trabaja con indicadores estimados a
partir de modelos Probit y se emplea también la metodología CAMEL. Este último
es un método estándar para calificar cada banco según su solidez respecto al
promedio de la banca.

La estructura del trabajo es como sigue. La segunda sección reseña sucintamente
los episodios de crisis financieras en Venezuela. En la tercera sección se indaga
sobre los determinantes de la fragilidad financiera y se propone un conjunto de
indicadores adelantados de la misma. A partir de esta información, se analiza la
tendencia que estos indicadores han presentado durante el período analizado.
Finalmente, la última sección presenta las conclusiones.

Crisis financieras en Venezuela

En esta sección reseñamos brevemente los episodios de crisis financieras en
Venezuela. Dichos episodios han acarreado pérdidas de bienestar, en la medida
en que han generado caídas en el producto y en el nivel de empleo, pérdidas
cuantiosas de reservas internacionales y desarreglos fiscales. De ello se despren-
de la necesidad de contar con indicadores que alerten a las autoridades para
tomar medidas que eviten que situaciones de fragilidad financiera degeneren en
episodios de crisis financieras.

Las crisis financieras en Venezuela han sido predominantemente cambiarias, en
tanto que las crisis bancarias, entendidas como quiebras bancarias de relativa
significación, se han registrado en dos oportunidades durante el período 1959-
1999, coincidiendo con dos de las cinco crisis de balanza de pagos registradas en
dicho período. En tal sentido, en la segunda mitad del siglo, Venezuela ha pade-
cido dos “crisis gemelas”.

Crisis cambiarias en Venezuela

Las crisis cambiarias se manifiestan en un colapso del régimen cambiario vigente,
particularmente el del tipo de cambio fijo, y/o en una severa caída del nivel de
reservas internacionales. Las causas pueden estar asociadas a la aplicación de
políticas económicas incoherentes y al deterioro de las variables fundamentales
de la economía (modelos de “primera generación”)3 o a un  cambio repentino de
las expectativas del mercado con respecto a la viabilidad del tipo de cambio, lo

3  Krugman (1979).
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que genera  ataques especulativos contra la moneda  (modelos de “segunda
generación”).4

Con base en estos criterios relativos a la manifestación y causas de las crisis, y tal
como se menciona en el trabajo de Guerra y Rodríguez (1998), se puede decir
que Venezuela ha padecido cinco crisis cambiarias entre los años 1960 y 2000.

La primera crisis cambiaria se registra entre 1959 y 1960, en un entorno macro-
económico relativamente estable y en una etapa de transición política, cuando
recién finalizaba un período dictatorial para pasar a un gobierno democrático. El
período previo a esta crisis estuvo caracterizado por elevados niveles de creci-
miento económico, estabilidad de precios, disciplina fiscal y superávit en las cuentas
externas. Sin embargo, la incertidumbre asociada a los cambios políticos se hizo
presente y para mediados de 1959 la economía comenzó a mostrar signos recesivos,
debido en parte a la política monetaria restrictiva, y se registraron salidas de
capitales. El flujo de capitales hacia el exterior se intensificó en 1960, por lo que el
gobierno decidió adoptar un control de cambios en noviembre de ese año y
devaluar en un 35 por ciento. Paralelamente, se continuó con políticas monetaria
y fiscal restrictivas, hasta que ellas y la menor incertidumbre política lograron
estabilizar el mercado cambiario. Esta situación permitió abandonar el control de
cambios y volver a la libre convertibilidad a principios de 1964, siempre dentro de
un esquema de tipo de cambio fijo.

La segunda crisis ocurre entre 1982 y 1983, cuando la inconsistencia de las políti-
cas macroeconómicas con el esquema de tipo de cambio fijo, provocaron un
fuerte desequilibrio en la balanza de pagos que en su inicio se manifestó por la
cuenta corriente, lo que a su vez pudo aumentar las expectativas desfavorables y
agudizar el deterioro de la cuenta de capital. Es posible que esta crisis comenzara
a formarse a mediados de la década de los setenta a raíz del boom petrolero y de
la política fiscal expansiva, la cual fue haciéndose cada vez más inconsistente con
el esquema de tipo de cambio fijo, más aún con el  aumento que comenzaba a
experimentar la tasa de inflación. En efecto, al analizar el período previo a esta
crisis (1978-1981), se observan políticas fiscales y monetarias expansivas manifes-
tadas, respectivamente, en déficit fiscales y en un incremento del crédito del BCV
al sistema bancario.

Ya  en 1978 se registra un déficit en cuenta corriente de  US$ 5.700 millones,  y
aunque se iban pronunciando los desequilibrios internos en los años subsiguien-
tes, el sustancial aumento de los precios del petróleo y la entrada neta de capitales
permitieron posponer la crisis de balanza de pagos. Al producirse la crisis mun-

4  Calvo (1995).
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dial de la deuda en 1982, la banca internacional decidió suspender el financiamiento
a países en desarrollo, entre ellos, Venezuela. Ello explica el momento de la crisis,
ya que el déficit comercial de 1978 fue muy superior al de 1982; pero en aquel
año, las presiones sobre las reservas internacionales fueron atenuadas en parte
por la entrada neta de capitales y por las expectativas favorables que unos meses
después provocaron los nuevos aumentos en los precios del petróleo. Este hecho
pone de manifiesto que los mayores ingresos petroleros contribuyeron a pospo-
ner no sólo la crisis de balanza de pagos, sino también el ajuste económico, lo
que seguramente reforzó la propia magnitud de la crisis de 1982-1983.

En ese contexto, la salida de capitales se fue intensificando  hasta que el 20 de
febrero de 1983, después de cerrarse el mercado cambiario por una semana, se
decide establecer un control de cambios, luego de diecinueve años de tipo de
cambio fijo y libre convertibilidad. La devaluación fue de 178 por ciento en el año
1983. Esta crisis se puede explicar básicamente por elementos de tipo interno, en
particular, de política económica. El  desarrollo de las actividades transables se
debilitó sin poder ser compensado por el de las actividades no transables, dado el
deterioro asociado a la sobrevaluación del bolívar. La crisis emerge justamente al
interrumpirse las dos fuentes principales de generación de ingresos: petroleros y
endeudamiento externo. Estos elementos permiten agregar factores exógenos al
desarrollo de la crisis. La nueva política económica consistió en el control  de
cambio,  el mantenimiento, hasta febrero de 1984, de la libre fijación de tasas de
interés, vigente  desde agosto de 1981, y el sistema de precios administrados. Esta
situación sugiere una explicación de crisis según lo que plantean los modelos de
primera generación, representados en el modelo de Krugman (1979).

La tercera crisis se presenta en 1986 como consecuencia de un shock externo
(caída de los precios del petróleo), que ejerció presión sobre la cuenta corriente y
sobre el esquema cambiario vigente. Tuvo incidencia, asimismo, la orientación de
la política fiscal dirigida a lograr la recuperación económica mediante una acele-
ración del gasto público, en presencia de crecientes expectativas inflacionarias
con un significativo aumento del consumo de bienes durables. El mayor gasto
público encontró fuentes alternativas de financiamiento en la tributación interna y
el crédito interno abaratado por los bajos niveles de tasas de interés (el sistema de
liberación de tasas se eliminó en febrero de 1984). El régimen de tipos de cambios
múltiples existente, aparte de las distorsiones que ocasionaba a la economía,
resultaba insostenible en un contexto de políticas fiscal y monetaria expansivas,
debido a que era difícil mantener los tipos de cambio preferenciales establecidos.
Al registrarse el significativo descenso de los precios del petróleo, las reservas
internacionales cayeron fuertemente, no sólo por el deterioro de la cuenta co-
rriente, sino además, por  la intervención del BCV en el mercado de divisas con el
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objeto de defender la paridad. Sin embargo, el diferencial existente entre el tipo
de cambio oficial y el del mercado libre se ensanchaba cada vez más. Finalmente,
en diciembre de 1986, se devaluó el tipo de cambio oficial en un 96 por ciento, sin
introducir modificación al régimen cambiario.

En 1988 se registró un déficit global de la balanza de pagos, asociado, entre otros
factores, al mantenimiento de una política fiscal expansiva, que se concretó en un
déficit  del sector público consolidado equivalente a 7,8 por ciento del PIB. Para-
lelamente, las tasas de interés reales fueron altamente negativas, lo que generó
presiones adicionales a las ya existentes sobre el mercado cambiario y propició el
mercado paralelo de crédito. Fue en este contexto que se engendró la cuarta
crisis, dando paso a una fuerte pérdida de reservas internacionales y al abandono
del régimen de cambio diferencial en marzo de 1989. Se decide entonces, dentro
del programa de ajuste macroeconómico iniciado, retomar el esquema de libre
convertibilidad, pero esta vez con flotación del tipo de cambio, registrándose una
devaluación de 90 por ciento. La evolución del tipo de cambio fue relativamente
estable durante los primeros años después de eliminado el control. El ajuste fue
creíble, pero adicionalmente la política monetaria contribuyó a dicha estabilidad,
mediante el manejo de las tasas de interés del mercado.  Después de dos años y
siete meses de flotación intervenida, se decide ir a un acuerdo de minidevaluaciones
periódicas. Esta modalidad se adopta en un ambiente de fuerte incertidumbre
política.

Entre 1993 y 1994, se da la quinta crisis cambiaria, coincidiendo en este caso con
una crisis sistémica en el sector bancario sin precedentes en la historia del país. En
un entorno político adverso, 1993, fue un año caracterizado por un desequilibrio
generalizado en el ámbito económico. Se registró una caída en el PIB (-1,0 por
ciento en relación con un crecimiento de 6,8 por ciento registrado durante 1992),
se aceleró la inflación (de 31,9 por ciento en 1992 a 45,9 por ciento en 1993)  y  se
registró un déficit en la cuenta comercial y una caída de las reservas internaciona-
les netas (de US$ 2.223 millones y US$ 853 millones, respectivamente). A partir
del mes de enero de 1994, se inicia la crisis en el sector financiero, cuyas dimen-
siones y consecuencias fueron considerables. Esta crisis y su tratamiento conduje-
ron a una pérdida de confianza que se tradujo en desequilibrios en todos los
mercados. La caída de la demanda de dinero fue recurrente,  manifestándose en
presiones sobre el  mercado monetario y en fuertes salidas de capitales que
obligaron al gobierno a adoptar un control de cambio y a eliminar el esquema de
minidevaluaciones adoptado en octubre de 1992. La devaluación en esta oportu-
nidad fue de 63 por ciento.
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Crisis bancarias en Venezuela

Entre 1960 y 1999, se presentaron diversas quiebras de instituciones financieras,
pero crisis bancarias sistémicas hubo dos: la de 1960, que duró alrededor de cinco
años, y la de 1994, cuyos efectos se manifestaron, al menos, hasta finales de 1996.

La primera crisis bancaria estuvo precedida por un boom económico y financiero,
sustentado principalmente en el sector petrolero. Entre 1956 y 1957, la situación
petrolera internacional permitió al país incrementar el valor de sus exportaciones
de petróleo en un 43 por ciento, lo que aunado al otorgamiento de concesiones
petroleras trajo como consecuencia ingresos extraordinarios por el orden del 10
por ciento del PIB y un aumento significativo del gasto público. Esta expansión
fiscal, basada en recursos de origen externo, provocó un fuerte incremento de los
agregados monetarios y crecimiento del sector bancario que no se manifestó en
presiones inflacionarias posiblemente por el aumento registrado en la demanda
de dinero y en la actividad económica.

En 1958, comenzó a deteriorarse la situación económica del país a raíz del agota-
miento de los efectos del shock petrolero de 1956-1957 y de la inestabilidad polí-
tica del momento. En efecto, estos dos elementos provocaron una pérdida de
confianza que se materializó en una caída de la actividad económica y en salida
de capitales, financiada básicamente con una reducción de los depósitos banca-
rios. Al mismo tiempo, la cartera inmovilizada de la banca se fue incrementando
de manera significativa, lo que se tradujo en problemas de insolvencia para una
proporción importante del sistema bancario.

Antes de desencadenarse esta situación, la banca acudía muy poco al redescuento
y además el Banco Central tenía una política restrictiva en cuanto a los documen-
tos y tasas a redescontar. Cuando la banca comenzó a afectarse, tuvo que aumen-
tar sus obligaciones con el resto del mundo; no obstante este flujo de divisas, la
crítica situación político-económica del país promovió una permanente salida de
capitales que finalmente  condujo a una crisis de balanza de pagos. Esta crisis y el
riesgo de incumplimiento de la banca local aceleraron las exigencias de pago por
parte de los bancos acreedores extranjeros, por lo que los bancos del país se
vieron en la necesidad de acudir a la asistencia financiera del Banco Central, el
cual asumió una gestión de salvamento bancario. Fueron 16 los bancos que acu-
dieron al redescuento (43 por ciento de la banca), de los cuales siete de ellos
mantuvieron obligaciones con el BCV hasta 1964 y nueve bancos hasta 1962. A
pesar del apoyo financiero prestado por el Banco Central, fue necesario intervenir
dos bancos comerciales durante este período de crisis.
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Después de este largo episodio de crisis bancaria, no se presentó una situación
similar hasta 1994. Durante el lapso comprendido entre 1966 y 1993, se produje-
ron intervenciones de bancos de manera aislada que no se concretaron en crisis
sistémicas. Para tener una idea más clara de cómo se gestó la crisis bancaria
venezolana de 1994, conviene remontarse al año 1989, cuando se inicia el progra-
ma de ajustes macroeconómico dirigido a corregir los serios desequilibrios que
presentaba la economía en ese momento. Dicho programa incluyó la flexibilización
del sistema de tasas de interés, como parte del proceso de liberalización financie-
ra y eliminación del control de cambio adoptado en 1983.

A partir de 1991, el programa se debilitó y las autoridades acordaron la instrumen-
tación de un crawling peg. La situación económica, aunada a la gran inestabilidad
política, asociada a los dos intentos de golpes de Estado en 1992, explican en
buena medida la caída recurrente de la demanda de dinero y la salida de capita-
les. A comienzos de 1993, la debilidad de los precios del petróleo, la ausencia de
políticas fiscales sustitutivas y el incremento de las tensiones políticas, aumenta-
ron el clima de desconfianza, creando presiones tanto en el mercado cambiario
como en el sistema bancario.

Durante años previos a la manifestación de la crisis bancaria venezolana de 1994,
el sistema financiero ya mostraba signos de debilidad  asociados a la inadecuada
supervisión y control de las instituciones financieras, a la falta de transparencia de
la información,  a la insuficiencia de normas prudenciales y a la insuficiente
capitalización de la banca. Ello trajo consigo bajos niveles de solvencia, altos
costos operativos, fuerte dependencia de ingresos distintos a la actividad crediticia,
desarrollo de operaciones no registradas en balance (fideicomisos, mesas de di-
nero y transacciones off-shore) y alta proporción de créditos otorgados a empre-
sas relacionadas y al sector público.

La inestabilidad política presente durante 1992-1993, afectó el desenvolvimiento
económico, ocasionando fuertes salidas de capital en ese período. Ante tales
circunstancias, el BCV intensificó su política restrictiva lo que, aunado a los bajos
niveles de liquidez de algunos bancos y a la competencia por recursos en el
mercado monetario, determinó un alto nivel de tasas de interés que afectó aún
más a los deudores de los bancos y por ende a la cartera de éstos y su solvencia.
En este entorno colapsó el segundo banco del país en términos de depósitos, el
cual fue intervenido en enero de 1994, al no cubrir su saldo en Cámara de Com-
pensación. Esta situación condujo a la congelación de los fondos del público y de
otras instituciones financieras, así como los fideicomisos y fondos de jubilación, lo
que en ausencia de planes concretos para atender a los depositantes, afectó a
miles de personas y a muchas empresas, agravando las expectativas económicas
desfavorables y generando un efecto contagio sobre otros bancos del sistema.



A. Arreaza, M. A. Fernández, M. J. Mirabal, F. Álvarez / Fragilidad financiera… 43

Como consecuencia de esta situación, los bancos, particularmente los afectados
por la crisis, presentaron una severa insuficiencia de liquidez que se iba agudizando
por los retiros masivos de depósitos del público, por el retiro significativo de
fondos de las mesas de dinero y de las oficinas off-shore y por la paralización del
mercado interbancario overnight. Frente a la grave situación en el sistema de
pagos, el BCV disminuyó la tasa de encaje legal para aumentar la liquidez banca-
ria; asimismo, el BCV continuó elaborando informes y comunicaciones dirigidas
al Ejecutivo nacional en torno a la crisis, tanto en 1992 como en 1993.
Adicionalmente, en concordancia con las medidas anunciadas por el Gobierno, y
conforme al ordenamiento legal, FOGADE concedió asistencia financiera al gru-
po de bancos con problemas, mediante anticipos que el  BCV le otorgó entre
enero y junio de 1994, por un monto equivalente a 9,7 por ciento del PIB. Es en
el mes de junio cuando se decide intervenir a ocho instituciones financieras que
venían siendo auxiliadas. Ello produjo una perturbación en el mercado monetario
que determinó la adopción de medidas extraordinarias, tales como controles de
cambio y de precios.

La crisis gemela de 1994, tuvo su origen en una combinación de desbalances
macroeconómicos, una liberación financiera incompleta (no acompañada de las
necesarias reformas institucionales), un manejo gerencial inadecuado y una defi-
ciente regulación y supervisión del sistema financiero.

Tanto la crisis de los sesenta como la de 1994, se formaron y emergieron bajo
circunstancias de incertidumbre económica y política. Se puede decir, igualmente,
que ambas crisis son el resultado de la combinación de elementos macroeconómicos
y microeconómicos, en el contexto de una débil supervisión y regulación banca-
ria. La diferencia entre ellas radica, entre otros aspectos, en el impacto inflaciona-
rio de los auxilios financieros y en el tiempo en que demoró la recuperación
económica. Según ambos criterios, es decir, de acuerdo al impacto y a la duración
de la crisis, resultó más severa la de 1994.

Fragilidad financiera: determinantes e indicadores

En esta sección se presenta un conjunto de indicadores que permiten alertar
oportunamente sobre potenciales problemas en el sector cambiario o bancario,
así como la evolución de esos indicadores durante el período en estudio. En
cuanto a los datos, para el estudio del sector externo se emplearon observaciones
mensuales desde diciembre de 1979 hasta agosto de 2000,  mientras que para el
análisis de la fragilidad bancaria, se emplearon observaciones mensuales desde
enero de 1997 hasta agosto de 2000 para un total de 33 bancos. La selección del
período muestral para el estudio de la fragilidad bancaria se basó en la disponibi-
lidad de información y en la necesidad de contar con una muestra homogénea.
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Vulnerabilidad  del sector externo

Para regímenes cambiarios de cierta flexibilidad, Kaminsky, Reinhart y Lizondo
(1997) y Kaminsky (1998), sugieren que la presión en el sector externo se mani-
fiesta en una depreciación  del tipo de cambio y/o en un incremento en las tasas
de interés y/o en una pérdida importante de reservas internacionales, derivado
ello de ataques especulativos a la moneda. De esta manera, un indicador que
agregue estas variables bien puede reflejar presión en el sector cambiario. Si-
guiendo a Herrera y García (1999), se construye el siguiente índice de presión
especulativa (IPE):

IPE = ∆%Tasa de cambio + ∆%Tasa de Interés - ∆%Reservas Internacionales

Todas las variables se expresan en cambios porcentuales mensuales, son
estandarizadas con media cero y varianza unitaria, y tienen la misma pondera-
ción. La tasa de cambio utilizada fue la tasa nominal de mercado, ya que aun
durante los períodos de control de cambios, cuando existían tasas diferenciadas,
la tasa de mercado representaba el precio de referencia para las transacciones de
la economía. La tasa de interés utilizada fue la de depósitos a 90 días.

A partir de este índice de presión especulativa (IPE), se construyó una variable
dicotómica (VSE) que recoge los episodios de excesiva vulnerabilidad del sector
externo de acuerdo al siguiente criterio:

1 si IPE > µ + σ
IPE

0 en cualquier otro caso

donde µ es la media de IPE y σ
IPE

 es su desviación estándar.

Herrera y García (1999), identifican las crisis cambiarias a partir del umbral µ + 1,5
σ. Se le asigna el valor “uno” a la variable binaria VSE, siempre que ésta supere el
umbral. En este trabajo se relaja dicho criterio, ya que más que en episodios de
crisis estamos interesados en reflejar situaciones de alta fragilidad. El cuadro N° 1
presenta las observaciones para las cuales el indicador sobrepasa el umbral crítico
durante el período que va de diciembre 1979 hasta agosto 2000. Asimismo, se
destacan las observaciones para las cuales el indicador también supera el umbral
equivalente a la media más 1,5 veces la desviación estándar. Nótese que la fijación
de estos umbrales es siempre arbitraria.

VSE = {
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Cuadro N° 1
Períodos de vulnerabilidad en el mercado cambiario venezolano
Período: Diciembre 1979-agosto 2000

IPE
t
 > µ + 1,5 σ

IPE
IPE

t
 > µ + σ

IPE

Marzo 1983 Noviembre 1980

Marzo 1984 Septiembre 1982

Febrero-marzo 1989 Marzo 1983

Julio 1990 Marzo 1984

Mayo-junio 1994 Febrero 1986

Diciembre 1995 Octubre-noviembre 1986

Abril-mayo 1996 Mayo 1987

Febrero 1998 Julio 1988

Julio 1998 Febrero-marzo-abril 1989

Julio 1990

Noviembre 1992

Mayo-junio 1994

Junio 1995

Diciembre 1995

Abril-mayo 1996

Febrero 1998

Julio 1998

Septiembre 1998

Mayo 2000

Indicador de vulnerabilidad en el sector externo generado por modelos Probit

Tal y como está definida, la existencia de vulnerabilidad en el sector externo
(recogida en la variable VSE) es una variable aleatoria binaria, por lo que una
especificación Probit resulta adecuada para determinar si un conjunto de varia-
bles X

t
 es relevante para explicar la probabilidad de que ocurra un episodio de

vulnerabilidad.
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Los modelos Probit se basan en una distribución normal acumulativa, tal que:

Prob(VSE
 
= 1/x

i
, β) = Φ(x’

i
 β)

donde Prob(VSE
t
=1) denota la probabilidad que se genere un episodio de alta

vulnerabilidad en el mes t, y Φ es la función de distribución acumulativa de una
variable de distribución normal.

Como variables para explicar la probabilidad de ocurrencia de episodios de vul-
nerabilidad en el sector externo, se utilizaron la variación porcentual del crédito
interno neto real, del cociente de liquidez monetaria a reservas internacionales
netas, del índice de precios al consumidor publicado por el BCV, de los precios
del petróleo, del índice bursátil y del tipo de cambio nominal, así como la
sobrevaluación del tipo de cambio real. Los signos esperados de las variables
explicativas son los siguientes:

Variable Signo esperado

∆% Crédito interno neto real (∆%CIR) +

∆% Liquidez monetaria a reservas internacionales (∆%M2/RIN) +

∆% Índice de precios al consumidor o tasa de inflación (INF) +

∆% Precios del petróleo (∆%PP) -

∆% Índice bursátil (∆%IB) -

∆% Tipo de cambio nominal (∆%TCN) -/+

Sobrevaluación del tipo de cambio real +

Como medida del tipo de cambio real se utilizó el IRCE, calculado mensualmente
por el Departamento de Apoyo Cuantitativo del BCV.

El cálculo de la sobrevaluación del tipo de cambio puede resultar controversial.
Para evitar que la elección de un método en particular afecte los resultados, en
este estudio se emplearon diversos procedimientos matemáticos para estimar la
sobrevaluación mensual del tipo de cambio real. Los métodos empleados para
estimar la sobrevaluación, son:

• Filtro HP: la sobre o subvaluación se calcula como los desvíos del IRCE, respec-
to del tipo de cambio real de equilibrio, que se obtiene filtrando la serie origi-
nal mediante la metodología de Hodrick-Prescott.

• Tendencias: la sobre o subvaluación se calcula como los desvíos del IRCE,
respecto del tipo de cambio real de equilibrio que se obtiene de regresiones
del IRCE de la forma:

IRCE
t 
= donde k=1,2,4Σ β

i
ti

k

i = 1

α +
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• Promedios móviles: la sobre o subvaluación se calcula como los desvíos del
IRCE, respecto del tipo de cambio real de equilibrio calculado como prome-
dios móviles del IRCE a 12 y 24 meses.

• Paridad del poder de compra (PPP): esta teoría se basa en la ley de un solo precio
y supone que para un período tomado como base, el tipo de cambio real está en
equilibrio. La sobrevaluación se calcularía entonces como TCR* - TCR

t,
, donde

TCR* es el tipo de cambio en el período base.

Con los diferentes cálculos de sobrevaluación real se obtuvieron un total de siete
modelos Probit. Estos modelos estiman la probabilidad de que se produzca un
episodio de excesiva fragilidad, dada la información contenida en las variables
incluidas en el modelo. En la estimación de los diferentes modelos, se corrigió por
heterocedasticidad y se verificó que no existiese autocorrelación en los residuos.

La nomenclatura usada para identificar cada modelo será la siguiente:

Probit
HP

Incluye desvíos del IRCE de su nivel de equilibrio estimado a través
del filtro de Hodrick-Prescott

Probit
T

Incluye desvíos del IRCE de su nivel de equilibrio estimado a través
de regresión del IRCE y la tendencia

Probit
T2

Incluye desvíos del IRCE de su nivel de equilibrio estimado a través
de regresión del IRCE y función cuadrática de la tendencia

Probit
T4

Incluye desvíos del IRCE de su nivel de equilibrio estimado a través
de regresión del IRCE y función polinómica de grado 4 de la tendencia

Probit
M12

Incluye desvíos del IRCE de su nivel de equilibrio estimado con
promedios móviles de los 12 retardos

Probit
M24

Incluye desvíos del IRCE de su nivel de equilibrio estimado con
promedios móviles de los 24 retardos

Probit
PPP

Incluye desvíos del IRCE de su nivel de equilibrio estimado usando
la teoría de paridad del poder de compra PPP

A partir de modelos con seis rezagos se obtuvieron modelos parsimoniosos que
en ningún caso incluyen variables contemporáneas. En general,  los coeficientes
estimados de todas las variables resultaron con los signos esperados. En algunas
especificaciones, sin embargo, los coeficientes de los precios del petróleo no
resultaron con los signos esperados. El signo negativo del coeficiente de la depre-
ciación nominal del tipo de cambio, ambiguo teóricamente, indica entonces que
las correcciones nominales contribuyen a drenar la presión sobre el mercado
cambiario y por ende, reducen la probabilidad de que VSE  tome valores 1.
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Con el fin de evaluar la efectividad de cada uno de los indicadores compuestos
que arroja la estimación de cada modelo Probit, se calcularon los siguientes esta-
dísticos, algunos empleados por Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1997).

1. La magnitud del Error tipo I. Basándonos en el concepto de error tipo I (proba-
bilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es cierta) podemos construir
un estadístico igual  al  número de señales no enviadas en presencia de fragili-
dad como proporción del total de observaciones en las cuales la variable de-
pendiente (VSE) tome valores de 1.

Error Tipo I =
 Total de meses que el indicador no da señal y se evidencia vulnerabilidad

Total de meses con vulnerabilidad

2. La magnitud del Error tipo II. La probabilidad de cometer el error tipo II se
corresponde con la probabilidad de enviar una señal de alerta cuando el suce-
so no ocurre en el mes t, es decir:

Error Tipo II =
 Total de meses que el indicador produjo señal y no se evidencia vulnerabilidad

Total de meses con vulnerabilidad

Dado que ningún tipo de error es deseable, el mejor indicador puede ser aquel
que minimice la suma de los errores tipo I y II.  Sin embargo, Herrera y García
(1999), también argumentan que es preferible minimizar el error tipo I, dado lo
costoso que resulta no anticipar las situaciones críticas, más que equivocarse en
predecir una que no ocurre.

3. La relación ruido a señal. Este cociente mide las señales falsas como porcentaje
de las señales correctas; es decir:

Ruido /señal =
   Error tipo II

                      1 – Error tipo I

4. El error cuadrático medio de la predicción. Mide la desviación entre la serie
observada de VSE y la pronosticada por el modelo Probit, utilizando el método
dinámico de pronóstico.

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en los siete modelos Probit,
para los cuatro estadísticos mencionados anteriormente. Se considera que el indi-
cador VSE emite una señal si la probabilidad estimada por el modelo supera el 50
por ciento.
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Cuadro N° 2
Efectividad de los modelos Probit para predecir la vulnerabilidad del sector externo

Modelo Error tipo I Error tipo II Ruido/señal Error de predicción

Probit
HP

0.667 0.0183 0.0549 0.256586

Probit
T

0.542 0.0321 0.0700 0.288066

Probit
T2

0.750 0.0367 0.1468 0.268872

Probit
T4

0.542 0.0229 0.0499 0.235260

Probit
M12

0.696 0.0283 0.0931 0.260860

Probit
M24

0.609 0.0305 0.0779 0.247861

Probit
PPP

0.500 0.0229 0.0458 0.229096

De acuerdo con estos resultados, el modelo Probit que emplea la sobrevaluación
estimada a partir de la teoría PPP, es el más efectivo para predecir los eventos de
alta volatilidad del sector cambiario, ya que minimiza el error tipo I, el ruido/señal
y tiene el menor error de predicción; el modelo que calcula la sobrevaluación a
partir del filtro de Hodrick y Prescott minimiza sólo el error tipo II.  El Cuadro N°
3 presenta los resultados del modelo Probit

PPP
.

Cuadro N° 3
Modelo Probitppp estimado para predecir la vulnerabilidad del sector externo

Variable Coeficiente Estadístico Z

Constante -3.370415 -6.104507

Sobrevaluación (-1) 0.053625 3.687783

Sobrevaluación (-2) 0.042109 3.711133

Sobrevaluación (-3) 0.034263 1.982646

Sobrevaluación (-4) 0.082757 3.708169

∆% CIR(-1) 0.101767 2.441927

∆% CIR(-4) -0.106609 -2.742679

∆% CIR(-5) 0.205991 3.880531

∆% M2/RIN(-1) 0.054267 3.020384

∆% M2/RIN(-2) 0.082018 3.695046

INF(-1) 0.605966 4.634049

∆% PP(-1) -0.092438 -3.522094
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∆% PP(-2) 0.084868 3.707667

∆% IB(-1) -0.035761 -2.990933

∆% IB(-6) -0.028259 -3.305145

∆% TCN(-2) -0.139905 -2.836682

∆% TCN(-3) -0.106664 -2.278897

∆% TCN(-5) -0.131136 -3.508143

Indicador de vulnerabilidad en el sector externo generado
por la metodología de señales

Esta sección presenta un indicador compuesto que permite predecir eventos de
alta volatilidad en el sector externo, basado en Herrera y García (1999). Al igual
que en los modelos Probit empleados en la sección previa, se utilizó la variable
binaria VSE como variable dependiente.

La metodología empleada en esta sección es conocida como el enfoque de señales
introducido inicialmente por Kaminski, Reinhart y Lizondo (1997). No obstante, el
tratamiento en esta sección es ligeramente diferente al propuesto en el enfoque
original.  En primer lugar, se reduce el número de variables empleadas para la
construcción del índice. Esto disminuye los costos de obtener la información
necesaria para elaborar el indicador y, por ende, facilita el proceso de predicción.
En segundo lugar, el método de agregación es diferente. Mientras que en el
enfoque de Kaminski, et al., (1997) se computan las señales emitidas por cada
variable y luego se agregan en un indicador compuesto,  Herrera y García (1999),
agregan primero las variables en un indicador compuesto y luego se computan
las señales emitidas por éste. Los errores tipo I y II reportados por dichos autores
son menores que los encontrados en la literatura previa, lo cual suma a las venta-
jas de esta metodología.

El primer paso es definir un indicador compuesto denominado Índice de Vulne-
rabilidad Macroeconómica (IVM). Este indicador se construyó a partir de las varia-
bles seleccionadas para los modelos Probit de la sección anterior. Respecto a la
sobrevaluación, empleamos sólo la medida basada en la paridad del poder de
compra. Las variables fueron estandarizadas y se les dio igual ponderación.

De igual manera, se seleccionaron diferentes combinaciones de estas variables y
se formó un total de tres indicadores, con el objeto de analizar si la inflación (INF)
y el índice bursátil (IB) mejoraban la predicción de los eventos de vulnerabilidad
en el sector externo. El primero, IVM

1
, incluye la variación del crédito interno neto

real, el cociente de liquidez monetaria a reservas internacionales netas, la tasa de
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inflación, la variación de los precios del petróleo, el índice bursátil y la sobrevaluación
del tipo de cambio real. El segundo, IVM

2
, excluye la tasa de inflación, mientras que

el último IVM
3
 no considera la inflación ni el índice bursátil.

IVM
1
 = INF + ∆%M2/RIN — Sobrevaluación — ∆%PP — ∆%IB + ∆%CIR

IVM
2
 = ∆%M2/RIN — Sobrevaluación — ∆%PP — ∆%IB + ∆%CIR

IVM
3
 = ∆%M2/RIN — Sobrevaluación — ∆%PP + ∆%CIR

Para definir cuándo emiten una señal estos indicadores, se emplearon dos méto-
dos alternativos. El primer método considera los niveles de cada indicador, mien-
tras que el segundo toma en cuenta los residuos de un modelo ARIMA. En cada
caso, fueron estimados umbrales a partir de los cuales se considera que cada
indicador envía una  señal.

En el caso de las variables en niveles, el indicador emite una señal siempre que su
valor se encuentre por encima de su media más una desviación estándar. Es
importante mencionar que las desviaciones estándar de los IVM  varían a lo largo
del tiempo. Por ello se empleó un modelo GARCH5 a fin de determinar la varianza
condicional de cada indicador para obtener los respectivos umbrales. El modelo
que mejor se ajustó para la varianza condicional fue un GARCH (1,1).

El segundo enfoque está sustentado en el hecho de que durante los períodos de
alta volatilidad (o de crisis) los indicadores de vulnerabilidad macroeconómica,
en nuestro caso los IVM, se comportan irregularmente. Para caracterizar el com-
portamiento regular de los indicadores, se empleó un modelo ARIMA (p,d,q), de
manera tal que los residuos de este modelo representarán las desviaciones del
indicador respecto a su nivel regular. Se considera entonces que el indicador
emite una señal cuando presenta desviaciones positivas respecto a su nivel nor-
mal; por lo tanto, se construye un promedio móvil de los residuos del modelo
ARIMA. Cuando los valores del promedio móvil son positivos, se considera que el
indicador emite una señal. La especificación que mejor se ajustó al período de
estudio fue un modelo ARMA (4,4) para la variable IVM

1
 y el promedio móvil

utilizado fue de 6 períodos.

Para representar las señales emitidas por cada indicador se emplearon, para am-
bas metodologías, variables binarias a las cuales se les asignó uno (1) cuando el
indicador IVM emita una señal y cero (0) cuando no. Luego, para evaluar la
amplitud óptima para las ventanas, en otras palabras, para evaluar con qué anti-
cipación cada indicador emite señales, se hicieron pruebas de causalidad de Granger

5  Un modelo GARCH(p,q) presenta la siguiente especificación: IVM = a
0
 + a

1
IVM

-1
 + e

t

donde  σ2
e,t
 = b

0
 + Σb

i
e2

t-i
 + Σc

i
σ2

e,t-1

q p

i=1 i=1
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entre la variable VSE y los indicadores IVM, así como entre la variable VSE y las
señales emitidas por cada indicador. En todos los casos, la amplitud óptima de las
ventanas resultó ser de 12 meses.

Para evaluar la efectividad de cada uno de estos indicadores para anticipar las
situaciones de fragilidad, se emplearon los estadísticos error tipo I, error tipo II y
el cociente ruido/señal ya mencionados. En este caso, un indicador es más efec-
tivo, en cuanto al error tipo I se refiere, mientras emita más señales durante los 12
meses previos a las situaciones de vulnerabilidad, es decir, a lo largo de la venta-
na. A medida que emita menos señales dentro de una ventana, el error tipo I será
mayor. Por su parte, la magnitud el error tipo II se mide como el cociente entre el
número de señales emitidas fuera de una ventana y el número total de observa-
ciones fuera de una ventana.

En el siguiente cuadro, se presentan los estadísticos que evalúan la efectividad de
cada uno de los indicadores de vulnerabilidad macroeconómica para las dos
metodologías propuestas.

Cuadro N° 4
Efectividad de los indicadores IVM para predecir
la vulnerabilidad del sector externo

Modelo Indicador Error tipo I Erros tipo II Ruido/señal

Niveles IVM
1

0.634 0.077 0.210

de las IVM
2

0.620 0.115 0.303

variables IVM
3

0.690 0.087 0.279

Residuos del ARMA IVM
1

0.430 0.413 0.725

Según estos resultados, el mejor indicador en términos del cociente ruido/señal es el
IVM

1
. Este resultado sugiere que la inflación es importante para explicar los eventos

de alta volatilidad en el sector externo, conclusión consistente con los modelos Probit
estimados anteriormente, donde la inflación es significativa en todos los casos. Este
indicador es el que contiene mayor información y ello parece aumentar la eficiencia
de la predicción. El modelo basado en los residuos de un ARMA resulta ser el modelo
más eficiente en términos del error tipo I, aunque genera un gran número de señales
falsas y por ello, un mayor coeficiente ruido/señal.

Ambos resultados son compatibles con trabajos anteriores, específicamente con el
realizado por Herrera y García (1999), en el cual se selecciona una muestra de
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países latinoamericanos, entre ellos, Venezuela. No obstante, a diferencia de aquel
trabajo, en éste se incorporan los precios del petróleo en el IVM. Ello produce
resultados más satisfactorios en términos de los errores tipo I, II y del cociente
ruido/señal, lo cual revela la importancia del mercado petrolero para explicar los
eventos de alta volatilidad del sector externo en Venezuela.

El Gráfico N° 1 muestra la evolución de la vulnerabilidad del sector externo según
el indicador IVM1 y el modelo Probit

PPP
 durante el período mayo 1997-agosto

2000.  Se observa que el IVM
1
 parece ser menos volátil que las predicciones del

modelo Probit, aunque ambos tienen tendencias similares.

Gráfico N° 1
Indicadores de vulnerabilidad en el sector externo generados por PROBITPPP
y por la metodología de señales
Período: mayo 97- julio 2000

Según los indicadores, el sector externo experimentó un período de vulnerabili-
dad entre mediados de 1998 y  mediados de 1999, pero a partir del primer semes-
tre de 2000, el sector externo se ha venido fortaleciendo. Ello se debe mayormen-
te a los altos niveles de reservas internacionales acumuladas y a los altos precios
del petróleo.
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Fragilidad del sector bancario

En esta sección se emplea un modelo Probit para estimar la probabilidad de que
un banco en particular presente problemas de fragilidad, basándonos en el méto-
do utilizado por González, Pazarbasioglu y Billing (1996). Posteriormente, se eva-
lúa el desempeño de las instituciones financieras con respecto al desenvolvimien-
to promedio de la banca, mediante el método CAMEL. Para el análisis de la
fragilidad bancaria, se emplearon observaciones mensuales desde enero de 1997
hasta agosto de 2000, para un total de 33 bancos coincidentes en dicho período.

Indicador de vulnerabilidad en el sector bancario generado por modelos Probit

Para el modelo Probit debe construirse una variable binaria que indique si un
banco se considera frágil. Para ello se empleó el porcentaje de cartera inmovilizada
bruta, respecto a la cartera total de dicho banco. La variable dicotómica toma
valor uno si este porcentaje sobrepasa el umbral del 8 por ciento y toma el valor
cero en caso contrario. Este umbral se ajusta al utilizado en González, Pazarbasioglu
y Billing (1996) y a los criterios de Basilea. Esta variable dicotómica es la variable
dependiente del modelo y se denomina VSB. Nótese que este concepto de fragi-
lidad se refiere exclusivamente al negocio crediticio de la banca. Un banco con un
alto porcentaje de cartera en mora puede no encontrarse en situación de fragili-
dad, en términos generales, si cuenta con una posición sólida en inversiones de
portafolio. Así mismo, si un banco con un alto porcentaje de cartera inmovilizada
tiene un alto nivel de provisiones, no necesariamente enfrenta un alto riesgo
crediticio neto. Sin embargo, este indicador resulta útil para analizar la situación
del negocio de intermediación de la banca.

Una vez elaborada la variable dependiente, se selecciona un conjunto de varia-
bles explicativas y se estima un modelo Probit

Prob(VSB
jt 
= 1/x

i,
 β) = Φ(x’

i
 β)

donde Prob(VSB
jt
=1) denota la probabilidad de que se genere un episodio de alta

fragilidad para el banco j en el mes t, y Φ es la función de distribución acumulativa
de  variables distribuidas normalmente.

Podemos dividir las variables seleccionadas en dos grupos: variables específicas por
banco y variables macroeconómicas. En el primer grupo de variables se tienen
series mensuales por cada banco, mientras que las variables macroeconómicas son
comunes para todos los bancos por mes.

Para el estudio de la fragilidad bancaria se dispuso de un panel de datos, lo cual
permite aprovechar tanto la información detallada de cada banco en un momento
del tiempo, así como la evolución de cada banco a lo largo del período. En cuanto
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a la composición de los datos, después de haber homogeneizado la serie extra-
yendo los bancos que no permanecen durante todo el período de estudio, se
dispone de observaciones mensuales para un total de 33 bancos desde enero de
1997 hasta agosto de 2000.

Las variables explicativas empleadas en este informe, así como sus respectivos
signos esperados, se presentan a continuación:

Tipo de indicador Variable utilizada Signo esperado

Específicos por banco
de evaluación de patrimonio Patrimonio ampliado/activo -
de intermediación crediticia Cartera de créditos+provisiones/captaciones -
de liquidez Disponibilidades/captaciones -
de rentabilidad Resultado neto/activo -

Macroeconómicos
Tipo de cambio real ∆%IRCE -/+
Tasa de interés pasiva real TIRP +
Actividad económica IVP -

Como variable proxi para el producto se utilizó el Índice de Volumen de Produc-
ción de la Industria Manufacturera Privada, IVP, calculado por el Departamento
de Estadísticas Básicas del BCV, el cual es un indicador mensual de producción.
Para controlar por el tamaño del banco según la cantidad de depósitos, se intro-
dujeron tres variables artificiales: Dumgra, Dumme y Dumps para los bancos
grandes, medianos y pequeño superior, respectivamente, quedando los bancos
pequeños inferiores como grupo de control.

Los resultados obtenidos al aplicar la metodología Probit se muestran en el Cua-
dro N° 5. Estos indican que tanto los indicadores financieros de cada banco como
las variables macroeconómicas, resultan importantes para determinar la solvencia
de un determinado banco. Todas las variables resultaron significativas y con los
signos esperados. El modelo es también estructuralmente estable.
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Cuadro N° 5
Modelo PROBIT  estimado para predecir la vulnerabilidad del sector bancario

Variable explicativa Coeficiente Estad Z

Constante 3.4602 6.9646

Patrimonio/activo(-1) 1.1685 2.6385

Resultado/activo(-1) -4.6017 -3.3586

Créditos/captaciones(-1) -0.2728 -1.9419

Disponibilidades/captaciones(-1) -0.6482 -3.1848

∆%IRCE(-2) 0.3425 4.5604

∆%IRCE(-3) 0.2806 3.6788

IVP(-2) -0.0111 -3.0922

IVP(-3) -0.0125 -3.6499

TIRP(-4) 0.1402 3.2645

Dumgra -0.2054 -1.7896

Dumme 0.2834 2.6366

Dumps -0.2352 -2.2936

Los coeficientes de los indicadores de cada banco tienen los signos esperados y
son significativos, excepto el coeficiente de la variable patrimonio/activo, que
resultó de signo positivo. Ello puede deberse a prácticas contables inadecuadas y/
o clasificaciones inapropiadas de créditos según su riesgo que distorsionan el
concepto de patrimonio y capitalización de la banca, lo cual impide obtener los
resultados esperados.6 En particular, resalta la alta significación estadística de la
variable resultado/activo.

En cuanto a las variables macroeconómicas, los resultados sugieren que caídas en
la actividad económica inducen fragilidad en el sistema bancario dado el deterio-
ro en la capacidad de pago de los deudores. Así mismo, alzas en la tasa real
pasiva, al incrementar los costos de la deuda, tienden a elevar la insolvencia
crediticia.

Por último, el modelo sugiere que alzas en el tipo de cambio real deterioran la
solvencia del sector bancario. Ello puede indicar qué incrementos del tipo de
cambio real tienen un impacto negativo en la capacidad de pago de los deudores,

6  Brock y Suárez (2000) señalan que este problema está presente en países latinoamericanos
donde la supervisión de los sistemas financieros es inadecuada.
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en tanto que la depreciación del tipo de cambio implique el deterioro del negocio
de los deudores. Este bien puede ser el caso de empresas cuyos costos de pro-
ducción aumentan debido al encarecimiento de insumos importados, o bien de
empresas que están endeudadas en moneda extranjera.

A fin de evaluar la capacidad predictiva del modelo estimado, se calcularon los
estadísticos error tipo I, error tipo II y el cociente ruido/señal. Se considera que el
indicador emite una señal cuando éste es superior a un umbral específico. Los
resultados de estos estadísticos para diferentes umbrales se muestran en el Cua-
dro N° 6.

Cuadro N° 6
Capacidad predictiva del modelo PROBIT

Umbral Error tipo I Error tipo II Ruido/señal

Prob(VSB=1)= 0.5 0.3481 0.2310 0.3543

Prob(VSB=1)= 0.6 0.5451 0.1252 0.2752

Prob(VSB=1)= 0.65 0.6409 0.0852 0.2373

Cuando el indicador Probit para el j-ésimo banco en el mes t supere 0.5, se
considera que éste está emitiendo una señal. Sin embargo, tal y como se aprecia
en el Cuadro N° 6, el modelo estimado presenta un error tipo II relativamente
elevado, lo cual implica que el indicador emite “excesivas” señales de alerta. Una
forma de reducir el error tipo II sería seleccionando un umbral más elevado, pero
esto incrementaría el tamaño de error tipo I. En consecuencia, la magnitud de este
indicador de fragilidad debe interpretarse con cautela, dada su propensión a
emitir señales falsas. En todo caso, para efectos de política lo importante sería
analizar la tendencia del indicador.

Una ventaja de trabajar con datos de panel es que se dispone de información
detallada de cada banco en cada mes, lo cual permite un monitoreo particulariza-
do del sistema bancario. En el Cuadro N° 7 se muestra la probabilidad de que un
banco presente problemas en el negocio crediticio, estimada para cada banco en
la muestra en diferentes períodos. Los bancos se ordenan desde el que evidencia
mayores problemas hasta el más solvente según el indicador Probit del mes de
agosto de 2000. En general, se observa que para la mayoría de los bancos la
probabilidad de fragilidad bancaria, es decir, la probabilidad de que el porcentaje
de cartera inmovilizada bruta sea mayor al 8 por ciento, ha aumentado entre 1998
y 2000. Esto sugiere que el negocio crediticio de la banca ha evidenciado un
deterioro durante el período estudiado.
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Si bien es importante la información detallada que se pueda tener por banco,
también resulta útil para el Banco Central disponer de un indicador consolidado del
sistema financiero. Utilizando las estimaciones del modelo Probit por banco se
construye un Indicador Agregado de Fragilidad Bancaria, el cual pondera cada
resultado de acuerdo con la importancia relativa del banco según sus captaciones.
La evolución de este indicador se muestra en el Gráfico N° 2. Este indicador agrega-
do sugiere una tendencia creciente en la fragilidad bancaria a partir del tercer tri-
mestre de 1998, el cual parece revertirse luego del primer trimestre de 2000.  Asimis-
mo, también se puede apreciar que desde 1999, el indicador fluctúa alrededor de
un promedio muy superior (0.6) al mostrado antes de agosto de 1998 (0.2).

Cuadro N° 7
Resultados del modelo Probit por banco para diferentes períodos

Jun 97 Dic 97 Jun 98 Dic 98 Jun 99 Dic 99 Jun 00 Ago 00

1 0,32 0,12 0,37 0,38 0,82 0,76 0,72 0,71

2 0,31 0,13 0,35 0,44 0,84 0,72 0,72 0,68

3 0,37 0,21 0,48 0,56 0,81 0,75 0,73 0,68

4 0,37 0,16 0,45 0,54 0,85 0,74 0,72 0,67

5 0,40 0,17 0,44 0,45 0,88 0,73 0,72 0,67

6 0,29 0,11 0,36 0,46 0,81 0,71 0,68 0,66

7 0,33 0,20 0,36 0,39 0,86 0,76 0,72 0,66

8 0,26 0,13 0,38 0,42 0,75 0,67 0,63 0,61

9 0,26 0,14 0,12 0,06 0,75 0,62 0,64 0,59

10 0,28 0,11 0,30 0,37 0,79 0,62 0,63 0,59

11 0,24 0,09 0,31 0,39 0,82 0,65 0,64 0,58

12 0,38 0,14 0,38 0,58 0,85 0,69 0,68 0,58

13 0,25 0,11 0,31 0,37 0,74 0,63 0,62 0,56

14 0,26 0,06 0,21 0,24 0,70 0,62 0,61 0,56

15 0,24 0,08 0,27 0,33 0,77 0,64 0,63 0,54

16 0,23 0,08 0,24 0,33 0,72 0,61 0,57 0,53

17 0,21 0,07 0,21 0,23 0,67 0,58 0,58 0,52

18 0,18 0,06 0,20 0,00 0,31 0,42 0,54 0,51

19 0,25 0,14 0,31 0,29 0,71 0,57 0,56 0,49

20 0,21 0,08 0,25 0,31 0,70 0,57 0,54 0,49
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21 0,19 0,07 0,21 0,26 0,70 0,54 0,56 0,48

22 0,15 0,05 0,18 0,22 0,68 0,53 0,50 0,48

23 0,19 0,07 0,22 0,28 0,67 0,54 0,53 0,48

24 0,17 0,06 0,21 0,28 0,70 0,56 0,54 0,48

25 0,15 0,05 0,13 0,21 0,64 0,49 0,42 0,48

26 0,21 0,07 0,27 0,37 0,70 0,55 0,55 0,47

27 0,16 0,04 0,16 0,24 0,68 0,53 0,53 0,47

28 0,19 0,07 0,23 0,35 0,72 0,54 0,54 0,47

29 0,19 0,06 0,21 0,27 0,66 0,56 0,52 0,46

30 0,15 0,04 0,16 0,24 0,57 0,43 0,46 0,40

31 0,27 0,10 0,51 0,25 0,75 0,58 0,33 0,30

32 0,20 0,01 0,20 0,09 0,69 0,32 0,34 0,25

33 0,30 0,00 0,00 0,05 0,00 0,44 0,00 0,00

Gráfico N° 2
Indicador agregado de fragilidad bancaria
Período mayo 97-agosto 2000

La evolución del indicador agregado de fragilidad financiera puede estar explica-
do principalmente por dos razones, a saber: (a) el deterioro de la rentabilidad del
sistema bancario y (b) el desempeño macroeconómico.

a. En el Gráfico N° 3 se presenta el Resultado Neto como proporción del Activo
tanto para todos los bancos (Gráfico 3.1) como para los cinco principales
bancos (Gráfico 3.2).
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Gráfico N° 3
Resultado neto a activos
Período mayo 97-agosto 2000

Es importante hacer notar que la caída en la rentabilidad observada a partir de
agosto de 1998, coincide con la desaceleración en la colocación de TEM por
parte del Banco Central de Venezuela. Esta reducción en la rentabilidad podría
explicar el mencionado cambio en el promedio del indicador de fragilidad
bancaria.

b. Adicionalmente, el desempeño de la actividad económica ha marcado la evolu-
ción del indicador agregado de fragilidad bancaria. Para sustentar esta afirma-
ción, a continuación se muestra la evolución de este indicador conjuntamente
con la evolución del índice de volumen de la producción manufacturera priva-
da (IVP) rezagado 3 meses.
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Gráfico N° 4
Relación entre el indicador agregado de fragilidad bancaria
y el índice de volumen de producción rezagado 3 períodos (IVP(-3))
Período mayo 97-agosto 2000

Como se aprecia en el Gráfico N° 4, el crecimiento de la fragilidad bancaria a
partir del último trimestre de 1998, podría ser explicado, entre otras cosas, por la
caída en la actividad económica. De igual manera, la incipiente recuperación de
la actividad económica contribuye a explicar la reversión de la tendencia del
índice de fragilidad bancaria para el último trimestre del período de estudio.
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Gráfico N°5
Relación entre el indicador agregado de fragilidad bancaria
y la variación del IRCE rezagado 3 períodos (∆%IRCE(-3))
Período mayo 97-agosto 2000
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Finalmente, tal y como se muestra en los gráficos N° 5 y N° 6, el comportamiento
de la tasa de interés real pasiva  y de la variación del  IRCE también afectan al
indicador de fragilidad bancaria. En efecto, el coeficiente de correlación entre la
variación del IRCE rezagada tres períodos y el índice agregado de fragilidad resul-
tó 0.65, mientras que el coeficiente de correlación entre esta última variable y la
tasa de interés real pasiva fue 0.63.
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Gráfico N° 6
Relación entre el indicador agregado de fragilidad bancaria y la tasa de interés
real pasiva rezagada 4 períodos (TIRP(-4))
Período mayo 97-agosto 2000

7  Las variables empleadas por la metodología CAMEL para asignar la calificación se presen-
tan en el  Anexo.
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Indicador de vulnerabilidad en el sector bancario generado
por la metodología CAMEL

Esta metodología es una herramienta estándar para analizar la situación de cada
banco con respecto al promedio de la banca, asignando una puntuación a cada
uno con base en sus indicadores financieros.7 Esta puntuación resulta del prome-
dio de las puntuaciones asignadas a los distintos indicadores financieros. Las
puntuaciones van de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación. De acuerdo con este
método, bancos con puntuación total por encima de tres son considerados sóli-
dos y bancos con puntuación por debajo de tres se consideran débiles.

El Cuadro N° 8 presenta los resultados de la metodología CAMEL por banco para
diferentes períodos.

Encontramos cierta coincidencia al comparar los resultados obtenidos mediante
el modelo Probit con los obtenidos a partir del método CAMEL. Bancos que se
encuentran por debajo del promedio, según el criterio CAMEL parecen presentar
también mayor fragilidad según el método Probit.

Sin embargo, el método CAMEL abarca un mayor número de indicadores que el
modelo Probit, que refleja en este estudio la vulnerabilidad de la cartera crediticia
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de la banca. Por otra parte, el método CAMEL indica cómo se encuentra un banco
con respecto al promedio de la banca. Por último, es de destacar que se encontró
una correlación estadística fuerte8 entre las señales emitidas por los indicadores
de fragilidad cambiaria y fragilidad bancaria, lo cual sugiere una vinculación eco-
nómica entre ambos tipos de vulnerabilidad financiera.

Cuadro N° 8
Resultados del método CAMEL por banco para diferentes períodos

Jun 97 Dic 97 Jun 98 Dic 98 Jun 99 Dic 99 Jun 00 Ago 00

31 2,50 2,42 2,67 2,83 2,75 3,33 2,58 2,83

4 3,08 2,92 2,83 2,92 2,92 2,92 3,00 2,92

21 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,92

26 3,08 3,08 3,00 3,00 3,00 3,08 3,08 3,08

27 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,92 2,83 2,92

17 3,00 3,00 3,33 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

6 3,00 3,00 2,92 3,00 3,17 3,33 3,25 3,00

13 2,83 3,00 2,92 3,00 3,00 2,75 2,92 3,00

11 3,08 3,00 3,08 3,08 3,08 3,00 3,00 3,00

5 3,00 2,92 3,00 2,83 2,50 2,83 2,92 3,00

9 3,83 3,25 3,58 4,00 3,25 3,50 3,25 3,33

32 3,50 3,17 3,42 3,50 3,42 3,75 2,67 2,25

22 3,00 3,00 3,00 2,92 3,00 3,33 3,17 3,00

3 3,08 3,08 2,83 2,67 2,92 2,75 3,00 3,00

10 3,00 3,00 3,00 2,92 2,83 2,67 3,00 2,92

8 3,00 2,75 2,75 2,83 3,00 3,00 3,25 3,00

12 2,50 2,42 2,42 2,50 2,50 2,33 2,33 2,67

33 3,67 4,17 3,67 3,75 3,92 3,58 3,83 3,92

1 3,08 3,25 3,08 3,08 3,00 3,00 3,00 3,00

23 3,17 3,17 3,25 3,17 3,08 3,42 3,17 3,17

24 3,00 3,08 3,00 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00

7 2,42 2,67 3,08 3,00 2,83 2,83 2,92 3,00

8 El coeficiente de correlación lineal entre IVM
1
 y el indicador agregado de fragilidad banca-

ria fue 0.62.
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14 3,00 3,08 2,92 3,00 3,17 3,00 3,00 3,00

30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,08 3,00 3,08

15 3,17 3,25 3,08 3,17 3,08 3,00 3,08 3,00

29 3,08 3,00 3,00 3,08 3,00 3,00 3,00 3,00

19 2,58 2,83 2,92 3,08 3,00 3,00 3,00 3,00

16 3,08 3,00 3,08 3,00 3,08 3,08 3,00 3,00

18 3,25 3,17 3,17 3,75 3,25 3,17 3,25 3,08

28 2,83 2,92 2,92 2,92 3,00 3,00 3,00 3,00

25 3,08 3,00 3,08 3,00 3,17 3,33 3,25 3,08

20 2,92 2,92 3,00 3,00 2,92 3,08 3,00 3,00

Nota: El número asignado a cada banco es el mismo al que obtuvo en la ordenación presentada
en el Cuadro N° 7.

Conclusiones

En este trabajo se presenta un conjunto de indicadores cuya finalidad es alertar
sobre situaciones de fragilidad en los sectores cambiario y bancario.

Para el sector externo se calcularon modelos Probit, de los cuales el que emplea
la sobrevaluación estimada a partir de la teoría de paridad del poder de compra,
PROBIT

PPP
, es el más efectivo para predecir los eventos de alta volatilidad del

sector cambiario, seguido del método que calcula la sobrevaluación a partir del
método basado en el filtro de Hodrick-Prescott. El modelo basado en la teoría PPP
minimiza el error tipo I,  el cociente ruido/señal y el error de predicción, en tanto
que el modelo basado en el filtro de Hodrick-Prescott minimiza el error tipo II. En
cualquier caso, el crédito interno neto real, el cociente de liquidez monetaria a
reservas internacionales netas, la tasa de inflación, los precios del petróleo, el
índice bursátil, la depreciación del tipo de cambio nominal y la sobrevaluación
del tipo de cambio real resultan significativos para explicar la presión especulativa
sobre la moneda.

Las estimaciones a partir de la metodología de señales revelan que los índices de
vulnerabilidad macroeconómica que contienen mayor información, IVM

1
, pare-

cen mejorar la eficiencia de la estimación en términos de la reducción de los
errores de predicción.

Según los resultados de un modelo Probit para el sector bancario, tenemos que
tanto las variables banco-específicas, en particular el resultado neto/activo, como
las variables macroeconómicas –tipo de cambio real, tasa de crecimiento del
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producto y tasa de interés– resultan significativas para explicar la morosidad en la
banca, y por ende la situación del negocio crediticio. El modelo muestra que
caídas en la actividad económica inducen fragilidad en el sistema bancario, dado
el deterioro en la capacidad de pago de los deudores. Así mismo, alzas en la tasa
real pasiva, al incrementar los costos de la deuda, tienden a elevar la insolvencia
crediticia. Por último, el modelo sugiere que alzas en el tipo de cambio real
deterioran la solvencia del sector bancario.

También se empleó el método CAMEL para analizar el desempeño de cada banco
con respecto al promedio de la banca, encontrándose cierta coincidencia al com-
parar los resultados obtenidos mediante el modelo Probit con los obtenidos a
partir del método CAMEL. Bancos que se encuentran por debajo del promedio,
según el criterio CAMEL, parecen presentar también mayor fragilidad según el
método Probit.

La tendencia de estos indicadores sugiere, por un lado, un fortalecimiento del
sector externo a partir del primer trimestre del año 2000, debido a los altos precios
del petróleo y a la acumulación de reservas internacionales. Por otro lado, sin
embargo, los indicadores del sector bancario reflejan un deterioro del negocio
crediticio de la banca a partir de 1997.

Es necesaria la continua revisión de estos indicadores con el fin de mejorar su
eficiencia en predecir la evolución del sistema financiero venezolano a lo largo
del tiempo.
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Anexo

Metodología Camel: Variables empleadas

Adecuación de capital

Patrimonio ampliado / activo

Patrimonio ampliado / activo + fideicomisos

Calidad del activo

Inmovilización crediticia bruta

Inmovilización crediticia neta

Activos inmovilizados

Gestión administrativa

Gastos de transformación / activo

Margen intermediación / ingresos financieros

Rentabilidad

Resultado neto / patrimonio ampliado

Resultado neto / activo

Intermediación y liquidez

Disponibilidades / captaciones

Intermediación crediticia

Intermediación financiera

Valores públicos/captaciones
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Un estudio sobre la autonomía administrativa
del Banco Central de Venezuela

Barrios R. y DazaArmando Barrios Ross y Abelardo Daza*

Introducción

La literatura económica coincide en señalar las virtudes de establecer la estabili-
dad de precios como el objetivo fundamental, si no único, a perseguir por parte
de la autoridad monetaria. Los desarrollos de una literatura cuyo tema podríamos
denominar “economía política de la política monetaria” tienden a mostrar un
amplio consenso respecto al rol positivo que puede ejercer la existencia de un
banco central autónomo sobre el control de la inflación de una economía, espe-
cialmente cuando se presentan “diferencias de énfasis sobre objetivos alternativos
de política entre las autoridades políticas y el banco central” (Cukierman, 1992).

La experiencia internacional también muestra que países como Alemania o Nueva
Zelanda, donde se ha fijado explícitamente la prioridad a ese objetivo dentro de la
normativa legal, han logrado resultados positivos en materia de control de la
inflación (Cukierman & Webb, 1995). En algunos otros países se ha avanzado
menos en esa tendencia y se considera suficiente establecer el objetivo de estabi-
lidad monetaria como prioridad para los bancos centrales.

* Economistas e Investigadores del Centro de Políticas Públicas-IESA. Abelardo Daza fue
responsable del caso sobre política cambiaria (Sección V).
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En cualquier caso, es un hecho que el manejo de la política económica es un
fenómeno dinámico expuesto a condiciones cambiantes y en donde la prioridad
de los objetivos a alcanzar puede variar de acuerdo con las circunstancias. En una
medida importante también, esa política no puede responder exclusivamente a
criterios de estricta eficiencia y estabilidad económicas, toda vez que sus conse-
cuencias tienen tanto efectos políticos como redistributivos.

Por consiguiente, si bien es muy probable que las autoridades monetarias y el
gobierno coincidan en la importancia de lograr aquella estabilidad de precios, en
determinadas coyunturas pueden tener diferencias respecto a los plazos para
lograrla y la necesidad de hacer sacrificios en ese objetivo para resolver los
desequilibrios en otras variables macroeconómicas (crecimiento económico, nivel
de empleo, déficit fiscal) y/o dar prioridad a ciertas políticas redistributivas.1

Más aún, en términos estrictamente macroeconómicos no existe absoluto consen-
so en los medios académicos sobre la necesidad de otorgarle al objetivo de esta-
bilidad de precios la prioridad exclusiva y en todo momento de la autoridad
monetaria. Es posible encontrar soporte teórico y empírico a la tesis de imprimirle
cierta flexibilidad a la política monetaria para responder a los shocks de oferta
(por ejemplo, cambios sustantivos en los términos de intercambio). Se asume que
una política monetaria demasiado restrictiva, en un contexto de presiones inespe-
radas de oferta, puede introducir rigideces innecesarias en la economía, impidien-
do o haciendo más lentos los ajustes necesarios.

La búsqueda de la estabilidad de precios también está expuesta a un cierto grado
de vulnerabilidad política y presiones diversas de grupos de interés, que con
frecuencia pueden ser nada desdeñables de considerar a los efectos de darle
viabilidad a su consecución. En este sentido, es necesario reconocer que las deci-
siones de la autoridad monetaria no están protegidas per se de aquellas presiones.
La materialización de esas presiones, particularmente en presencia de problemas
de información asimétrica entre los agentes económicos y los responsables de las
políticas públicas, pueden conducir a un debilitamiento del desempeño de la
autoridad monetaria. Esto reduce la objetividad y eficiencia de un banco central,
pone en entredicho su reputación y credibilidad y, en definitiva, genera incerti-
dumbre que aumenta los costos de transacción en la economía.

De este modo, se ha registrado en los últimos años un desarrollo teórico y empí-
rico encaminado a la búsqueda de mecanismos institucionales que den una res-
puesta más realista a la necesidad de contar con acciones en el ámbito monetario

1 En términos de la literatura económica, se diría que se registran diferencias en las preferen-
cias temporales de las autoridades económicas para el logro de los objetivos de política, así
como potenciales conflictos entre esos objetivos (Cukierman, 1992).
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que combinen la consecución de la estabilidad de precios como objetivo funda-
mental de la política monetaria y, simultáneamente, flexibilidad suficiente para con-
tribuir con otras políticas económicas al combate de shocks inesperados de oferta.

Por supuesto, una cuestión importante que debería poner de relieve el estudio de
nuestro caso es hasta qué punto existe margen efectivo para la acción de esa
política monetaria. En esta dirección, la propuesta de otorgarle a los bancos centra-
les un nivel significativo de autonomía institucional se ha ido integrando en parte de
las recomendaciones de política que conforman consenso en la profesión.2

Existe así un creciente consenso acerca de la necesidad de otorgarle a los bancos
centrales autonomía de decisión en cuanto al uso de sus instrumentos y de la
oportunidad de su intervención a los efectos de lograr los objetivos que por
mandato le exige la ley. Sin embargo, para garantizar que esa autonomía se
traduzca en una mayor efectividad de la política monetaria es necesario acercarse
al establecimiento de un contrato “óptimo”, en donde el arreglo institucional esté
dotado de una estructura de incentivos que se alinee con esos objetivos, en
camino a alcanzar un mejor desempeño (Walsh, 1995).

No obstante, ese arreglo institucional no está exento de riesgos, propios de lo que
la literatura denomina fallas de intervención pública, tales como la potencial cap-
tura del banco central por parte de los mencionados grupos de interés (directorios
y otras posiciones directivas en manos de esos grupos), el desarrollo de agendas
propias por parte de las burocracias de los bancos centrales, la resistencia a
responder a las “preferencias colectivas”, la elusión de responsabilidades de ren-
dición de cuentas frente al poder legislativo, además de los riesgos siempre laten-
tes de que se registren fallas de coordinación entre las políticas fiscal y monetaria.
Si estos riesgos se concretan en medida significativa, se puede generar lo que
podría denominarse una “autonomía perversa” en esta agencia pública.

Bajo estas circunstancias, un elemento fundamental dentro de un arreglo
institucional apropiado pasa por contar con efectivos mecanismos de monitoreo
sobre la actuación de la autoridad monetaria. Esto supone incluir en su “contrato”
la obligatoriedad de reportar su labor periódicamente (sujeto a contraste contra
ciertos indicadores objetivos sobre su desempeño), posibilidades para negociar y
renegociar las metas a alcanzar, especialmente cuando se presentan situaciones
predefinidas como de excepción (las llamadas cláusulas de escape frente a shocks

2 Aunque el trabajo teórico ha sido significativo, particularmente en la década del noventa,
algunas de las contribuciones más notables de la literatura ahora convencional sobre inde-
pendencia de los bancos centrales, se han hecho en el campo de los estudios empíricos
realizados por diversos autores (Grilli, et al., 1991; Alesina & Summers, 1993; Cukierman &
Webb, 1995, entre otros).
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de oferta), así como una estructura de incentivos y penalizaciones que conduzcan
a la autoridad monetaria a revelar información en calidad y cantidad suficiente
para brindarle efectividad a la acción de monitoreo.

Otro rasgo deseable que debe tener ese arreglo institucional apropiado consiste
en disponer de mecanismos formalmente establecidos para que los grupos de
interés expresen sus puntos de vista respecto a las orientaciones de la política
monetaria, por supuesto sin que ello tenga carácter vinculante para las decisiones
del directorio del banco central. Esto forma parte de lo que se denomina en  la
literatura “diseño político de la acción reguladora” (Barons, 1996) y que se refiere
a la necesidad no sólo de contar con mecanismos democráticos que permitan
expresar puntos de vista diferentes por parte de quienes en definitiva serán los
afectados por estas políticas, sino también que permitan a la autoridad monetaria
anticipar las potenciales presiones a que estarán expuestas en un futuro inmedia-
to por parte de los grupos de interés y/o sus patrocinantes (poder legislativo). Al
considerar esas presiones, es factible incrementar la protección de la agencia
frente a amenazas latentes en el entorno y con ello potenciar su efectividad
reguladora en el mercado monetario.

Propósito y organización del estudio

El propósito básico de este estudio es contribuir a la comprensión de los factores
favorables y los elementos de potencial amenaza para que los bancos centrales
ejerzan su autonomía institucional. Para el logro de este propósito, se utiliza la
metodología de estudio de casos, examinando la experiencia de Venezuela du-
rante dos eventos particulares: la crisis financiera acaecida en el período 1994-
1996 y el manejo de la política cambiaria durante los años 1995-1996. Ambos
eventos sucedieron durante la vigencia de la Ley del Banco Central de Venezuela
(BCV) reformada en 1992, mediante la cual se aspiró conferirle un grado significa-
tivo de autonomía frente a otras instituciones del Estado, particularmente el poder
ejecutivo. Ello constituye un escenario natural para poner a prueba la autonomía
institucional del BCV frente al gobierno y los diversos grupos a que está expuesta
su actuación.3

Vale mencionar que algunas de las limitaciones reportadas en este estudio sobre
el arreglo institucional que regula al BCV aspiran ser superadas por las modifica-
ciones introducidas por la Constitución Nacional aprobada en 1999; particular-
mente en lo que se refiere a hacer explícito el objetivo fundamental a perseguir

3 Es necesario, sin embargo, estar conscientes de las limitaciones metodológicas que se
derivan de examinar dos eventos (casos) en períodos tan cercanos, a los efectos de sacar
conclusiones generales.
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por parte del BCV, las condiciones para rendir cuentas y la coordinación entre
política fiscal y monetaria. En tanto vaya siendo pertinente, se harán los comenta-
rios relativos a esas modificaciones.

Después de esta introducción, el estudio está organizado de la siguiente forma.
En la segunda parte se hace una breve síntesis de la historia del BCV previa a la
aprobación de la Ley de 1992, reseñando algunos hechos estilizados que permi-
ten comprender al BCV como un arreglo institucional con ciertas particularidades
propias atadas a sus orígenes y evolución.

En la tercera parte, se examinan los aspectos institucionales que constituyen la
base de la autonomía formal del BCV: carácter jurídico y adscripción administra-
tiva de la institución, especificidad y prioridades en sus objetivos, instrumentos de
política de que dispone para su actuación, nombramiento y período de mandato
de las  autoridades, restricciones relativas a la conformación y dedicación de los
miembros del directorio, autonomía presupuestaria y régimen de personal, obli-
gatoriedad y mecanismos para reportar su actuación, entre otros.

En esa tercera parte también se analiza de forma somera en qué medida ese
diseño institucional puede ser efectivo para proteger al BCV de las inevitables
presiones del gobierno, grupos políticos y otros sectores afectados por sus deci-
siones (instituciones financieras, empresas, etc.). Aunque ello supone un examen
de los principales grupos de interés a los cuales está expuesto el instituto emisor
(enfatizando cómo la cohesión, prestigio y poder político y económico de esos
grupos les confiere capacidad potencial para incidir en la toma de decisiones de
la autoridad monetaria), un análisis más exhaustivo en esta dirección se deja para
ser ilustrado a través de los dos casos de estudio seleccionados. De este modo, el
estudio intenta una aproximación a lo que podría denominarse la “autonomía
real” del BCV.

En la cuarta parte, se analizan dos situaciones específicas donde el Banco Central
se ha visto expuesto a intensas presiones de los distintos grupos de interés para
que sus decisiones se inclinen en una u otra dirección. Allí también se establecen
las bases para un examen de las relaciones entre la autonomía conferida al BCV y
su desempeño. En este sentido, se someten a contraste la actuación del instituto
emisor con los objetivos preestablecidos por la normativa vigente en dos ámbitos
específicos de su competencia: su rol en el objetivo de estabilidad financiera y la
política cambiaria. Concretamente, se examinan las experiencias de la crisis ban-
caria de 1994-1995 y las modificaciones en el régimen cambiario desde finales de
1995 hasta mediados de 1996. Con la revisión de estas dos experiencias, se intenta
puntualizar con mayor precisión las relaciones entre autonomía formal, autono-
mía real y desempeño del BCV.
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En la última parte del estudio, se presentan las principales conclusiones y se infieren
recomendaciones que aspiran a contribuir al perfeccionamiento del diseño e instru-
mentación de apropiadas instituciones responsables de la política monetaria.

Una breve historia del BCV

En septiembre de 1939 fue aprobada la Ley del BCV, no sólo como parte del
reconocimiento del gobierno de la necesidad de regular el crédito y la circulación
monetaria, sino también como parte de una corriente de pensamiento predomi-
nante en los países industrializados, que aspiraba que esos organismos facilitaran
las operaciones monetarias y financieras a nivel internacional (Silva, 1990).  Sin
embargo, no fue sino hasta agosto de 1940 que se celebra la Asamblea Constitu-
tiva de este organismo, el cual dio inicio a sus operaciones en octubre de 1940.

El rezago relativo en la aprobación de aquella Ley y del inicio en las operaciones
respondió fundamentalmente a las presiones ejercidas principalmente por el sec-
tor financiero establecido en la época, que ejercía muchas de las funciones de un
banco central. En efecto, antes de la creación y puesta en operación del BCV, la
emisión de billetes y acuñación de monedas corrió a cargo de los pocos bancos
comerciales que operaban en el país. El mismo componente oro de las reservas
internacionales de la nación reposaba en las bóvedas de esos bancos. También
era uno de ellos el responsable, por delegación del Estado, del manejo de las
operaciones cambiarias hasta 1937, año en el cual se trasladó a una agencia
pública esa función: la Oficina Nacional de Centralización de Cambios.4

Era natural entonces que ese sector financiero resistiera en alguna medida su
desplazamiento del ejercicio de tales funciones económicas, que representaban
una parte no despreciable de su negocio. Para enfrentar las presiones ejercidas
por el sector financiero y otros grupos sociales adversos a la creación de un banco
central en el país, la comisión organizadora recomendó darle la forma jurídica de
compañía anónima de capital mixto (50 por ciento aporte del Estado y 50 por
ciento por accionistas privados), lo cual fue aprobado por la primera Asamblea de
Accionistas del BCV en 1940.

No fue sino hasta el año 1974 que una reforma de la Ley del BCV vino a excluir
la participación de los accionistas privados de la propiedad del banco, obligando
al Estado a ser el único accionista del capital del BCV. Esa reforma de 1974
también fue muy controversial, al contemplar que el directorio del organismo
debía estar conformado por altos funcionarios del ejecutivo nacional, bajo la

4  En septiembre de 1940, el BCV absorbió las funciones previamente bajo la responsabilidad
de la mencionada oficina cambiaria y se le asignó al BCV la función de almacenamiento y
gestión de las reservas internacionales.
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premisa de que ello facilitaría la coordinación entre las políticas monetaria, fiscal
y sectoriales de la nación. Por si fuera poco, se ampliaban en esa Ley de 1974, los
plazos para la realización de operaciones del BCV con las instituciones financie-
ras, con objetivos claramente asociados a apoyar la gestión de las agencias hipo-
tecarias. Estos serían, posteriormente, algunos de los aspectos sobre los cuales
reaccionarían más adversamente los diseñadores de la Ley vigente, al considerar
que ello ataba seriamente la autonomía institucional del BCV.

Pero realmente fue la reforma de la Ley del BCV en 1987, la que golpeó más
fuerte la autonomía del instituto emisor, al permitir que la Asamblea de Accionis-
tas del banco estuviera exclusivamente representada por un representante del
ejecutivo nacional (labor encomendada al ministro de Hacienda) y permitiendo
que el presidente del BCV podría ser removido de su cargo por simple decreto del
presidente de la República en Consejo de Ministros.

En la Ley de 1987, también se ampliaron las condiciones para prestar apoyo
financiero a las instituciones financieras, así como al gobierno por vía de la adqui-
sición de títulos públicos. No obstante todas esas debilidades de la Ley, un aspec-
to positivo de la misma fue la asignación directa al BCV de competencias más
amplias (operaciones de reporto, regulación del mercado interbancario) e instru-
mentos para el manejo de la política monetaria y financiera, previamente atribui-
dos en forma concurrente con la Superintendencia de Bancos (encaje legal).

Finalmente, en 1992, fue aprobada una nueva Ley del BCV, que aspira dotarlo de
mayor autonomía institucional para el ejercicio de sus responsabilidades en mate-
ria monetaria, financiera y cambiaria. Aunque esa Ley constituye la referencia
normativa para este estudio, se harán algunas referencias a lo contemplado en
esta materia por la Constitución Nacional aprobada en diciembre de 1999.

El diseño institucional del BCV

La Ley vigente del BCV fue aprobada por el Congreso de la República a finales de
1992, con el propósito de elevar el grado de autonomía del instituto emisor y
potenciar sus funciones en materia de política monetaria. Los promotores origina-
les del proyecto de Ley aspiraban que con las modificaciones propuestas, el BCV
pudiera concentrar sus esfuerzos en acciones propiamente asociadas al objetivo
de estabilización monetaria. Para ello se consideraba fundamental liberar al insti-
tuto emisor de dos responsabilidades establecidas en la normativa anterior: en
primer lugar, su contribución al financiamiento de la gestión fiscal y, en segundo
lugar, el crédito para cubrir requerimientos más que transitorios en la liquidez de
las instituciones financieras.
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Como parte de la reforma del sistema financiero de amplio alcance que propugna-
ba el ejecutivo nacional, se perseguía como un objetivo paralelo de la nueva Ley, la
delimitación de las funciones de las distintas instituciones del sector público en
materia de regulación financiera, dejando a otras instituciones reguladoras
(Superintendencia de Bancos, Fondo de Garantía de Depósitos) el cumplimiento de
funciones no estrictamente vinculadas con su naturaleza de autoridad monetaria.
Ello, a su vez, debía traducirse en un ahorro de esfuerzos y costos en la actividad
reguladora en el área financiera, al evitar la duplicación de actividades de supervi-
sión y permitir concentrar sus acciones en los respectivos ámbitos de competencia.

Se esperaba también que el BCV pudiera orientar más directamente sus acciones
hacia la estabilización monetaria y, al reducir su responsabilidad indirecta sobre
los aspectos fiscales y de regulación financiera, podría contribuir más probable-
mente al logro de una mayor estabilidad en los precios de la economía. Consis-
tente con esta concepción, la Ley intentaba recoger la apropiada distinción intro-
ducida en la literatura económica (Fisher, 1995) entre independencia de objetivos
e independencia de instrumentos de política, en el sentido de entender la autono-
mía del banco central como su capacidad efectiva de utilizar su dotación de
instrumentos de política (tasas de redescuento, encajes, operaciones de mercado
abierto, intervención en el mercado cambiario, etc.) para lograr los mejores resul-
tados posibles en la consecución del objetivo preestablecido en el mandato legis-
lativo (estabilidad monetaria), aminorando la injerencia directa del gobierno y
otros grupos de interés.

Rango jurídico de la Ley del BCV

El proyecto original presentado al Congreso de la República por parte del ejecu-
tivo nacional contemplaba otorgarle a la Ley el carácter de “orgánica”. En la
legislación venezolana, ello puede interpretarse como un primer compromiso
creíble con incrementar la independencia del BCV, toda vez que de haber sido
aprobada como tal hubiera expresado un importante apoyo político a esta nueva
orientación (se requiere de una mayoría calificada para aprobarse como Ley Or-
gánica, así como para realizar cualquiera de sus modificaciones). Desafortunada-
mente, no se logró el consenso político necesario para imprimirle ese carácter y
fue aprobada finalmente como una Ley Ordinaria.

Con esa menor jerarquía legal, es más probable la exposición del BCV a cambios
en las preferencias políticas de los legisladores, lo cual puede terminar lesionando
su autonomía institucional. En ese mismo sentido, ese menor rango legal abre la
oportunidad para que las decisiones de la autoridad monetaria puedan ser even-
tualmente intervenidas a través de leyes de mayor jerarquía jurídica.
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Adscripción y responsabilidad administrativa del BCV

La Ley aprobada por el Congreso de la República en 1992, le atribuye naturaleza
única al BCV como organismo de derecho público, lo cual es interpretado por
algunos juristas como una señal de independencia en su adscripción administra-
tiva dentro del sector público.5 Ambas características fueron ratificadas por la
Constitución de 1999. Sin embargo, puede señalarse que la obligatoriedad esta-
blecida en la Ley vigente de responder frente a una Asamblea representada de
modo exclusivo por el ejecutivo nacional (el llamado “principal” en la literatura
económica) puede restarle autonomía en el ejercicio de sus funciones en materia
de política monetaria. Es necesario señalar a este respecto, que con ello no se está
abogando en favor de la inexistencia de alguna figura institucional que actúe
como mecanismo de monitoreo sobre el desempeño del BCV.

Como se ha advertido con anterioridad, la necesidad de rendir cuentas por parte
de toda agencia con una función pública es un requisito imprescindible dentro de
cualquier diseño institucional que aspire cumplir con los principios de eficiencia
en un contexto democrático. Sólo que no resulta muy transparente que su super-
visión no cuente con la presencia de otros miembros menos parciales, los cuales
bien podrían ejercer esa función (por ejemplo, representantes de las comisiones
de economía y finanzas del poder legislativo). Sin embargo, depositar la respon-
sabilidad exclusiva de recibir la rendición de cuentas de la autoridad monetaria en
manos de un poder público con intereses directos en la materia, puede impedir la
consecución de los objetivos y metas que se trace el instituto emisor.

Efectivamente, la facultad otorgada en la Ley vigente de “Aprobar la Memoria del
Directorio …” por parte de una Asamblea Ordinaria constituida por el responsa-
ble directo de la política fiscal, constituye un caso obvio de incompatibilidad de
intereses. En este sentido, uno puede preguntarse qué pasaría si, como conse-
cuencia de un abierto conflicto entre autoridades fiscales y monetarias, la Asam-
blea Ordinaria no aprueba la memoria del Directorio del BCV. Si ello no se tradu-
ce en sanciones específicas sobre la agencia monetaria y sus directivos, tal atribu-
ción conferida por la Ley es vacua y, por consiguiente, no existe una amenaza
efectiva de injerencia sobre la autonomía administrativa del instituto emisor. No
obstante, las señales emitidas por la Ley del BCV sobre este particular pueden
resultar contradictorias.

Por una parte, bajo una interpretación algo rígida de la literatura teórica, uno se
puede preguntar si la atribución conferida a la Asamblea Ordinaria para que fije la
remuneración de los miembros del Directorio (incluyendo al presidente) del BCV

5  Se supone que ello le confiere facultad para dictar actos administrativos en las materias de
su competencia, lo cual diferencia al BCV de otros organismos públicos con forma societaria.
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se podría constituir en un medio indirecto para ejercer presiones sobre las autori-
dades monetarias, especialmente en el contexto del requisito de dedicación exclu-
siva que se les exige a cuatro de sus miembros.

Otro medio indirecto potencial a través del cual puede verse presionado el Direc-
torio del BCV para actuar de acuerdo con los intereses de otros órganos públicos
es por vía presupuestaria; sin embargo, hasta la fecha el instituto emisor ha conta-
do con un elevado grado de independencia presupuestaria, cuya aprobación es
responsabilidad directa del Directorio. Esto parece haberle concedido cierta pro-
tección a su autonomía administrativa real. Desafortunadamente, esa autonomía
presupuestaria del BCV ha sido modificada por la nueva Constitución, transfirien-
do a la Asamblea Nacional la responsabilidad de aprobar el presupuesto del BCV.
Ello se puede constituir en un peligroso instrumento para “negociar” sus decisio-
nes autónomas, afectando su autonomía real.

Por otra parte, paradójicamente, la ausencia de sanciones en caso de improbación
de la Memoria y otros aspectos de la actuación de las autoridades monetarias,
pueden actuar como una señal de flexibilidad posible ante las peticiones del ejecu-
tivo nacional para los miembros más complacientes del Directorio, lesionando de
este modo la necesaria objetividad e independencia de la autoridad monetaria fren-
te al poder ejecutivo. De este modo, se detecta en la Ley actual la falta de una
estructura de incentivos que permita alinear las decisiones de política monetaria en
una dirección que pueda enfrentarse a la política fiscal, cuando ello lo amerite.

Vale destacar que, sin embargo, la Constitución Nacional aprobada en 1999, ya
prevé que el BCV deje de rendir cuentas al responsable de las finanzas públicas y
transfiere esa competencia supervisora a la Asamblea Nacional (el nuevo nombre
del poder legislativo).

Nombramiento y destitución de las autoridades monetarias

La estructura ejecutiva superior del instituto emisor está conformada por un Direc-
torio integrado por siete (7) miembros, incluyendo al presidente del BCV, quien es
la máxima autoridad de su administración interna. Los miembros del Directorio
son elegidos por un período de seis (6) años, después de los cuales pueden ser
reelectos. A este respecto, la Ley no es precisa en cuanto al número de veces que
pueden ser reelegidos. Esto naturalmente tiene sus desventajas, toda vez que una
extensión demasiado amplia del mandato de un miembro del Directorio, puede
traducirse en dificultades para interpretar tendencias cambiantes en las preferen-
cias de la sociedad.6

6  Tal como se reseña en la literatura económica, la rotación de los miembros del Directorio
es un importante factor en la búsqueda de una mayor expresión de las preferencias del
votante medio.
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Precisamente en esa dirección, la Ley vigente contempla en sus disposiciones transi-
torias períodos diferentes de nombramiento para los miembros iniciales del Directorio
(designaciones respectivas por 2, 3, 4, 5 y 6 años, hasta tanto se normalice el nombra-
miento de los directores en períodos distintos), a los efectos de permitir una cierta
rotación entre sus miembros. Esto podría interpretarse positivamente como un intento
por buscar equilibrio entre visiones cambiantes en el corto plazo y continuidad en la
toma de decisiones entre los integrantes de la autoridad monetaria.

Los miembros del Directorio tienen prohibición expresa de ejercer actividades
políticas y otras funciones directivas en organizaciones gremiales, vecinales, aca-
démicas, etc., durante el período de duración de esa responsabilidad. Este aspec-
to también representa un factor positivo en camino a moderar la influencia de
grupos de interés distintos al gobierno en la toma de decisiones de la autoridad
monetaria. No obstante, la Ley abre espacio para la participación relativa de los
grupos de interés a través de la creación de un Consejo Asesor del BCV, con
eminente carácter corporativo (el Consejo está representado por integrantes del
Consejo Bancario Nacional, la federación de gremios empresariales y la federa-
ción de gremios laborales).

Tres de los directores distintos al presidente del BCV son designados directamente
por el presidente de la República y están obligados a la dedicación exclusiva a ese
cargo. Otro de los directores es escogido entre los altos funcionarios de la admi-
nistración nacional, con la sola exclusión del ministro de Hacienda. La exigencia
de dedicación exclusiva a tres de los miembros del Directorio del BCV, constituyó
un paso de avance en la conformación de la estructura gerencial de esta agencia.
En el pasado, una parte significativa de los directores ejercían otras importantes
responsabilidades públicas que no sólo impedían su concentración en tan espe-
cializada materia, sino que además sus objetivos asociados a esas otras funciones
podían entrar eventualmente en conflicto con los objetivos de la política moneta-
ria. Probablemente, el caso más patético en el pasado fue el del ministro de
Hacienda como integrante del Directorio.

La Ley vigente exige que el nombramiento de los tres miembros mencionados del
Directorio y del presidente del BCV por parte del jefe del ejecutivo nacional sea
autorizada por una mayoría calificada del senado de la República. Sin embargo,
algunos juristas consideran que en ausencia de tal autorización, los miembros del
Directorio designados por el presidente de la República pueden fungir como
encargados, ejerciendo las mismas funciones que sus colegas autorizados.7 Se

7  Este vacío legal se extiende inclusive al mismo presidente del BCV, lo cual ha permitido
que el presidente recién salido del cargo ejerció durante seis años sin la autorización por
parte del Senado, toda vez que el mismo asumió esa responsabilidad ante la renuncia de su
predecesora, sin que se procediera a solicitar su ratificación en el cargo.
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trata, sin dudas, de una puerta de entrada para lesionar la autonomía efectiva del
instituto emisor, derivado de reglas jurídicas insuficientemente bien definidas, que
facilitan esta ausencia de control sobre el cumplimiento de las leyes de la República.

Finalmente, cabe destacar que las normas para remoción del presidente del BCV
y otros miembros del Directorio, contemplan que el presidente de la República
sólo podrá destituirlos de sus cargos en casos de falta de probidad, conducta
inmoral, acto lesivo, perjuicio material grave, condena penal e incumplimiento de
las obligaciones inherentes a su cargo. Hipotéticamente, ello le confiere a las
autoridades monetarias un punto más a favor de su autonomía formal.

La nueva Constitución aprobada en 1999, no hace consideración ninguna con
respecto al nombramiento del presidente y los miembros del Directorio del BCV,
elementos que podría decirse están fuera de su alcance y que seguramente serán
desarrollados por una nueva reforma a la Ley del BCV.

Objetivos del Banco Central de Venezuela

La ley vigente confiere al BCV la misión de crear condiciones favorables a la
estabilidad de la moneda, al equilibrio económico, al desarrollo ordenado de la
economía y a la continuidad de los pagos internacionales del país. Para tal fin, el
legislador enumera un conjunto de objetivos más específicos a través de las cuales
se espera que el instituto emisor actúe:

(i) Promover la adecuada liquidez del sistema financiero;

(ii) Procurar la estabilidad del valor interno y externo de la moneda;

(iii) Centralizar las reservas internacionales del país;

(iv) Emitir billetes y acuñar monedas con carácter exclusivo;

(v) Regular las actividades crediticias de las instituciones financieras;

(vi) Ejercer los derechos y obligaciones de la República con el FMI; y

(vii) Efectuar cualquier otra operación compatible con su naturaleza
de banco central.

Debe destacarse que en comparación con la Ley que estuvo vigente durante el
período 1987-1992, la normativa actual relativa a los objetivos del BCV dio un
paso adelante, al eliminar el rol protagónico que el instituto emisor debía ejercer
en cuanto a la política de soporte a las instituciones públicas de crédito, así como
su responsabilidad en la promoción de la solvencia del sistema bancario. Como
se sabe, tanto a nivel de los responsables gubernamentales de las políticas econó-
micas como en los medios académicos tiende a existir un creciente consenso
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acerca de la necesidad de transferir esas competencias de apoyo crediticio y
regulación financiera a otras entidades del sector público. En el caso específico de
Venezuela, ello se materializó a través de funciones específicas atribuidas al Minis-
terio de Fomento, la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Garantía de
Depósitos (FOGADE).

Aun con estos avances, no puede dejar de señalarse que aquella variedad de
objetivos puede aparentar ser un obstáculo para una mayor y mejor concentra-
ción de las autoridades del BCV en los ámbitos propios de la estabilidad moneta-
ria. Cabe preguntarse entonces si esos objetivos definidos en la Ley vigente son
incompatibles para la consecución de esa estabilidad monetaria. A nuestro enten-
der, las funciones de emisión monetaria, control del medio circulante, regulación
de las actividades crediticias de las instituciones financieras y estabilidad del valor
interno y externo de la moneda, constituyen indudablemente tareas de manejo de
la estabilidad monetaria. De modo que, bien puede decirse que el BCV cuenta
con una línea prácticamente única para orientar sus acciones. Afortunadamente,
el Artículo 318 de la Constitución aprobada en 1999 le atribuye al BCV un objetivo
mucho más concentrado:  “... lograr la estabilidad de precios y preservar el valor
interno y externo de la unidad monetaria”.

En realidad, el problema para la consecución del objetivo de estabilidad moneta-
ria en el caso venezolano no reside en una aparente variedad de objetivos, que
como se ha visto previamente no es tal. La dificultad fundamental para el logro de
esa estabilidad radica más bien en las particularidades de los mecanismos y fuen-
tes de generación de dinero en la economía venezolana. En efecto, en la medida
en que la principal fuente de generación de recursos del país son las divisas
provenientes de las ventas de exportación petrolera en los mercados internacio-
nales, una parte significativa de las cuales pasan casi automáticamente a manos
del gobierno por la vía del pago de la renta petrolera al fisco nacional, es prácti-
camente imposible bajo el actual arreglo institucional  que el BCV pueda alcanzar
una efectividad significativa en el control de los recursos monetarios que fluyen
hacia la economía interna, mediante mecanismos de esterilización.8

El mecanismo de transmisión monetaria inhibe así cualquier compromiso creíble
de control sobre la oferta monetaria, particularmente en el contexto de cambian-
tes condiciones en los términos de intercambio, que le imprimen una significativa

8  Este rasgo estructural de la economía venezolana ha conducido a algunos economistas a
recomendar el diseño de un efectivo fondo de estabilización macroeconómica. Aunque
tiende a existir consenso a este respecto, Grisanti (1999) ha señalado que esos fondos no
garantizan el uso conservador de los ingresos financieros, toda vez que los mercados finan-
cieros internacionales constituyen una fuente alternativa de inyección de capital y, por
ende, de entradas no controladas de capital.
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volatilidad a la economía venezolana y que impiden al BCV suavizar los movi-
mientos monetarios que se producen como consecuencia de este y otros shocks
externos a los que está expuesta con cierta frecuencia nuestra actividad económi-
ca.9 Es evidente que bajo estas particulares circunstancias, la autonomía real del
instituto emisor está continuamente puesta en entredicho y es probablemente muy
poco lo que puede hacerse para modificar esta situación, en el contexto del actual
arreglo institucional.

Es evidente que cualquier modificación del diseño institucional en camino a ele-
var la autonomía del BCV, pasa necesariamente por la constitución de algún
mecanismo de estabilización en el flujo de ingresos de divisas y su correspondien-
te drenaje a los distintos sectores de la economía interna. De lo contrario, no
habrá nunca autonomía suficiente conferida por Ley que pueda hacer real una
política monetaria efectiva en presencia de  shocks de oferta como los que carac-
terizan a la economía venezolana.

Mecanismos de monitoreo sobre el BCV

La Ley que entró en vigencia a finales de 1992, exige al BCV presentar trimestral-
mente a su Asamblea los resultados obtenidos en materia de política monetaria,
“con indicación del grado de cumplimiento de sus objetivos y metas…”. Indepen-
dientemente de las observaciones previamente realizadas respecto a la “composi-
ción” de esa Asamblea en tanto parte interesada, cabe saludar como positivo este
hecho, al dar unos primeros pasos en camino a hacer más específico el monitoreo
sobre la política monetaria.

Como se comentó anteriormente, la Constitución aprobada en 1999, también dio
pasos positivos en esa dirección. En su artículo 319, esa Constitución es explícita
al señalar que el BCV “(también rendirá informes periódicos sobre el comporta-
miento de las variables macroeconómicas ...)” y contempla la remoción del direc-
torio y sanciones administrativas en caso de incumplimiento injustificado de esas
responsabilidades.

No obstante, la rendición de cuentas de la autoridad monetaria debería ser exten-
dida al máximo espectro posible del público, desde el reporte formal a los pode-
res ejecutivo y legislativo hasta su publicación en los medios de comunicación a

9  Es interesante notar que las llamadas “cláusulas de escape” en la literatura sobre indepen-
dencia de los bancos centrales deberían funcionar al revés en el caso venezolano, toda vez
que la política fiscal se ve prácticamente compelida a una sobreexpansión en presencia de
shocks externos positivos o a un sobreajuste cuando los shocks de oferta son negativos. Un
fondo de estabilización macroeconómica, apropiadamente diseñado, podría actuar como
“cláusula de escape inverso” en Venezuela.
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los efectos de mantener informadas a todas las partes interesadas en su conoci-
miento. Es positivo reconocer el esfuerzo sostenido que ha venido haciendo el
BCV en los últimos años, en términos de difusión de la información producida
por ese instituto.

El manejo privado de esa información por parte de las autoridades monetarias
puede interpretarse, de acuerdo con algunos enfoques rezagados de la política
económica, como un elemento estratégico que permite dar “sorpresas” a los agentes
económicos, en complicidad con la política fiscal, para por esa vía alcanzar metas
coyunturales de interés para el gobierno. Desafortunadamente para esos intérpre-
tes de la función de la política monetaria, un volumen creciente de literatura
teórica y empírica ha puesto en evidencia en los últimos años no sólo lo efímero
de esas ganancias de corto plazo, sino además las ineficiencias que esas políticas
generan en términos de asignación de recursos económicos.

Efectivamente, ello es así porque ese tipo de prácticas elevan los costos de tran-
sacción de operar en economías donde prevalece la incertidumbre y exigen a los
agentes económicos invertir en aprendizaje del comportamiento de las autorida-
des públicas. Si el BCV no cuenta con los mecanismos institucionales para hacer
frente a semejante comportamiento estratégico de los responsables de otras polí-
ticas públicas, se generará una secuela de volatilidad y crecimiento inestable en la
actividad económica, así como pérdidas de bienestar social. En consecuencia, son
cuestionables las ganancias netas que pueden obtener las autoridades económi-
cas del aprovechamiento de las eventuales inconsistencias temporales de las po-
líticas económicas.

En este sentido, la autonomía del BCV se podría ver expuesta a una pérdida
creciente de credibilidad y reputación en sus acciones futuras en materia de polí-
tica monetaria, si no cuenta con mecanismos específicos para sobreponerse a
eventuales presiones del gobierno en la dirección mencionada. Esto conduce
directamente a señalar la necesidad de tomar acciones concretas que le den cre-
dibilidad pública al compromiso del BCV con el objetivo prioritario de estabilidad
monetaria. Para ello, el arreglo institucional que norma las decisiones del instituto
emisor debe contener explícitos indicadores sobre los cuales debe evaluarse el
desempeño de la política monetaria, así como sanciones específicas a las que
deberán atenerse las autoridades monetarias cuando se alejen de forma clara y
deliberada de las metas trazadas. La nueva Constitución aprobada en 1999 da un
paso correcto en esta dirección. Por supuesto, un apropiado diseño institucional
para la acción del BCV  también debe prever condiciones generales en las cuales
se abre margen para cambiar de rumbo bajo razonable justificación y establecer
mecanismos fluidos para la renegociación entre las autoridades monetarias y otras
autoridades económicas.
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De lo que se trata entonces en el futuro inmediato es de incorporar en la legisla-
ción del BCV el mandato previsto en la Constitución de 1999; es decir, mecanis-
mos institucionales concretos a través de los cuales las autoridades monetarias
revelen información sobre sus políticas inmediatas y sobre su desempeño a toda
la sociedad. En ese sentido, evidentemente la actual Ley del BCV registra una
falla, cuya corrección podría contribuir a reducir los costos de transacción de
operar en una economía impregnada de incertidumbre por factores que van más
allá de la propia política monetaria.

De ese modo también es probable que el revelamiento de esa información a un
espectro más amplio de partes interesadas contribuya también, paradójicamente,
a potenciar la autonomía real de las autoridades monetarias frente a grupos de
presión que se benefician con la posesión exclusiva de la información sobre el
desempeño reciente y programación futura de la política monetaria. Es un hecho
reconocido que el monopolio sobre información relevante para la toma de deci-
siones económicas no sólo tiene efectos negativos sobre la eficiencia económica,
sino también indeseables consecuencias redistributivas, que pueden afectar la
equidad social y eventualmente generar conflictos políticos.

Adicionalmente, a partir de un estudio sobre diseño político de la regulación
(Barons, 1996), es posible inferir las ventajas de contar con mecanismos para que
las partes interesadas expresen sus puntos de vista sobre la política monetaria
deseable y/o sobre los efectos que puede estar ocasionando una medida puesta
en práctica en esta materia. Ello puede constituirse en una válvula de escape para
reducir las presiones que los grupos de interés ejercerán sobre otras instancias del
Estado (particularmente el poder legislativo, en menor medida el poder judicial)
para que intervengan las acciones del banco central, cuando esas políticas los
afectan sensiblemente.

En este sentido, tomar la iniciativa de formalizar y poner en práctica esos meca-
nismos de expresión para los grupos de interés, se constituye en un movimiento
estratégico del instituto emisor para incrementar su autonomía real. Con ello se
crea una barrera efectiva contra acciones que puedan lesionar la independencia
del BCV en el largo plazo y se disminuyen los costos sociales de acciones de
“presión oculta” sobre las mencionadas instancias públicas.

Relaciones del BCV con el gobierno

Como se señaló antes, la Ley del BCV aprobada en 1992, persiguió un
redimensionamiento de las relaciones del banco con el gobierno. Este propósito
se materializó mediante la prohibición explícita al instituto emisor de otorgar
créditos directos al gobierno nacional, así como de garantizar las obligaciones de
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cualquier ente público. En esa misma orientación, se acentúa el compromiso con
la independencia del BCV frente al gobierno, al sujetar toda compra de valores
públicos en sus operaciones de mercado abierto a los lineamientos de política
monetaria fijados por el Directorio. En principio, se supone que esta nueva aproxi-
mación garantizaría que el gobierno no pudiera financiar sus déficit fiscales me-
diante la monetización.

Este nuevo enfoque de las relaciones entre el BCV y el gobierno, vino a sustituir
una peligrosa salida contenida en la Ley de 1987, cuyos artículos 36 y 56, estable-
cían que el instituto emisor podía prestar al gobierno recursos destinados “a cubrir
deficiencias transitorias en la caja de la Tesorería Nacional…”, siempre que no
excedieran del 10 por ciento de los ingresos ordinarios anuales del Estado en los
últimos cinco años, extensibles hasta 20 años con el voto favorable de seis miem-
bros del Directorio.

Era obvio que estas cláusulas mencionadas podían abrir paso a presiones para que
el instituto emisor apoyara de modo continuo esa monetización del déficit fiscal, lo
cual además era fácil de lograr en el contexto de que la Ley de 1987 asignaba al
presidente de la República el nombramiento directo de cuatro miembros del Direc-
torio (tres de los cuales eran funcionarios de alta jerarquía del gobierno), además
del presidente del BCV; sólo hacía falta “cuadrar” uno más de los restantes tres
directores, para prorrogar hasta 20 años los mencionados préstamos.

Algunos analistas también consideran que por la magnitud de las operaciones de
mercado abierto del BCV a través de sus títulos (primero los llamados Bonos
Cero-Cupón y luego los Títulos de Estabilización Monetaria), se introducen algu-
nas distorsiones tanto sobre el crecimiento del segmento privado del mercado de
capitales (generando un efecto de desplazamiento) como sobre otro de sus ins-
trumentos propios de política, como lo es la tasa de interés.

En realidad, el análisis de la intervención del BCV en el mercado de capitales lleva
asociado un examen simultáneo de su participación en el mercado cambiario. En
otras palabras, el BCV ha intentado durante toda la década del noventa coordinar
la política cambiaria con sus operaciones de mercado abierto, como instrumentos
fundamentales para la consecución de su objetivo supremo de estabilidad mone-
taria. Ello ha generado en oportunidades pérdidas patrimoniales para el instituto
emisor. Evidentemente una evaluación de semejantes políticas escapa al alcance
de esta sección del trabajo.

Otra modificación importante introducida por la Ley aprobada en 1992, fue la
relativa a la posibilidad de que el BCV transfiriera al gobierno, de común acuerdo,
las pérdidas generadas al instituto emisor como consecuencia de decisiones de
política económica emanadas del poder ejecutivo y de las cuales la agencia mo-
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netaria sólo actúa como administrador. Este es el caso, por ejemplo, de las pérdi-
das cambiarias por diversos conceptos (deuda privada, importaciones, etc.) que
le ocasionó al BCV la administración del régimen de cambios diferenciales duran-
te el período 1983-1989. Ante circunstancias semejantes, el ejecutivo nacional está
ahora en la obligación de reponer al patrimonio del BCV dichas pérdidas, me-
diante aportes presupuestarios y en las condiciones establecidas por la Ley.

Esta nueva restricción constituye una medida correcta en dirección a alinear los
incentivos de los responsables de las políticas económicas con objetivos sostenibles
en el largo plazo. En efecto, si el gobierno sabe que las pérdidas financieras
generadas por una determinada política (cambiaria, subsidios de tasas de interés,
etc.), deben ser incorporadas a su siguiente ejercicio presupuestario, tal como está
planteado en la Ley de 1992, es por supuesto mucho menos probable que el
ejecutivo nacional emprenda acciones en esa dirección, toda vez que en ese caso
es él quien debe asumir la carga de esas políticas y no un tercero, como sucedía
en el pasado. Durante ese período, el BCV debía hacerse responsable de esas
pérdidas, ocultando el déficit explícito del gobierno (obviamente, el déficit cuasi-
fiscal reflejaba las mencionadas pérdidas), sin que por ello se detuvieran los
indeseables efectos de presión alcista sobre el nivel de precios.

En cualquier caso, en lo que respecta al tópico básico del presente estudio, uno
puede calificar esos dos mecanismos contemplados en la Ley para normar la
relación entre el BCV y el gobierno como favorables elementos del diseño
institucional, a través de los cuales se le confiere a las autoridades monetarias una
cierta autonomía frente a las potenciales  pretensiones del ejecutivo nacional para
influir en sus decisiones. Puede decirse, entonces, que de ese modo se crean
barreras de entrada para las presiones que la política fiscal podría ejercer sobre el
BCV, lo cual se espera potencie la efectividad de la política monetaria en la
consecución de la estabilidad monetaria y de precios.

Relaciones del BCV con las instituciones financieras

La Ley del BCV aprobada en 1992, también contempla una reconcepción de las
relaciones de esta agencia pública con las instituciones financieras. Como se ade-
lantó previamente, el arreglo institucional vigente está mucho más orientado a
dotar al BCV de funciones de estricta naturaleza monetaria e intenta reducir a su
mínima expresión su participación en funciones de regulación financiera. En tér-
minos de autonomía institucional, este enfoque debería permitir una menor expo-
sición a presiones por parte de los grupos financieros afectados por esas activida-
des de regulación, ahora transferidas a la Superintendencia de Bancos y al Fondo
de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Dos modificaciones introducidas
en esta Ley ameritan particular comentario.
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En primer lugar, se deja a juicio de las autoridades del BCV la potestad de ejercer
la facultad de fijar las tasas de interés activas y pasivas con las cuales deben operar
las instituciones financieras. Puede resultar sorprendente una norma como esta en
un mundo de libertades económicas, pero antes de la entrada en vigencia de
aquella Ley, las autoridades del BCV estaban obligadas a fijar tales tasas. Bajo el
actual arreglo institucional se concibe más pertinente dejar a cada negocio finan-
ciero la determinación de la remuneración al ahorro y del costo del dinero a
cargar sobre sus operaciones de crédito. Se entiende también que el instituto
emisor no renuncia completamente a ejercer influencia sobre esas tasas de interés
en el mercado, por la vía de la fijación de las tasas de descuento y redescuento
que aplica en sus operaciones directas con las instituciones financieras10, sin sacri-
ficar con ello las virtudes potenciales de la competencia en el sector financiero.

En segundo lugar, se reduce considerablemente el plazo de otorgamiento de
créditos por parte del BCV a las instituciones financieras, desde trescientos sesen-
ta (360) días contemplados en la Ley anterior a treinta días (prorrogables por igual
lapso en una sola oportunidad) en la normativa vigente. Es evidente que de este
modo se pasa de un concepto de crédito orientado a solventar en muchos casos
problemas de solvencia (360 días) a un enfoque donde priva el objetivo de pro-
mover la adecuada liquidez del sistema bancario (30 días).

De hecho, esta reconcepción del crédito ofrecido por el BCV a las instituciones
financieras se materializa también a través de la eliminación de una cláusula estable-
cida en la Ley de 1987, según la cual el instituto emisor podía conceder esos prés-
tamos a una institución financiera con garantía de los llamados “otros elementos de
su activo”; esto naturalmente constituía una transferencia de los problemas de sol-
vencia hacia el BCV, incrementando su exposición al riesgo. Una vez más, al trans-
ferir a FOGADE las funciones de regulación sobre la solvencia de las instituciones
financieras, se buscaba reforzar las posibilidades de hacer efectiva la política mone-
taria. Como se verá en el examen de la crisis financiera, sin embargo, en presencia
de crisis sistémicas se requiere una respuesta pronta y firme del banco central que
invalida todo intento de dejar a los reguladores financieros la exclusiva responsabi-
lidad de monitorear la solvencia de las instituciones financieras.

En este sentido, es interesante observar que en un contexto de liberación de tasas
de interés para su fijación por parte de las mismas instituciones financieras, no
renunciar a este tipo de cláusulas de salvamento a los negocios con problemas de
solvencia, constituye una suerte de seguro a favor de las instituciones más pro-
pensas al riesgo. Esto se traduce usualmente en presiones alcistas sobre las tasas

10  Evidentemente, una política con estas características era prácticamente inaplicable duran-
te el largo período en el que las instituciones financieras se abstuvieron de utilizar la figura
del redescuento ofrecida por el BCV.
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de interés de corto y mediano plazo, así como en una mayor probabilidad de que
se presenten eventuales problemas de insolvencia generalizada en el futuro.11 La
experiencia venezolana con la crisis financiera de 1994, parece ilustrar algunas de
estas apreciaciones.

En todo caso, parece evidente a primera vista que normas como las mencionadas
pueden contribuir a proteger al BCV de presiones innecesarias por parte de las institu-
ciones financieras, bien sea para mover las tasas de interés en la dirección de su
conveniencia, así como para requerirle su participación en operaciones de salvamen-
to sobre instituciones financieras con problemas de solvencia. Esto naturalmente de-
bería traducirse entonces en un aumento en el grado de autonomía real del BCV.

Desafortunadamente no puede decirse lo mismo de la decisión del Congreso de
la República de no acoger la propuesta del ejecutivo nacional anterior a la apro-
bación de la Ley actual, para que se eliminara la norma que facultaba al BCV a
fijar topes de crecimiento de los préstamos e inversiones de las instituciones
financieras. Por si fuera poco, tampoco se aceptó la propuesta de eliminar la
aplicación selectiva de este tipo de medidas (por sectores, zonas, bancos, etc.).
Hasta donde entendemos, los Directorios que han sucedido a la aprobación de la
presente Ley no han hecho uso, afortunadamente, de esta potestad otorgada por
el poder legislativo.

Una medida como esta no sólo abre paso a una injerencia de las autoridades
públicas en el propio negocio de una institución financiera, violando innecesaria-
mente los principios básicos de libertad económica, sino lo que es peor a los
efectos del tema que nos ocupa en este estudio: ello puede invitar a quienes
practican la competencia desleal a intentar influir en alguna circunstancia para
que las autoridades monetarias tomen medidas en esta dirección y, con ello,
debilitar a sus competidores. Es cierto que se trata sólo de una posibilidad remota,
pero no deja de ser plausible ante la eventualidad de un futuro Directorio del BCV
capturado por grupos de interés que puedan verse tentados a utilizar este instru-
mento. En este contexto, es obvio que la autonomía institucional del BCV podría
verse vulnerada ante este aparentemente inofensivo artículo de la Ley.

La burocracia del BCV

El arreglo institucional que norma actualmente al BCV (Ley y estatutos internos)
concede a los funcionarios del instituto emisor una suerte de régimen especial de
personal, en el cual si bien estos se definen como empleados públicos, gozan de

11  Como bien ha reseñado la literatura financiera y económica, en presencia de información
asimétrica entre las partes interesadas, este tipo de estructura de incentivos da lugar a
comportamientos definidos como de riesgo moral, bajo los cuales los agentes económicos
que poseen información privada sobre sus condiciones de operación sacan provecho a su
favor de esa ventaja informativa, para obtener rentas.
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ciertas prerrogativas que los colocan en ventaja laboral frente a sus colegas del
grueso del sector público (salarios más altos, bonos especiales, préstamos
preferenciales para vivienda, cobertura médica de mayor alcance, etc.).

En la literatura económica y sobre administración pública, este tipo de prácticas
están plenamente justificadas sobre la base de las trascendentales responsabilida-
des que este tipo de agencias tienen a su cargo y el característico mayor nivel
técnico requerido para ejercerlas. Esto amerita que el personal de estas institucio-
nes reciba una remuneración acorde con su mayor nivel de especialización, a la
vez que se reducen los incentivos para que ese personal se vea expuesto a prác-
ticas reñidas con un ejercicio más objetivo de sus responsabilidades, así como a
ser atraídos continuamente por el sector privado. Bajo estas circunstancias, acom-
pañadas de una menor exposición a movimientos de posición frente a cambios
de gobierno, se espera que ello redunde también en una mayor estabilidad labo-
ral y continuidad en las actividades profesionales de este organismo.

De acuerdo con entrevistas realizadas a ex presidentes y directivos del BCV, ese
tratamiento diferencial del personal del BCV ha conducido a gestar una organiza-
ción con alto grado de cohesión interna y amplio desarrollo de sus valores pro-
pios, que se traduce en significativa independencia de criterios de sus técnicos
frente a los planteamientos de otras instituciones públicas y privadas. La calidad
de sus departamentos de investigación, aunque criticada en oportunidades en
forma privada, se ha merecido un respeto que pocas otras instituciones públicas
pueden mostrar en Venezuela. El nivel de los informes económicos que periódi-
camente publica el BCV es relativamente bueno frente a sus equivalentes en
América Latina y su reputación profesional lo ha llevado en muchas oportunida-
des a ser depositario de responsabilidades que deberían estar a cargo de otras
agencias del sector público.

Sin embargo, por muchos años ese sentido de comunidad característico de la
cultura organizacional de los funcionarios del instituto emisor desarrolló un cierto
ostracismo profesional, que en ocasiones los mantuvo al margen de avances en
investigación y consultoría económica generados en instituciones académicas y
centros privados que generan conocimiento de interés para la formulación y
seguimiento de la política económica. En ese sentido, existe la percepción entre
algunos miembros de la profesión económica de que ello ha conducido a generar
una suerte de agenda propia de actividad profesional que no siempre se corres-
ponde con las necesidades institucionales para un ejercicio más cabal de sus
funciones como entidad responsable de la política monetaria.

Particular mención, en este sentido, amerita la tendencia de muchas unidades del
BCV a reservarse para sí información que en múltiples oportunidades carece de
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valor estratégico y/o a cambiar/eliminar series sobre variables económicas previa-
mente publicadas. En algunos casos, ello se traduce en costos transaccionales
adicionales para la sociedad, que podrían ser medidos a través de los gastos en
consultoría económica que deben hacer tanto los particulares como otras instan-
cias del sector público.

Caso I: el rol del Banco Central de Venezuela
en la crisis financiera de 1994-1995

Durante los años 1994-1995, Venezuela sufrió una crisis financiera de significativas
proporciones que afectó directamente al 60 por ciento de las instituciones banca-
rias. Escapa al alcance de esta sección un examen de ese evento económico y el
análisis se limita aquí a identificar cuál fue el rol del BCV en esa crisis, bajo una
perspectiva muy específica: tratando de visualizar si su desempeño fue afectado por
el grado de autonomía institucional que le fuera conferida en la Ley de 1992.

En una primera aproximación uno podría evaluar ese desempeño del BCV a
partir de su capacidad para lograr el objetivo de la estabilidad monetaria y de
precios; sin embargo, parece evidente que en el contexto de una crisis financiera,
que logra afectar una porción considerable de las instituciones bancarias de una
economía, ese objetivo de máxima prioridad para el banco central, puede entrar
en conflicto con el rol de “prestamista de última instancia” que le correspondía
ejercer al BCV en este caso particular examinado en esta sección.

De esta manera, si bien luce relativamente claro el tipo de actuación que puede
esperarse de un BCV autónomo en sus funciones de contención de políticas
fiscales expansivas bajo circunstancias “normales” de la economía, no es de sor-
prender que aparezcan dilemas de política para el instituto emisor cuando éste
tiene que servir de soporte de la actuación de las autoridades fiscales y de los
reguladores financieros en su propósito de brindarle credibilidad a su interven-
ción sobre las instituciones bancarias.

En otras palabras, uno podría esperar razonablemente que el BCV estuviera dis-
puesto a sacrificar sus metas de control de la inflación en el corto plazo, en un
contexto donde la expansión de la oferta monetaria era requerida para inyectarle
credibilidad a la estrategia de recuperación de la confianza de los depositantes y
evitar la exacerbación del llamado “efecto contagio” propio de las crisis financie-
ras de carácter sistémico.

Esta sección está basada fundamentalmente en el estudio sobre la crisis financie-
ra, realizado por García, Rodríguez y Salvato (1998), pero bajo ninguna circuns-
tancia constituye un examen de ese acontecimiento de la historia económica de
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Venezuela. En este sentido, se intenta evaluar la autonomía del BCV en sus actua-
ciones durante la crisis (auxilios financieros, política de tasas de interés), pero sin
ninguna pretensión de realizar un examen completo de la misma. También se
excluye el análisis de la política cambiaria, por cuanto este será abordado en la
siguiente sección del trabajo.

Los antecedentes: situación acumulada a finales de 1993

Para comprender de forma más precisa la actuación del BCV durante la crisis
financiera vale la pena detenerse brevemente en algunos hechos estilizados en
los ámbitos monetario y financiero de la economía venezolana a finales de 1993,
justo antes de que afloraran a la luz pública las primeras manifestaciones de esa
crisis.

En el período presidencial 1989-1993, el gobierno había procedido a la liberaliza-
ción de las tasas de interés, contribuyendo a generar una intensificación de la
competencia por captaciones en el sector financiero, vía tasas de interés cada vez
más altas. Ello derivó en un crecimiento acelerado inicial de los depósitos del
público que, conjugado con  una serie de limitaciones para desarrollar un volu-
men correspondiente de colocaciones, terminó produciendo un peligroso nivel
de desintermediación financiera.

Por otra parte, el BCV en su intento por atenuar una política fiscal expansiva y
presiones de demanda sobre el mercado cambiario, recurrió progresivamente a
una oferta de tasas de interés elevadas para sus propios títulos financieros, cono-
cidos como bonos cero cupón (BCC). Esto redundó en una creciente presión al
alza de las tasas de interés en toda la economía. Asimismo, durante 1992-199312 se
fue registrando una significativa incertidumbre política y económica, que derivó
en una reducción sostenida de la demanda de dinero, manifestada en cambios en
la composición de las carteras de activos del público desfavorable a tenencias en
moneda doméstica.

Desde mediados de 1993, algunas instituciones bancarias comienzan también a
recurrir crecientemente a cuantiosos anticipos y redescuentos del BCV para cubrir
sus insuficiencias. Frente a estos hechos, esta institución envía diversas comunica-
ciones al gobierno sobre la delicada situación del sistema financiero; sin embargo,
estas son desatendidas, en lo que podría calificarse como un caso de “regulación
indulgente” por parte de las autoridades gubernamentales.

12  Debido a dos intentos de golpe de Estado, la remoción de su cargo del presidente de la
República, así como por los anuncios efectistas de dos candidatos populistas con posibilida-
des de triunfo electoral.
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El rol del BCV en la crisis financiera

La incertidumbre política y económica frente al nuevo gobierno constituye el
contexto general en el que se produce en enero de 1994, la intervención del
Banco Latino (el segundo banco en importancia en términos de depósitos del
público). Por supuesto, en ausencia de un programa de recuperación del banco y
de una posición clara frente a la devolución de los recursos de los depositantes,
además de enfrentamientos entre las autoridades, era lógico esperar que se pro-
dujeran corridas masivas de los depositantes (efecto contagio). Se trata de un
problema elemental de credibilidad en la política económica, donde el BCV debía
ejercer un importante rol como prestamista de última instancia.

No obstante, en estas circunstancias el rol conferido por el ejecutivo al BCV se limita
apenas a reducir el encaje legal y a su mayor presencia en el mercado interbancario
como medidas tímidas para atenuar la crisis de liquidez en el sistema financiero. Las
propuestas de la directiva del BCV de llevar adelante medidas de urgencia para
atacar lo que parecía el inicio de una crisis financiera fueron sistemáticamente igno-
radas por el nuevo equipo de gobierno que asumió en 1994.

Es necesario puntualizar aquí que, paradójicamente, la reducción de las compe-
tencias del BCV en los ámbitos de regulación financiera en la Ley de 1992, le
impidieron una actuación más decisiva para enfrentar los primeros síntomas de la
crisis. Naturalmente, ello también pone en evidencia la carencia de mecanismos
efectivos de coordinación entre los reguladores del sistema financiero y el BCV, lo
que en nuestro entender pone en entredicho la autonomía real del instituto emi-
sor en circunstancias que ameritan su intervención inmediata para restituir la
estabilidad monetaria.

García, Rodríguez y Salvato (1998), observan que en la segunda “ola” de la crisis
financiera, cuando se procede a la intervención de otros ocho bancos, se cometen
nuevos errores en el manejo de esa crisis. Los mencionados autores señalan que sin
la remoción de sus juntas directivas y con anuncios de auxilios financieros “irrestrictos”
por parte del BCV, se genera una nueva ola de retiro de depósitos y se acrecienta la
percepción sobre la confusión reinante entre las autoridades gubernamentales. Por
si fuera poco, los anuncios de auxilios financieros “irrestrictos” por el BCV (conver-
tido en el hiperprestamista de última instancia, cuando los recursos por garantías de
FOGADE ya no se dan abasto para atender los requerimientos de inyección de
dinero a la economía) van a incrementar los problemas de riesgo moral entre
algunas instituciones bancarias, agravando las presiones sobre el sistema financiero.

En abril de 1994, se nombra un Comisionado Presidencial para la Reforma del
Sistema Financiero, quien propone romper con las prácticas del BCV de monetizar
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las obligaciones de FOGADE y de la emisión de BCC para absorber liquidez. Este
Comisionado plantea llenar el espacio de los BCC con la emisión de letras del
tesoro. En opinión de García, Rodríguez y Salvato (1998),  ello debía generar una
mayor presión fiscal, incrementar la liquidez y la presión inflacionaria. Sin embar-
go, según nuestro entender, bien concebida, esta propuesta podía haberse cons-
tituido en la vía para convertir un problema de política monetaria de “corto” plazo
(representada por los auxilios financieros del BCV) en uno de política fiscal de
largo plazo (títulos de deuda pública para compensar parcialmente a los deposi-
tantes), atenuando en el tiempo el costo financiero de la crisis.

En todo caso, el enfrentamiento entre el mencionado comisionado y la presidenta
del BCV conducen a la renuncia de esta última (quien argumenta la violación de
la autonomía del BCV en materia de política monetaria), generando una acelera-
ción del clima de desconfianza en la capacidad del gobierno para manejar esta
crisis financiera. Con la renuncia de la presidenta del BCV y dos de los integrantes
de la junta directiva del instituto emisor se abre también un espacio para el  nom-
bramiento de miembros más cercanos a la concepción de política del gobierno de
turno. Con ello también se produce lo que podría interpretarse como una viola-
ción de la autonomía política del BCV, al quebrar la posibilidad de que el nom-
bramiento de una parte de los integrantes del directorio no obedezca al llamado
ciclo político-electoral.

De este modo, en ausencia de un programa consistente y creíble de intervención
pública, los auxilios financieros se multiplican incesantemente, inyectando un
volumen descomunal de recursos a la economía, con su consecuente efecto infla-
cionario (la inflación más alta de la historia de Venezuela). Esto permite hacer
algunas acotaciones con respecto a los límites necesarios que debe conllevar el
rol de prestamista de última instancia de un banco central, para hacerlo razona-
blemente compatible con su función de garante de la estabilidad monetaria  y de
precios. Pareciera que el gobierno, la gerencia de las instituciones  financieras y el
mismo público depositante pueden verse compelidos a conductas oportunistas
cuando perciben al banco central como un garante ilimitado de los recursos del
sistema financiero, conduciendo a lo que en anterior oportunidad se calificó como
autonomía “perversa”.

Incapaces de soportar la estrategia de recuperación de la confianza de los depo-
sitantes y otros agentes económicos, hacia mediados de 1994, las nuevas autorida-
des del BCV apoyan la decisión del ejecutivo nacional de establecer un control
cambiario y acomodan la política monetaria a las prioridades del gobierno, lo cual
hace crecientemente negativas las tasas de interés. En consecuencia, la incerti-
dumbre se acrecienta y se continúa debilitando la confianza del público en el



Armando Barrios R. y Abelardo Daza / Un estudio sobre la autonomía… 95

bolívar, generando nuevas presiones sobre el nivel de los depósitos y el tipo de
cambio (vía mercado paralelo).13

Por consiguiente, es posible señalar aquí que una Ley que confería autonomía
administrativa razonable al BCV para el ejercicio de su función de garante de la
estabilidad monetaria y de precios, no fue en este caso condición suficiente para
un “apropiado” desempeño del instituto emisor.

Finalmente, después de una tercera y una cuarta ola de bancos intervenidos resul-
tante de este clima de incertidumbres, la mayoría del sistema bancario logra conse-
guir en 1995, una senda para la salida de la crisis financiera: la combinación de
ganancias especulativas en el mercado cambiario paralelo, una política de amplia-
ción de los diferenciales entre tasas de interés activas y pasivas, así como la materia-
lización de las devoluciones de las garantías a los depositantes por parte de FOGADE.
Todo ello con el soporte financiero del BCV y con el apoyo del gobierno.

El resultado es una recuperación apreciable del patrimonio del sistema bancario,
pero con unos elevados costos fiscales para el país (más bien cuasi-fiscales, por
las pérdidas patrimoniales del BCV) y una aceleración sin precedentes en la diná-
mica inflacionaria.

Caso II: la política cambiaria durante los años 1990-2000

En una economía abierta la efectividad de la política monetaria depende del grado
de movilidad de los capitales y del régimen cambiario. Sin embargo, en un contexto
de movilidad de capitales, donde los portafolios de inversión son sensibles a las
desviaciones de las tasas de rendimiento respecto de la condición establecida por la
paridad no cubierta de tasas de interés, la efectividad de la política monetaria de-
penderá en mayor medida del régimen cambiario que se adopte.

Esta interdependencia entre la política monetaria y la política cambiaria requiere
que un banco central efectivamente autónomo tenga capacidad real para fijar, de
manera independiente, un determinado esquema cambiario y, de esta manera,
evite que cambios sistemáticos en el régimen o el nivel del tipo de cambio obstacu-
licen su objetivo de estabilidad de precios.

En este sentido, la ley actual del BCV otorga una “autonomía limitada”. En su
artículo 89, la ley establece la figura de los convenios cambiarios entre el Ejecutivo
Nacional y el banco central. Sin embargo, este esquema no establece las reglas

13  Alguno de nuestros comentaristas considera, no obstante, que la idea más importante en
el momento era poner orden en los auxilios financieros, remover a los directores, tomar
control sobre los bancos “quebrados”, entre otros propósitos indirectos como el control
sobre las tasas de interés.
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para la resolución de potenciales conflictos en torno a la adopción de un régimen
determinado. Esto puede implicar, como en efecto ocurrió en junio de 1994, que
el Ejecutivo Nacional con el argumento de la emergencia constitucional, decida
unilateralmente el régimen cambiario de su preferencia.

Si adicionalmente se incorpora al análisis el hecho de que en Venezuela el fenóme-
no de la inconsistencia intertemporal de la política económica se genera a través de
la devaluación del tipo de cambio, entonces este punto constituye, sin duda alguna,
una de las principales fallas en el diseño institucional actual del BCV.

En Venezuela, el sector público es un exportador neto. Esta condición genera
incentivos para que una vez acordado el monto del gasto público asignado, el
Ejecutivo Nacional “sorprenda” a los agentes económicos con una devaluación
que se traduce en una reducción de los salarios y de la deuda interna en términos
reales. En este sentido, la devaluación ha constituido en esencia un mecanismo de
corrección fiscal que permite al sector público obtener una fuente de ingresos
adicionales (García, et al., 1997).

No obstante, la manipulación del tipo de cambio como fuente de financiamiento
sólo es efectiva en la medida que produzca efectos reales. Por lo tanto, el impacto
de este tipo de medidas, resulta intertemporalmente difuso e indeterminado. A
corto plazo, una devaluación mejora las cuentas fiscales. Sin embargo, en la me-
dida que la inflación se acelera, producto de la expansión monetaria que causa el
ajuste del tipo de cambio y cierre la brecha con el diferencial cambiario, las
cuentas fiscales se deterioran y el efecto inicial de la devaluación es eliminado.

Cuadro N°1
Causalidad entre el tipo de cambio y la aceleración de la inflación14

Test de Causalidad de Granger

Muestra: 1989:04 1999:12

Rezagos: 6

Número de observaciones: 121

Hipótesis nula: F-Estadístico Probabilidad

∆2LIPC no causa en el sentido de Granger a ∆LTcambio 1.85106 0.09593

∆LTcambio no causa en el sentido de Granger a ∆2LIPC 10.6714 2.7E-09

IPC: Índice de precios al consumidor. Tcambio: Tasa de cambio nominal.

14   Una “L” antecediendo a una variable indica que se ha tomado el logaritmo, una “∆”
señala que se ha tomado la primera diferencia. El signo “∆L” es igual a la primera diferencia
del logaritmo que constituye una aproximación a la tasa de crecimiento de la variable y el
signo “∆2L” indica la segunda diferencia o la aproximación a la aceleración de la variable.
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Tomando como base datos mensuales, el cuadro N° 1 muestra que las devaluaciones
nominales en Venezuela son poco efectivas, pues al estar acompañadas de una
aceleración de la tasa inflacionaria su efecto real es relativamente bajo.15

La situación anterior fue particularmente evidente en el año 96, cuando gran parte
del ajuste descansó en los ingresos fiscales (7,9 por ciento del PIB) obtenidos
mediante la devaluación del tipo de cambio. Esta política de “Stop and Go”,
genera un comportamiento volátil del tipo de cambio real en el corto plazo y
reduce notoriamente el margen de maniobra en la conducción de la política
monetaria por parte del BCV.16

Del análisis anterior se desprende la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal
que minimice la vulnerabilidad externa de las cuentas fiscales y, por tanto, reduz-
ca sustancialmente los incentivos de los hacedores de política para utilizar el tipo
de cambio como un mecanismo de financiamiento fiscal. Adicionalmente, debe
dotarse al BCV de autonomía plena para diseñar y ejecutar la política cambiaria
vista su interdependencia para la efectividad de la política monetaria.17

A continuación se analizará el papel del banco central en la decisión de adoptar
un régimen de cambio fijo en junio de 1994, en medio de una fuerte crisis finan-
ciera y el funcionamiento del sistema de bandas cambiarias vigente desde junio
de 1996. Finalmente se exponen algunas lecciones para el caso venezolano.

La política monetaria en el período 1989-1994: la transmisión
de la volatilidad a los agregados monetarios

Como parte fundamental del programa de ajustes iniciado en febrero de 1989 se
decidió establecer un régimen de tipo de cambio flexible que eliminara las
distorsiones del régimen de cambios diferencial y que a su vez permitiera al
banco central ganar espacio para la ejecución de la política monetaria.

15  Ambas variables son estacionarias en el mismo orden. Aunque el test se deriva general-
mente de un modelo de vectores autorregresivos, aquí sólo se intenta describir la dirección
de  la causalidad entre ambas variables. Para un análisis completo del tema véase, Guerra y
Sánchez (1996).
16  García, et al., (1998) señalan que en definitiva el BCV decide los resultados en términos
de recesión o inflación de una devaluación en Venezuela. En este sentido, un ajuste del tipo
de cambio acompañado por un incremento de forma sustancial en el monto de los títulos
propios del BCV esteriliza el efecto monetario de la devaluación pero la hace altamente
recesiva. Por otra parte, si el BCV no realiza una absorción de liquidez mediante la venta de
sus títulos, el efecto de la devaluación será una alta expansión monetaria y con ella una
aceleración en el incremento del nivel general de los precios.
17  La instrumentación de un fondo de estabilización macroeconómica que permita ahorrar
recursos ante un shock externo de carácter transitorio puede igualmente contribuir al logro
de este objetivo.
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Sin embargo, contrario a lo esperado teóricamente, el comportamiento de los
principales agregados monetarios durante el período que va desde 1989 hasta
1994, estuvo caracterizado por su alto grado de volatilidad. La base monetaria, por
ejemplo, sufrió una caída en términos reales de 28 por ciento en 1989 para luego
crecer un 37 por ciento en 1991 y volver a caer en 12 por ciento durante 1992
(véase gráfico N° 1).

Por otra parte, la actuación del BCV no logro revertir el proceso de  caída de la
demanda de dinero iniciada en el año 1992, producto de la desaceleración del
proceso de crecimiento, impulsado a su vez por la desaparición del shock externo
positivo y el clima de incertidumbre política de ese año. La caída en la demanda
de dinero unida a la escasa supervisión bancaria en aquellos momentos resultó
un factor clave en la explicación de la crisis financiera iniciada en 1994.

Gráfico N°1
Evolución de la base monetaria real en Venezuela

En el plano monetario, la crisis obligó al banco central a supeditar sus objetivos al
logro de la estabilidad del sistema de pagos haciendo uso de su condición de
prestamista de última instancia. La inyección de liquidez al sistema produjo una
expansión de la base monetaria de aproximadamente 50 por ciento durante el
mes de febrero de 1994, a través de la modalidad de auxilios financieros.

En medio de este escenario la demanda de dinero volvió a mostrar una tendencia
a la baja lo que incrementó la presión sobre el mercado cambiario. De esta mane-
ra, la inyección monetaria del BCV, por medio de los auxilios financieros, y en un
contexto de caída de la demanda de dinero implicaba una pérdida constante de
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reservas internacionales a través de fuga de capitales. Este proceso hizo insosteni-
ble el régimen de crawling peg, así como algunas modalidades de subasta de
divisas instrumentadas durante los meses de abril y mayo de 1994.

En junio de ese año, el Ejecutivo Nacional decide unilateralmente, al margen del
artículo 89 de la Ley del BCV y de los acuerdos cambiarios anteriores, decretar un
control de cambios. Este episodio constituye sin duda alguna el golpe más fuerte
a la autonomía del banco central.

La decisión de establecer un régimen cambiario fijo que hacía endógena la políti-
ca monetaria y la circunscribía a la determinación de un nivel estable de reservas
internacionales no contuvo, sin embargo, el proceso inflacionario. Esto trajo como
consecuencia un incremento en el grado de apreciación real del tipo de cambio,
deterioro de la cuenta corriente y finalmente en una caída de las reservas interna-
cionales que obligaron a dos nuevos ajustes cambiarios en diciembre de 1995 y
abril de 1996 y que totalizaron una devaluación acumulada de 176 por ciento.

El esquema de bandas cambiarias (1996-2000)

El 8 de julio de 1996, comienza a operar formalmente en Venezuela el sistema de
bandas cambiarias. El principal objetivo de este sistema era evitar las rigideces
propias de los esquemas extremos y otorgar al banco central un cierto margen de
maniobra para la instrumentación de su política monetaria.

En principio, un esquema de bandas creíble genera en el tiempo una mayor
estabilidad del tipo de cambio real (Engel y Hakkio, 1993), lo cual constituía un
régimen adecuado para la economía venezolana debido a su alto grado de vulne-
rabilidad externa.

Ahora bien, para que los objetivos del régimen de bandas cambiarias se cumplan,
uno de los prerrequisitos debe ser la ausencia de intervenciones intramarginales
por parte de la autoridad monetaria, es decir, el tipo de cambio debe fluctuar
libremente en el interior de la banda y una vez que se acerca a uno de los
extremos, el sólo hecho de esperar la intervención por parte del banco central,
induce a los agentes económicos a desistir de la compra o venta de divisas, pues
el valor esperado futuro del tipo de cambio es contrario al necesario para llevar a
cabo ganancias en el mercado cambiario.18

18  Incluso en el límite el tipo de cambio es tangente a los extremos de la banda y luego
regresa hacia la paridad central. La condición de tangencia de los extremos se conoce como
“smooth pasting” mientras que la trayectoria que sigue el tipo de cambio una vez que es
tangente al piso o al techo de la misma se denomina reversión a la media.
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El cumplimiento de las dos condiciones anteriores depende crucialmente del
grado de credibilidad que otorguen los agentes al compromiso de la autoridad
monetaria para sostener el esquema de bandas. En caso de que el régimen disfru-
te de credibilidad perfecta, se espera que el tipo de cambio sea más estable en los
extremos de la banda que alrededor de la paridad central. Lo anterior es producto
del proceso de reversión a la media que genera la intervención esperada por
parte del banco central y que le otorga al tipo de cambio, cuando se ubica en
alguno de los extremos, un comportamiento determinístico y no estocástico como
ocurre cuando se encuentra alrededor de la paridad central.19

Adicionalmente, la reversión a la media implica que en la medida que el tipo de
cambio se ubique próximo al piso o techo de la banda, el diferencial de intereses
internos y externos, que refleja la devaluación esperada del tipo de cambio, tiende
a eliminarse o inclusive en ausencia de primas de riesgo puede hacerse negativo.

Por otra parte, en presencia de credibilidad imperfecta, se observa que el régimen
es mucho más estable alrededor de la paridad central que en los extremos debido
a la existencia de intervenciones intramarginales y a la expectativa, por parte de los
agentes económicos, de realineaciones en la medida que se alcanza alguno de los
extremos. Esto implica que a diferencia de los esquemas con credibilidad perfecta,
en sistemas de bandas cambiarias con poca credibilidad, el diferencial de intereses
aumenta en la medida que el tipo de cambio se acerca a los extremos.

Alves, Fontes y Almeida (2000), demuestran que el caso brasileño es un buen
reflejo de un modelo de credibilidad imperfecta al presentar no sólo cuatro re-
alineaciones de la paridad central, sino que los resultados de pruebas econométricas
con datos de frecuencia diaria confirman las características teóricas de un régimen
de bandas con baja credibilidad.

El caso venezolano presenta características similares al brasileño, en el sentido
que durante el lapso bajo estudio de este régimen, el BCV implementó tres
realineaciones de la paridad central y de la tasa de deslizamiento mensual.
Adicionalmente, en junio de 2000, se hizo claro que el BCV había alterado los
parámetros de la banda nuevamente. A diferencia de las anteriores modificacio-
nes esta nueva regla se anunció seis meses después de haber sido aplicada y
luego que el tipo de cambio observado perforara el piso de la banda bajo los
parámetros anteriores. La nueva regla se basa en una depreciación diaria de 0,34
bolívares por dólar lo que implica una tasa decreciente de depreciación anual y
convergerá en el tiempo hacia un tipo de cambio fijo.

19  En el interior de la banda se supone que el tipo de cambio es función de los fundamentos
macroeconómicos representados por la oferta monetaria y la velocidad del dinero o el
crecimiento del producto; estos fundamentos se comportan como un paseo aleatorio (Roggoff
y Obstfeld, 1997).
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Gráfico N° 2
Esquema de bandas cambiarias en Venezuela. 1996-1999

Fuente: BCV y cálculos propios.

Adicionalmente, como lo señaló en 1999 la Oficina de Asesoría Económica y
Financiera del Congreso Nacional, en la práctica el BCV ha operado sobre una
minibanda, es decir, ha realizado de forma sistemática una política de intervencio-
nes intramarginales que no permite que el tipo de cambio se deslice más allá del
uno o dos por ciento. Pero, incluso sobre el período de vigencia del esquema de
bandas cambiarias puede distinguirse una realineación de la  propia minibanda,
lo que revela el poco grado de compromiso que el BCV tiene con el actual
esquema cambiario (ver gráfico N° 3).

Gráfico N° 3
Evolución de la tasa de variación del tipo de cambio observado. 1996-2000
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La credibilidad de la política cambiaria: lecciones del caso venezolano

La existencia de una minibanda sólo puede justificarse por la presencia de volatilidad
dentro de la banda y más precisamente de un mecanismo acelerador de la misma.
Es decir, una desviación por encima del promedio hoy genera una desviación
mayor en la fecha siguiente y así sucesivamente. Este comportamiento en el
interior de la banda induce a la autoridad monetaria a realizar intervenciones
intramarginales, lo que difiere de lo esperado teóricamente y refuerza la tesis de la
baja credibilidad cambiaria por parte del Banco Central de Venezuela en el mane-
jo de la política cambiaria.

Ahora bien, si el propio BCV actúa violando el anuncio previo sobre los parámetros
de la banda, entonces la señal que está transmitiendo es totalmente contraria a la
que finalmente persigue, ya que estas acciones deterioran su reputación en el ma-
nejo de la política cambiaria y, por tanto, acentúan el problema de la credibilidad.

Estudios realizados por técnicos del BCV reflejan que la persistencia inflacionaria
en Venezuela es explicada en buena medida por la ausencia de credibilidad en la
política económica. El modelo utilizado construyó dos índices de credibilidad: la
razón de base monetaria respaldada con reservas y el diferencial de tasas de
interés. Ambos indicadores resultaron estadísticamente significativos en la expli-
cación de la persistencia inflacionaria en Venezuela (Guerra y Sánchez, 1997).

Gráfico N° 4
Evolución del tipo de cambio promedio y del tipo de cambio
implícito en Venezuela. 1989-1999

Fuente: BCV y cálculos propios.
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Esta aproximación teórica pudiese explicar el porqué una economía con una
caída del 7,2 por ciento del PIB y que acumula un grado de apreciación real
significativo, presenta sin embargo, un índice de inflación de 20 por ciento.

Un indicador intuitivo de credibilidad en la política económica es el tipo de cam-
bio implícito definido como el respaldo en términos de reservas internacionales
de la liquidez monetaria. Tal como se observa en el gráfico N° 4, el tipo de cambio
implícito se ubica en más de 800 bolívares, lo que refleja un margen de aprecia-
ción ligeramente superior al 25 por ciento. Adicionalmente al problema del tipo
de cambio, otro de los factores que alimenta el problema de credibilidad lo cons-
tituye la reforma del fondo de estabilización macroeconómica instrumentada en
mayo de 1999 así como la gerencia posterior de sus recursos.

El caso cambiario venezolano muestra claramente la existencia de un patrón de baja
credibilidad por parte de los agentes económicos. Un grado bajo de credibilidad
cambiaria reduce la efectividad de la política monetaria a través de varios canales.20

Identificar las fuentes del problema de credibilidad ameritaría otro estudio más
amplio y que para el caso venezolano indudablemente pasa por analizar la ges-
tión fiscal. Sin embargo, pueden adelantarse dos aspectos importantes. El primero
tiene que ver con el grado de cumplimiento de los anuncios por parte de la
autoridad monetaria con miras a elevar la reputación de su actuación y la segunda
implicación se circunscribe a la necesidad de dotar al BCV de plena autonomía en
materia cambiaria, dado que la vigencia de un marco legal asimétrico como el
actual, donde se obliga al BCV a un acuerdo cambiario con el Ejecutivo Nacional
y no al revés, conjuntamente con el incentivo fiscal a la devaluación, disminuye
sin duda alguna la credibilidad sobre el esquema cambiario vigente y con ello la
efectividad de la política monetaria.

Conclusiones y recomendaciones

Es evidente que ninguna ley, reglamentos y estatutos internos que norman las
funciones de un banco central pueden prever las infinitas situaciones que deben
enfrentar estas agencias públicas. Sin embargo, existe consenso derivado tanto de
estudios académicos como de la misma experiencia, de ciertos elementos míni-
mos que debería contener un apropiado arreglo institucional para la actuación de
las autoridades monetarias.

20  Una de las principales vías ocurre a través de las intervenciones intramarginales dentro de
la banda, ya que las mismas aumentan el grado de endogeneidad de la política monetaria.
Adicionalmente, una defensa del techo de la banda, que implica subir las tasas de interés,
puede tener altos costos recesivos.



Armando Barrios R. y Abelardo Daza / Un estudio sobre la autonomía… 104

Por supuesto, uno de los retos centrales para lograr ese diseño cercano a un
“óptimo relativo” es la aprobación y el compromiso creíble de los actores políticos
y autoridades económicas de un arreglo formal que siente las bases para un
desempeño acorde con el objetivo de estabilidad de precios, pero a la vez con
suficiente flexibilidad para desviarse temporalmente del mismo cuando se pre-
sentan condiciones económicas claramente preestablecidas por ese arreglo.

En líneas generales, en el caso venezolano se cuenta con muchos de los elemen-
tos institucionales calificados como requeridos para el ejercicio de la autonomía
formal del BCV: objetivos e instrumentos aceptablemente bien definidos para la
política monetaria, restricciones para financiar déficit fiscales y problemas de sol-
vencia en el sector financiero, injerencia limitada del poder ejecutivo para la
remoción de las autoridades, mecanismos relativamente explícitos para la rendi-
ción de cuentas sobre su gestión, entre otros. Con algunas de las reformas intro-
ducidas en la Constitución de 1999 en estas materias, se dispone entonces de
“derechos de propiedad” suficientemente bien especificados en el caso venezola-
no como para optimar la actuación del BCV en materia de política monetaria.

No obstante, se han registrado algunas notables ausencias en el arreglo institucional
vigente. En primer lugar, quizás valdría discutir sobre la conveniencia de una
definición más “flexible” del objetivo de estabilidad monetaria, que permita la
intervención independiente del BCV frente a situaciones de emergencia, tales
como las crisis financieras. En segundo lugar, se observa la carencia de mecanis-
mos específicos para la coordinación entre las políticas fiscal y monetaria; en
tercer lugar, se alega como una deficiencia de ese arreglo, la ausencia de sancio-
nes a las autoridades del BCV por incumplimiento de metas de la política mone-
taria.

En lo que respecta a una definición más “flexible” del objetivo de estabilidad
monetaria, es evidente que ese ideal viene acompañado en la realidad por una
serie de dilemas de política pública: si se mantiene una definición rígida de esta-
bilidad de precios, podemos encontrarnos con un banco central bastante atado
de manos para intervenir en forma  independiente frente a situaciones de emer-
gencia. En su función de prestamista de última instancia, el BCV parece disponer
de insuficientes grados de libertad para apoyar la actuación de instituciones como
FOGADE y la Superintendencia de Bancos.

Así lo ilustra la experiencia en materia de crisis financiera presentada en el primer
caso de estudio, pues como se ha dicho en la sección IV: si bien luce relativamen-
te claro el tipo de actuación que puede esperarse de un BCV autónomo en sus
funciones de contención de políticas fiscales expansivas bajo circunstancias “nor-
males” de la economía, no es de sorprender que aparezcan dilemas de política
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para el instituto emisor cuando éste tiene que servir de soporte de la actuación de
las autoridades fiscales y de los reguladores financieros en su propósito de brin-
darle credibilidad a su intervención sobre las instituciones bancarias.

Pero también es cierto que una definición flexible del objetivo de estabilidad
monetaria puede conducir a que las autoridades fiscales estén continuamente
haciendo un llamado a la postergación de medidas de estabilidad monetaria. Es
difícil, por no decir imposible, identificar cuál de esas alternativas tiene más costos
y más beneficios. No obstante, es probable que esta segunda opción termine
lesionando más directamente la autonomía real de un banco central y, por consi-
guiente, debe evaluarse con ponderación.

Con respecto al segundo de estos elementos, debe señalarse que más allá de una
mención genérica a la obligación del BCV a “cooperar en la coordinación de la
política monetaria con la política fiscal”, la Ley de 1992 carece de mandatos y mecanis-
mos precisos para que las autoridades del instituto emisor puedan ejercer esta impor-
tante función. El problema en este caso es que, en ausencia de esos mecanismos, se
potencia la que en definitiva es una de las mayores amenazas de la existencia de un
banco central independiente: la posibilidad de que su autonomía genere fallas de
coordinación en el resto de la política económica. La literatura teórica y empírica
sobre independencia de los bancos centrales ha advertido reiteradamente los riesgos
de que se produzca una autonomía “perversa”, creando conflictos innecesarios entre
las autoridades monetarias y sus contrapartes económicas del gobierno.

En la Constitución de 1999, se establece un mandato para subsanar esta debilidad,
creando la figura de un acuerdo anual de políticas entre el BCV y el ministro de
Finanzas, pero hasta tanto no se disponga de una nueva Ley para el BCV es poco
lo que puede adelantarse sobre presuntas mejoras esperadas en la coordinación
de las políticas monetaria y fiscal como resultado de ese enfoque contractual.

Respecto al tercero de estos aspectos, la ausencia de sanciones a los responsables
de la política monetaria por incumplimiento de sus compromisos preestablecidos,
más allá de condiciones específicamente definidas de antemano para desviar su
actuación de los acuerdos contractuales (básicamente shocks de oferta), constitu-
ye una carencia importante en el arreglo institucional vigente que norma la actua-
ción del BCV.

Sobre este particular, es útil mencionar brevemente algunas salidas institucionales
que han sido experimentadas por otros países, no sólo en bancos centrales, sino
inclusive en otras agencias gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de Nueva
Zelanda el arreglo institucional vigente desde 1989, contempla la destitución del
presidente del banco central cuando no se cumplen las metas acordadas previa-
mente con el gobierno en materia de estabilidad de precios, salvo en circunstan-
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cias bien especificadas en la ley.

En este sentido, si se acepta que las autoridades monetarias tienen interés por
conservarse en el cargo y además son elegidos por su reputación profesional, es
de esperar que tomarán todas las previsiones a su alcance para lograr la estabili-
dad de precios. En el caso de ese país, la experiencia ha confirmado precisamente
la hipótesis de que un alto grado de autonomía para el banco central se traduce
en un bajo nivel de inflación.

Otras agencias gubernamentales, fundamentalmente responsables de competen-
cias de regulación, han experimentado buenos resultados en su gestión cuando
han sido expuestas a una estructura de incentivos y sanciones en el ámbito presu-
puestario. Por ejemplo, recortes e incrementos presupuestarios según el desem-
peño de una entidad pública, aprovechando los objetivos propios de toda buro-
cracia, parecen promover una mejor gestión. La pregunta relevante es entonces si
algunos de estos mecanismos son factibles de instrumentar en Venezuela y, particu-
larmente, en el caso del BCV.

En principio, existen algunos factores asociados a la cultura institucional actual de
la administración pública, y más específicamente en el ámbito presupuestario,
que pueden atentar contra esa posibilidad (la forma como se “negocian” las par-
tidas presupuestarias tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, las
prácticas generalizadas de homologación en las remuneraciones, etc.). Quizás en
este caso operen más bien incentivos vinculados con las relaciones políticas y
profesionales de las autoridades monetarias, de modo que la referencia para eva-
luar su comportamiento y las señales a las que responden exigen otro tipo de
hipótesis de trabajo.

 No hay dudas de que si uno concibe la autonomía institucional del BCV como un
activo intangible requerido para producir apropiadas políticas monetarias, resulta
adecuado dotar a esa agencia de los mecanismos formales para que optime su
desempeño. El reto, sin embargo, es lograr un equilibrio sostenible entre inde-
pendencia administrativa y coordinación con otras instancias públicas. Esto es
muy importante en una economía como la venezolana donde el mecanismo de
transmisión monetaria inhibe cualquier movimiento creíble de control sobre la
oferta monetaria, particularmente en el contexto de cambiantes condiciones en
los términos de intercambio. Ello le imprime una significativa volatilidad a la
economía venezolana, que impide al BCV suavizar los movimientos monetarios
que se producen como consecuencia de este y otros shocks externos a los que
está expuesta con cierta frecuencia nuestra actividad económica
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Resumen

Este trabajo presenta una estimación de los determinantes del spread financiero
en Venezuela, usando un sistema de ecuaciones simultáneas, con el fin de atacar
el posible problema de endogeneidad entre la tasa de interés y el volumen de los
préstamos, así como para identificar la pendiente de la función de demanda de
crédito. Bajo el marco analítico del enfoque IO de un banco representativo, los
resultados del modelo indican la presencia de muy leves imperfecciones en el
mercado y la incidencia de los gastos de transformación y del riesgo sistémico
sobre el comportamiento del spread de tasas.
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Introducción

La explicación de los determinantes del spread de tasas de interés bancaria ha
ocupado un lugar central en los trabajos de investigación reciente aplicados a los
sistemas financieros en Latinoamérica. Los elevados spreads que muestra la re-
gión en relación con el resto del mundo, aún después de las reformas dirigidas a
liberalizar los mercados financieros, justifica con creces este esfuerzo.

Un hecho ya bien conocido es que el spread de tasas en Venezuela revela un
comportamiento atípico, incluso en el contexto de las principales economías de la
región y especialmente durante la segunda mitad de la década de los noventa.

Una opinión muy generalizada para explicar la existencia de elevados spreads, es
aquella que tiende a identificar este resultado con la existencia de fuertes imper-
fecciones en el mercado financiero. De esta manera, se supone que el ejercicio de
poder de mercado por parte de los bancos, les permite generar una renta
monopólica que afecta negativamente el bienestar de los usuarios del sistema y la
eficiencia de la economía en su conjunto.

Contrastar empíricamente esta opinión es uno de los objetivos de este trabajo.
Adicionalmente, es posible evaluar el papel de otros determinantes que podrían
tener alta incidencia en la explicación del nivel y evolución de los spreads de tasas
de interés.

Existen varios enfoques para aproximarse al problema empírico de los determi-
nantes del spread. En la tradición de los modelos basados en las teorías de la
organización industrial (IO), la especificación que hacemos en este trabajo se
basa en un marco que simula la conducta de un banco representativo que busca
maximizar beneficios en la producción de un producto (préstamos), utilizando
insumos financieros (depósitos) y no financieros y moviéndose en el contexto de
un conjunto de restricciones tecnológicas, económicas e institucionales. En cuan-
to a sus aplicaciones al sector bancario, la versión más reciente de este tipo de
modelos ha sido la formulada por Shaffer (1989 y 1993).

En un trabajo anterior (ver Zambrano S., Vera y Faust, 2000), basados en un
modelo teórico similar, intentamos explicar la evolución de los spread de tasas en
función de un conjunto de determinantes que surgen de la solución de un proble-
ma microeconómico diseñado para un banco representativo del sistema. En este
sentido, se estimó un modelo uniecuacional con datos agregados para el conjunto
del sistema financiero, y para un “pool” de bancos seleccionados.

En el presente trabajo, si bien los problemas a explicar y el modelo teórico básico
son los mismos, hemos aplicado una especificación ligeramente distinta. Aquí
hemos utilizado un modelo de ecuaciones simultáneas que consiste en un sistema
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formado por dos ecuaciones; una ecuación para la demanda de préstamos y otra
para el spread de tasas propiamente dicho.

De esta manera, la diferencia fundamental entre los dos trabajos reside en la
manera de controlar el problema de endogeneidad entre la tasa de interés y el
volumen de préstamos y el tema de la identificación de la ecuación de demanda
de préstamos. Estos dos aspectos resultan ser críticos en los trabajos basados en
estos enfoques microeconómicos que fundamentan los modelos del tipo IO.

En el caso que aquí desarrollamos, la estimación por medio de un modelo de
ecuaciones simultáneas permite controlar directamente ambos problemas a dife-
rencia de los procedimientos seguidos en el trabajo anterior en que estos temas se
afrontan con una estimación de variables instrumentales en los que la selección
de instrumentos es ad hoc en el sentido económico.

La comparación entre los resultados de este trabajo con los anteriormente obteni-
dos nos permite evaluar cuán robustas son nuestras conclusiones, especialmente
aquellas que tienen que ver con la pregunta que ha concentrado más nuestra
atención: ¿cuán importante ha sido el poder de mercado en el sistema financiero
venezolano?

El trabajo está organizado de la siguiente manera. Primero, se presenta el modelo
analítico utilizado, enfatizando los aspectos que tienen que ver con la identifica-
ción del parámetro que mide el poder de mercado. En una segunda parte, se
explican la especificación del modelo a ser estimado, las variables involucradas y
el procedimiento econométrico utilizado. Posteriormente, se comentan los princi-
pales resultados. Finalmente, se describen las conclusiones fundamentales.

Modelo teórico de descomposición del spread

El modelo que aquí se presenta permite explicar el comportamiento del spread de
tasas de interés partiendo de un banco representativo maximizador de beneficios
que produce un producto (préstamos), para lo cual requiere de insumos financie-
ros (depósitos) y no financieros.

El punto de partida es concebir a un banco representativo j cuyo producto es un
volumen de préstamos (P

j
) que se obtiene a partir de unos insumos de carácter

financiero, depósitos (D
j
), y unos insumos no financieros. Adicionalmente, los

bancos están obligados por la autoridad monetaria a mantener reservas sobre los
depósitos que reciben (R

j
).

De esta manera, los bancos poseen como activos los préstamos y las reservas, y
como pasivos los depósitos y otras obligaciones no financieras (ONF

j
).
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Dado un coeficiente de reservas requeridas (r
j
), tal que:

r
j
 =

R
j

D
j

Para cada banco debería cumplirse la condición de balance:
P

j
 – D

j
 (1 – r

j
) – ONF

j
 = 0

La función a maximizar se puede expresar:
B

j
 = i

p
P

j
 – i

d
D

j
 – C

j
 (P

j 
, Gt

j 
, x)  (1)

Donde:

B
j
: Beneficio del banco j

i
d
: Tasa de interés activa

P
j
: Volumen de préstamos del banco j

i
d
: Tasa de interés pasiva

D
j
: Depósitos del banco j

C
j
: Costos no financieros del banco j

Gt
j
: Gastos de transformación del banco j

x : Riesgo

Derivando las condiciones de primer orden de la maximización de la ecuación
(1), bajo el supuesto de una función lineal para los costos y teniendo en cuenta el
costo financiero que implican las reservas para los bancos, se obtiene la siguiente
ecuación1:

i
p
 = ( 

 H
d
 
) ( 

  i
d
   ) 

+ (a
0
 + a

1
P + a

2
Gt + a

3
x) (2)

H
p

1 – r H
p

Donde H
d
 y H

p
 son indicadores de poder de mercado en el mercado de depósitos

y préstamos, respectivamente.2 Los coeficientes a
i
 miden la sensibilidad de los

costos a los cambios en la escala, los gastos de transformación y el riesgo.

1 Para mayores detalles sobre la derivación de esta expresión puede consultarse: Zambrano,
Vera y Faust (2000).

2 Definiendo (     ) y (     ) como la participación del banco j en el mercado de préstamos (SP
j
)

y depósitos (SD
j
), respectivamente, y teniendo en cuenta que (      ) y (      ) representan el

grado de respuesta de la oferta de préstamos y del stock de depósitos a los cambios en los
préstamos (GR

p
 ) y depósitos del banco j (GR

d
). Los indicadores de poder de mercado

pueden expresarse como:

H
d
 = (1 +            )   y  H

p
 = (1 +            )

P
j

P

D
j

D ∂P

∂P
j

∂D

∂D
j

SD
j 
 GR

d

η
d

SP
j 
 GR

p

η
d
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Con la finalidad de contrastar la hipótesis de imperfección en el mercado de présta-
mos, se suele suponer que el mercado de depósitos es competitivo (H

d
 = 1).3 Bajo

este supuesto la ecuación (2) se transformaría en:

i
p
 = ( 

  1  ) ( 
 i

d   ) 
+ (a

0
 + a

1
P + a

2
Gt + a

3
x) (3)

H
p

1 – r H
p

La ecuación (3) puede ser modificada introduciendo la noción de spread  financiero

(S = i
p
 –        ) y el término λ, definido como un parámetro que refleja el peso en

el mercado de préstamo del banco representativo (SP) y la sensibilidad de la
oferta a los cambios en el volumen de préstamos del mismo banco (GR).4

Donde λ = SP* GR y los parámetros b
i
 son cocientes entre los parámetros estruc-

turales a
i
 y H

p
.

Los valores esperados para los parámetros de esta ecuación son:

S = – λ              + (b
0
 + b

1
P + b

2
GT + b

3
x) (4)

0 ≤ λ ≤ 1

b
2
 > 0

b
3
 > 0

En cuanto b
1
 su signo no está predeterminado dado que el sistema bancario puede

operar con cualquier tipo de rendimientos a escala.

Dado que en la ecuación (4) se podría presentar un problema de endogeneidad,
entre el nivel de préstamos (P) y la tasa de interés activa (i

p
), así como un problema

de identificación referido a la pendiente de la función de demanda de préstamos

(     ), se puede estimar un sistema de ecuaciones formado por una ecuación que

simule la demanda de créditos bancarios y la ecuación (4) que explicaría el spread
de tasas de interés.

3 Sobre la justificación de este supuesto puede consultarse: Shaffer (1989 y 1993), Gruben y
McComb (1996), Gruben y Koo (1997), Barajas, Steiner y Salazar (1999) y Zambrano, Vera y
Faust (2000). Este supuesto parece razonable, ya que los depositantes tienen más alternati-
vas de sustitución que los tomadores de préstamos.
4 Nótese que el término H

p
 se puede escribir como: Hp = (1 +       )

i
d

1 – r

λ
η

p

P

∂P

∂i
p

( )

∂P

∂i
p
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Convencionalmente, se asume que la función de demanda de créditos depende
del precio (i

p
), el ingreso (Y) y del precio de un sustituto (SU). Adicionalmente, se

incorporan los términos de interacción (i
p
*Y) e (i

p
*SU) permiten identificar la pen-

diente de la función de demanda de créditos y, por ende, el parámetro λ (ver
Bresnahan, 1982).

De tal manera que la demanda de créditos puede escribirse como:

P = c
0
 + c

1
i
p
 + c

2
Y + c

3
SU + c

4
i
p
 *Y + c

5
i
p
 *SU (5)

Siendo:

        = c
1
 + c

4
Y + c

5
 SU (6)

Por razones teóricas se espera que c
1
 < 0. Los signos de los parámetros c

4
 y c

5
 no

están predeterminados, aunque se espera que ambos o, al menos, uno de ellos sea
distinto de cero para poder identificar la pendiente de la demanda de préstamos.

La ecuación reducida del sistema de ecuaciones formado por (4) y (5) viene dada
por:

S = – λ [                           ] + b
0
 + b

1
P + b

2
GT + b

3
x (7)

Datos y estimación

Las observaciones usadas para la comprobación empírica provienen de los balan-
ces y estados financieros reportados por el sistema financiero5 a la Superintendencia
de Bancos (SUDEBAN). El período analizado fue el comprendido entre 1989-
2000, con datos semestrales.

Considerando la poca significación estadística de algunas variables y ajustando la
especificación de la estructura temporal de los préstamos, el sistema de ecuaciones
(5) y (7) fue especificado en su forma estocástica como sigue:

P = c
0
 + c

1
i
pt
 + c

2
Y

t
 + c

3
SU

t
 + c

4
(i

p
 *SU)

t
+ c

5
(SU *Y)

t
 + c

6
(i

p
 *SU)

t-1
 + c

7
Y

t-1
 + u

t
(5a)

∂P

∂i
p

P

(c
1 
+ c

4
Y + c

5
SU)

5 El sistema financiero incluye los segmentos de Banca Comercial y Universal, Entidades de
Ahorro y Préstamo, Banca de Inversión, Banca Hipotecaria y Arrendadoras Financieras.
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Con la siguiente operacionalización de las variables:

P
t
: Préstamos reales. Para deflactar se utilizó el IPC con año base en 1997.

i
pt
: Tasa activa implícita, calculada como la razón de ingresos financieros por

préstamos (IFP) y préstamos nominales promedios.

Y
t
: Producto interno bruto no petrolero real.

SU
t
: Precio del sustituto, aproximado por el rendimiento de los papeles públi-

cos en cada período.

Derivando la función de demanda de préstamos con respecto a la tasa activa del
período t, para obtener la pendiente de esta función e incorporándola en la
especificación del spread de la ecuación (7), resulta:

S
t
 = – λ [                       ] + b

0
 + b

1
P

t
 + b

2
GT 

t
+ b

3
x

t
 + u

t
(7a)

El spread S
t
 está definido como la diferencia entre la tasa activa implícita (i

pt
) y la

tasa pasiva implícita (i
d
), entendida como razón de egresos financieros entre el

total de depósitos promedio, ponderado por el coeficiente observado de reservas
que mantienen los bancos en el Banco Central (r

t
).

Adicionalmente se definen:

GT
t
: Razón entre gastos de personal con respecto al activo total promedio.

x
t
: Riesgo aproximado por la razón de los gastos por incobrabilidad de crédi-

tos y otras cuentas relacionadas entre el activo total promedio.

Todas las razones fueron anualizadas y solamente los préstamos están medidos
en niveles (billones de Bs.).

La prueba de Dickey Fuller Aumentada para el grado de integración de las series,
indica que todas las series son I (1) a un nivel de significación de 5 por ciento. Una
comprobación con los residuos obtenidos de la estimación del sistema señala, ade-
más, que el modelo representa una relación cointegrada.

El sistema (5a) y (7a) fue estimado con el método de máxima verosimilitud (MV)
para considerar la interdependencia de los préstamos y la tasa activa y la no linealidad
en la ecuación (7a) (ver Cuadro N° 1). Para obtener coeficientes preliminares de los
parámetros del modelo y de la varianza, cada ecuación fue estimada primero con
MCO. Un ajuste adicional de estos parámetros, calculados con una estimación MV
usando el algoritmo de Simplex, resulta en una estimación final de MV usando el
algoritmo BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) como método cuasi Newton
para encontrar el máximo global de la función de verosimilitud.

P
t

(c
1 
+ c

4
SU

t
)
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Cuadro N° 1
Sistema de ecuaciones

P
t
 = c

0
 + c

1
i
pt
 + c

2
Y

t
 + c

3
SU

t
 + c

4
(i

p
 *SU)

t
+ c

5
(SU *Y)

t
 + c

6
(i

p
 *SU)

t-1
 + c

7
Y

t-1
 + u

t
(5a)

S
t 
= – λ [                       ] + b

0
 + b

1
P

t
 + b

2
GT 

t
+ b

3
x

t
 + u

t
(7a)

Resultados de la regresión MV estimado con el algoritmo BFGS
Período 1989:1 2000:1
Variable Coeficiente Error estándar
Constante c

0
-19.1521 0.0674

I
p

-24.4824 0.1843
Y 8.8500e-05 3.2016e-07
SU 417.9007  0.2262 Ecuación (5a)
(i

p
*SU) 34.4968 0.5832

(SU*Y) -0.0020559 1.1057e-06
(i

p
*SU)

t-1
6.0208 0.4095

Y
t-1

5.3924e-05 3.1907e-07
λ -0.1114 0.0092301
Constante b

0
-0.0102 0.0047394

P -0.0097580 0.0009466 Ecuación (7a)
GT 4.8342 0.1055
x 2.2221 0.1985
σ

11
0.11350000 0.04430000 Varianza

σ
21

-0.00225540 0.00150640 Covarianza
σ

22
0.00056132 0.00015354 estimada

Todos los parámetros son significativos con α=1%.

Usando el método MV se considera la correlación entre préstamos y el spread. La
prueba de normalidad6 de los residuos corroboró el uso de la estimación por MV.
Las pruebas por autocorrelación7 y heterocedasticidad8 indican que no hay pro-
blemas de este tipo en los residuos.

P

(c
1 
+ c

4
SU

t
)

6 Comprobada con la prueba de Jarque Bera: para (5a): JB = 1.11 ∼ χ(2) = 9.21 y para (7a):
JB = 0.84 ~ χ(2) = 9.21, lo cual indica que se acepta la hipótesis de normalidad de los
residuos.
7 Ljung-Box Q-Statistics para autocorrelación:
Para la ecuación (5a): Q(1) = 0.82, Q(2) = 1.63, Q(3) = 1.90, y Q(4) = 2.29
Para ecuación (7a): Q(1) = 2.68, Q(2) = 2.91, Q(3) = 5.63, y Q(4) = 7.20
Indicando que se acepta la hipótesis nula de que no hay autocorrelación.
8 LM Test para residuos tipo ARCH:
Ecuación (5a): P = 1.697 ~ χ(4)=13.3; ecuación (7a): P = 0.4120 ~ χ(4)=13.3, lo cual
indica homocedasticidad.
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El análisis de los residuos, con respecto al grado de integración, indica que estos
son I(0); resultando que la relación entre las variables de cada ecuación es
cointegrativa.

Resultados

Los resultados presentados en el Cuadro N° 1 muestran que todos los parámetros
relevantes estimados para el sistema de ecuaciones simultáneas resultaron signifi-
cativos y con los signos esperados.

El parámetro λ muestra que hay evidencia del ejercicio de un reducido poder de
mercado en el sistema, ya que el resultado es muy cercano a la solución compe-
titiva.9 Esta conclusión es similar a la obtenida en un estudio anterior utilizando un
modelo uniecuacional para el sistema en su conjunto y para un pool de bancos
(Zambrano S., Vera y Faust, 2000).10

Igualmente, los resultados muestran que los gastos de transformación11 y el riesgo
son los dos componentes más importantes que explican la variación del spread
de tasas de interés. Es de destacar que utilizando el sistema de ecuaciones simul-
táneas, el spread se mostró bastante más sensible a estos dos factores de lo que ya
había sido reportado cuando se utilizó el modelo uniecuacional, aunque se man-
tuvo la supremacía de los gastos de transformación a la incidencia del riesgo.

En cuanto a los rendimientos a escala, con este modelo se obtienen las mismas
evidencias que ya fueron reportadas con el modelo uniecuacional estimado para
el pool de bancos. Es decir, se constata la presencia de economías de escala, pero
éstas influirían muy poco sobre el comportamiento de los spreads.

Finalmente, es de notar que el modelo permite resolver adecuadamente tanto el
asunto de la identificación de la pendiente de la función de demanda de créditos,

9 Debe recordarse que este parámetro puede tomar valores en el rango: 0≤λ≤1. En caso de una
solución colusiva se espera que el valor de λ se acerque a 1, que en una solución competitiva se
aproxime a cero, y puede demostrarse que un resultado para un oligopolio del tipo Cournot λ

debe ser igual a (   ) , siendo n el número de rivales en el mercado.

10 De hecho, estimando el valor implícito del parámetro asociado a las imperfecciones en el
mercado de préstamos (H

p
) se obtendría un valor de 0,94. En el estudio más amplio, donde

se utilizó un modelo uniecuacional estimado por medio de varios estimadores y diferentes
muestras, el rango de valores para este indicador fue: 0,72 ≤H

p
 ≤ 0,84.

11 Debe enfatizarse que en este trabajo se utilizaron los gastos de personal y no los gastos
totales no financieros como aproximación de los gastos de transformación. En cuanto a la
variable riesgo, al igual que en el estudio anterior, ésta fue aproximada por el comporta-
miento de las provisiones.

1

n
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como el de la endogeneidad entre la tasa de interés activa y el volumen de
préstamos otorgados. El coeficiente c

1 
es significativo y negativo, como era teóri-

camente esperado, y al menos uno de los parámetros de las interacciones, c
3
 en

este caso, resultó significativo cumpliéndose la condición suficiente para resolver
el problema de la identificación.

Conclusiones

En este trabajo hemos estimado un modelo para explicar el comportamiento del
spread de tasas de interés bancarias durante el período comprendido entre el
primer semestre de 1989 y el primer semestre de 2000.

La estimación se realizó a través de un sistema de ecuaciones simultáneas referi-
das a la demanda de créditos y al spread propiamente dicho. El modelo permite
controlar adecuadamente el problema de endogeneidad entre la tasa de interés y
los préstamos, a la vez que resuelve el tema de la identificación de la pendiente
de la demanda de préstamos.

Los resultados confirman los ya obtenidos en un trabajo anterior por los autores,
utilizando un modelo uniecuacional estimado por varios métodos y para diferen-
tes muestras.

En síntesis, si bien hay evidencias de imperfecciones en el mercado de préstamos
que atiende el sistema bancario, estas imperfecciones distan mucho de configurar
una situación colusiva. Más bien pareciera que estamos frente a un mercado
caracterizado por una gran rivalidad que podría corresponderse mejor con un
mercado oligopólico e incluso de competencia monopolística.

De los determinantes del spread, los gastos de transformación y el riesgo mues-
tran tener una influencia relevante. Las economías de escala, por otro lado, no
parecieran ser un aspecto importante.

Estos resultados sugieren que componentes sistémicos relacionados con los cam-
bios tecnológicos, modificaciones en el ámbito regulatorio, y la alta incertidumbre
y volatilidad que caracterizan a la economía venezolana serían elementos signifi-
cativos que pudieran explicar el comportamiento atípico de los spreads financie-
ros en la última década en Venezuela.
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Política económica en aguas borrascosas:
vulnerabilidad financiera en economías emergentes1

CalvoGuillermo A. Calvo*

Majestad, señoras y señores:

Es para mí un gran honor y me hace muy feliz recibir el Premio de Economía Rey
Juan Carlos, instituido por la Fundación José Celma Prieto. No hay un hecho más
evocativo y emocionante para un latinoamericano que recibir un premio de la
Madre Patria y que lleva el nombre de Su Majestad. Me siento muy agradecido,
además, porque se cita mi labor científica, en contraposición a mis aventuras
como pronosticador de crisis financieras. La ciencia económica es muy imprecisa
pero es un pilar importante de la paz y la democracia. Sin ella, le sería muy difícil
al gobierno tener un diálogo constructivo con los ciudadanos. La política econó-
mica no estaría sujeta a ningún tipo de disciplina intelectual. Al final del día sólo
quedaría la violencia o la dictadura para dirimir estas cuestiones. Esa ha sido
siempre la razón práctica de mi interés por esta disciplina. Un premio tan promi-
nente como el que se me ha concedido, me da la plataforma para dar ese mensaje
a las generaciones futuras. Muchas gracias.

********

Nací en la Capital Federal de la República Argentina. Ni el acento ni el amor por
mi patria se han empañado luego de muchos años en el exterior. Le debo al país
mi educación básica y mi fascinación por la economía. Los primeros pasos no
fueron muy promisorios, sin embargo. Mi padre trabajaba en el Banco Central de
la República Argentina y sus colegas –que habían, obviamente, visto algo en mí

* Economista Jefe del BID.

1 Discurso pronunciado en el acto de recepción del premio de economía Rey Juan Carlos,
instituido por la Fundación José Celma Prieto.
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que nadie, incluido yo, imaginaba– me sugerían, desde muy temprana edad, la
lectura de libros y artículos de economistas prominentes. Las recomendaciones
eran buenas, porque esas personas eran discípulos de Raúl Prebisch, uno de los
más notables y notorios economistas argentinos. Lo malo, sin embargo, era que
llegaban a mis manos libros, tales como La teoría general de Keynes que aún hoy
día me cuesta entender.

A los 16 años ocurre un hecho fortuito que empieza a cambiar el estado de las
cosas. En un curso del colegio secundario, en el que se cubrían temas económi-
cos, me toca como profesor el doctor Julio Olivera, quien, saliéndose completa-
mente de los textos oficiales, se pasó gran parte de la clase hablándonos de León
Walras y su teoría del equilibrio general. Esta es una teoría fundamental de la
economía moderna que permite analizar, entre otras cosas, los impactos sectoria-
les y globales de la política económica y a la que, de paso sea dicho, Andreu Mas-
Colell (que fuera galardonado con este premio en 1988) ha hecho contribuciones
muy importantes. No es –hay que decirlo– una teoría que se filtre fácil por el
intelecto de un adolescente. A pesar de ello el profesor Olivera se las ingenió para
tenernos a todos pendientes de su clase. Es que sabía combinar el rigor con la
simpleza, a lo que le agregaba un humor oportuno y casi lindante con la picardía.
Contemplando ese pasado, lejano ya, estoy convencido que el haber estado ex-
puesto a esa literatura impenetrable pero estimulante, y a la claridad y fino humor
del profesor Olivera, sembraron en mi corazón una indestructible fascinación por
la economía. Mi buena suerte no terminó allí. Al poco tiempo conseguí un em-
pleo en la Subgerencia de Investigaciones Económicas del Banco Central. El
subgerente era el Dr. Julio H.G. Olivera, hijo de mi profesor del secundario y
paladín indiscutible de la profesión de economistas en la Argentina desde enton-
ces hasta el presente. Vale la pena notar que mi posición en el banco no la obtuve
gracias a la recomendación de su padre ya que Olivera, hijo, recién se enteró de
mi relación con su padre en una conversación que tuvimos un tiempo después de
mi entrada en el banco. Por lo tanto, éste fue un golpe de buena suerte que no se
sigue del anterior. Como diría el estadístico, es un hecho estocásticamente inde-
pendiente del anterior. Allí es donde se marca definitivamente mi destino. En
lugar de ponerme a llenar planillas y a operar las calculadoras estruendosas de
esa época, las órdenes de Olivera fueron: aprenda inglés y lea el libro de Allen
Matemáticas para economistas. Para dimensionar mi fortuna, vale la pena apun-
tar que en ese momento no había en Argentina ni carrera de economía ni de
administración de empresas. Lo más cercano era la carrera de contabilidad, en la
que me había enrolado y por la cual no sentía nada en particular.

El doctor Olivera, hijo, me invitó a participar en unos seminarios que él dirigía en
la Universidad de Buenos Aires. En ellos participaban sus mejores estudiantes, los
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cuales habían sido elegidos por haber obtenido las más altas calificaciones en su
curso de Moneda y Banca. Yo fui aceptado sin haber tomado el curso, supongo
que por nuestra relación en el banco. La estructura de esos seminarios era simple.
Íbamos a través de una serie de libros fundamentales como Valor y capital de
Hicks y Fundamentos del análisis económico de Samuelson, capítulo por capítu-
lo. Cada vez, un estudiante presentaba el material y el resto lo discutía. Mientras
tanto el profesor Olivera se sentaba en una banca del fondo del salón y observaba
–en su elegante traje oscuro, postura erguida de esgrimista inveterado y mirada
firme, casi imperturbable– nuestra discusión. Pocas veces abría la boca. Sin embar-
go, el honor que sentíamos todos de saber que nada menos que el profesor Olivera
estaba sentado una o dos horas escuchándonos era suficiente para que trabajáse-
mos como desesperados y compitiésemos entre nosotros para mostrar cuán bien
entendíamos el material. Como por un tiempo se inició un seminario nuevo cada
año, llegó un momento en que hubo tres seminarios funcionando en forma parale-
la. La competencia entre estos diferentes grupos llegó a ser intensa. Los líderes de
los otros dos eran nada menos que Miguel Sidrausky y Rolf Mantel, economistas
que llegaron a tener fama internacional. Nuestro grupo, por ejemplo, se puso a
aprender topología general para entender el libro de Debreu, Teoría del valor de
reciente publicación. Demás está decir que nuestros compañeros de la universidad
no descartaban la posibilidad de que estuviéramos todos locos de remate.

A los 19 años el banco me becó para ir a un programa organizado por el gobierno
del Japón. Allí conocí a Michio Morishima, un admirado economista matemático,
lo que terminó de cimentar mi entusiasmo por la ciencia económica. Pero nunca
terminé mi carrera en Buenos Aires. Ya se había creado la carrera de Economía
pero las materias eran demasiado simples para mí. Se dio el caso, por ejemplo, de
que me nombraran asistente en una materia sin haberla cursado nunca. Eso fue
muy gratificante pero, al mismo tiempo, peligroso, ya que tenía un alto reconoci-
miento en mi país pero no el grado académico que me permitiese continuar mis
estudios en el exterior.

Si esto fuera una novela y no mi vida, tendría serias dificultades en describir la
etapa siguiente sin ser tildado por los críticos literarios como un escritor de segun-
da. Es que, a pesar del limbo al que había convergido mi carrera, terminé saliendo
al exterior, a una de las universidades más prestigiosas del mundo –la universidad
de Yale– y escribiendo mi tesis doctoral con Tjalling Koopmans, premio Nobel de
Economía de 1975. La mejor explicación que puedo ofrecer por esta improbable
transición es (1) la guerra fría y (2) un error burocrático. Gracias a la guerra fría, la
Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU., AID, me ofreció, a través del
Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires, una beca completa y aceptación en
Yale. El error burocrático –del que ni la universidad ni yo fuimos conscientes
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hasta un año después, cuando ya había obtenido el grado de Máster de esa
universidad– fue que Yale creyó que yo había terminado mi licenciatura cuando,
en realidad, ¡sólo había llegado al segundo año de mi carrera! Esto suena a un
Deus ex machina, mala literatura, ya lo sé... pero fue así.

El resto de mi trayectoria no dejó de tener sus episodios de mucha suerte, pero el
cuento se vuelve menos interesante. No quisiera dejar de mencionar, sin embar-
go, mis 13 años en la Universidad de Columbia, Nueva York. Allí tuve la fortuna
de compartir con colegas del calibre de Ned Phelps, Carlos Alfredo Rodríguez
(otro discípulo de Julio Olivera, hijo), John Taylor, Stan Wellisz, Ron Findlay,
Carlos Díaz-Alejandro, Jagdish Bhagwati, Maury Obstfeld, Kel Lancaster, Phil Cagan
y Bob Mundell (Premio Nobel de Economía de 1999). Escribí allí gran parte de
mis trabajos científicos, varios conjuntamente con mis colegas de Columbia. ¿Qué
les debo? Les debo el haber estado rodeado de un grupo inmejorable de investi-
gadores en los temas en los que yo estaba interesado. Pero, además, les debo que
el grupo era ecléctico y apasionado a la vez, una combinación rara en la acade-
mia. En mi caso esta combinación fue muy positiva, pues mi formación autodidacta
me hacía sentir un poco inseguro con respecto a la relevancia de los temas de
investigación que a mí me interesaban. Una escuela más rígida y monolítica pudo
haber coartado seriamente mi creatividad.

********

Me voy a referir ahora al primero de los tópicos que se mencionan al conferir el
premio, a saber, consistencia temporal. Lo hago porque es un tema que tiene
connotaciones prácticas muy claras y me va a dar pie, más adelante, para hablar
de temas de política económica de gran relevancia para América Latina, como los
de dolarización y uniones monetarias.

 “Consistencia temporal” suena como un mandamiento más. Una característica de
los justos que debería ser emulada por todos. El problema es que ese manda-
miento puede fácilmente no ser satisfecho por el justo, ya que uno de mis resul-
tados muestra que hacer el bien todo el tiempo puede llevar a no ser consistente
a través del tiempo y, paradójicamente, a hacer el mal. Es como si existiese el
pecado de ser “demasiado bueno”. ¿De qué se trata?

Empezaré ilustrando este fenómeno utilizando un ejemplo de la vida cotidiana.
Tomemos el caso de un padre que quiere lo mejor para su hijo, pero se encuentra
con el problema de que el niño no estudia y se pasa todo el día jugando al fútbol
con sus amigos. Los retos no sirven para nada. Frustrado, el padre intenta la vía de
los incentivos. Para ello, le promete que si obtiene buenas calificaciones en la
escuela –y sólo en ese caso– lo va a llevar a ver el mundial de fútbol. El chico está
encantado con la propuesta pero, rápidamente, razona la situación de la siguiente
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forma: “papá me quiere mucho y me va a seguir queriendo de la misma manera,
estudie o no; como sabe que a mí me gusta el fútbol con locura, me va a llevar al
mundial, independientemente de cómo me vaya en la escuela. Hoy trata de ha-
cerme creer que solamente lo hará si soy un buen estudiante pero, mañana –lo
pasado, pisado– lo que hice, hecho está, y como su objetivo es hacerme feliz, me
va a llevar al mundial, pase lo que pase”. Resultado: el chico no estudia y el padre
–por hacer el bien en cada momento– lo lleva al mundial. Rompe la promesa y,
claramente, el esquema no funciona. Vale la pena notar que si el padre hubiese
tenido reputación de ser más duro y de no estar maximizando el bienestar del hijo
a cada momento, el esquema habría funcionado. Una posible solución sería que
el padre del cuento encontrase un arreglo institucional por el que la decisión de
llevar al hijo al mundial se aplicase automáticamente, es decir, no pueda ser
revisada ex post. Pasemos ahora al terreno de la economía donde este tipo de
solución encuentra un contenido interesante.

Diré que una persona o gobierno, es intertemporalmente consistente si las prome-
sas que hace hoy, las cumple mañana. (Indudablemente, el padre de la historia
no lo es.) Consideremos un gobierno que promete hoy que, de hoy a mañana, la
tasa de inflación va a ser baja. Esto es un buen anuncio, pues de esa manera el
público usa la moneda nacional para hacer transacciones, en lugar de acudir al
trueque que es muy ineficiente. Cuando llega el día de mañana, sin embargo, lo
que sucedió hoy es historia. Si la gente creyó o no creyó en el anuncio inflaciona-
rio ya no importa. Por lo tanto, mañana el gobierno puede fijar la tasa de inflación
entre hoy y mañana sin preocuparle la ineficiencia del trueque que generaría hoy,
dado que “hoy” ya es ayer. Eso le da incentivos al gobierno a fijar una tasa de
inflación diferente a la que es óptimo anunciar hoy. En realidad, es de esperar que
la tasa de inflación que fije mañana sea más alta que la que anuncia hoy, porque
la emisión monetaria –el motor de la inflación– se puede utilizar para reducir
impuestos (los que son siempre distorsivos). En consecuencia, un gobierno que
le preocupe el bienestar social puede ser llevado a comportarse de manera incon-
sistente a través del tiempo. Es importante notar que este gobierno no tiene
ninguna intención de engañar al público. Hace en cada momento lo que es mejor
para ellos (igual que el padre de la historia). Primero anuncia una inflación baja
para que no acudan al trueque. Luego genera una inflación alta para poder bajar
los impuestos.

El problema de la inconsistencia temporal es que, tarde o temprano, los indivi-
duos van a aprender que no pueden confiar en los anuncios que hace el gobierno
y este último va a sufrir de falta de credibilidad. ¿Qué pasa entonces? El público
va a esperar una inflación alta, no baja como anuncia el gobierno. Como conse-
cuencia, en cada momento del tiempo va a haber un excesivo uso del trueque. La
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economía habrá convergido a una situación que podría estar muy lejos de maximizar
el bienestar social. En otras palabras, en cuestiones de política económica hacer el
bien cada momento, conduce a un mal resultado. Es pecado.

Estas observaciones tienen implicaciones económicas importantes. En primer lu-
gar, permiten entender por qué ciertos países tienen una tendencia a la inflación,
aunque sus gobernantes sean bien intencionados. Antes de que esta literatura se
desarrollara, se pensaba que la inflación era síntoma de corrupción o ineptitud
por parte de los gobernantes.

En segundo lugar, muestran que liberarse del flagelo de la inflación puede reque-
rir “atarse las manos”, es decir, quitarle al gobierno grados de libertad. Un ejemplo
de esto es abandonar la política monetaria como lo ha hecho Argentina con su
Plan de Convertibilidad –en el que la tasa de cambio del peso con respecto al
dólar es igual a 1 y la base monetaria está firmemente ligada a las reservas inter-
nacionales del banco central–; o en cierta medida, la adopción del euro. Una
característica importante de este tipo de soluciones drásticas es que, aunque impi-
den que las economías converjan a situaciones malas, las autoridades pierden la
capacidad de utilizar la política monetaria aun cuando, bajo condiciones ideales,
hubiese sido conveniente hacerlo. Es por ello que, luego de que se adoptan,
aparecen críticos diciendo que el gobierno está excesivamente maniatado, espe-
cialmente cuando la economía atraviesa períodos recesivos. Argentina, es un ejem-
plo de ello. El Plan de Convertibilidad instrumentado en 1991, pudo reducir la
inflación a niveles internacionales por primera vez en los últimos 50 años. Antes
de este plan, el país estaba al borde de la hiperinflación. Sin embargo, ahora que
se ha vencido la inflación pero que, por razones coyunturales, el desempleo
excede el 15 por ciento anual, aparecen voces pidiendo que se abandone o
modifique el sistema. Algunos afirman, por ejemplo, que una devaluación ayuda-
ría a salir de la recesión.

No es mi objetivo aquí pasar revista a la política monetaria argentina ni de ningún
otro país, pero este ejemplo y las consideraciones anteriores en las que “lo mejor es
enemigo de lo bueno”, muestran que es muy difícil que la política económica esté
exenta de problemas de credibilidad. Ya sea porque las autoridades tienen muchos
grados de libertad y pueden cambiar la política a medio camino o porque hay pocos
grados de libertad y existe la amenaza de que un grupo de insatisfechos tome el
poder y elimine las restricciones impuestas sobre la política económica.

********

El análisis anterior muestra razones fundamentales por las cuales las autoridades
económicas se encuentran constantemente cuestionadas por el sector privado y
deben encontrar un punto medio en el que puedan fijar creíblemente el rumbo de
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la economía. Este problema es especialmente grave en países con economías que
hoy día llamamos emergentes (los que en el resto de esta exposición llamaré
simplemente emergentes). Estos países ocupan gran parte del globo y son, de
acuerdo con la definición del Fondo Monetario Internacional, básicamente todos
los países excepto los altamente industrializados (que llamaré avanzados). En este
grupo los que más han dado que hablar recientemente son Rusia, los países de
América Latina, el sudeste asiático (Corea, Tailandia, Indonesia, Filipinas, etc.) y el
este europeo (Hungría, Polonia, la República Checa, etc.). Los emergentes han
estado en el epicentro de las crisis financieras a partir de diciembre de 1994 (la
crisis mexicana, llamada crisis del Tequila). Esa vulnerabilidad se ha traducido en
cambios políticos importantes. Viejas instituciones se han derrumbado y ahora el
ave fénix que surge de las cenizas se encuentra con problemas aún mayores de
credibilidad dado que no tiene historia. Surgen preguntas como ¿podrán soportar
el próximo sacudón financiero, abandonarán las políticas pro mercado si hay otro
ataque especulativo sobre sus monedas? Más adelante comentaré sobre estos
interrogantes y sugeriré algunas soluciones. Antes, sin embargo, podría ser útil
hacer algunas observaciones sobre el origen y naturaleza de estas crisis.

********

El año 1989, marca un hito en la historia de los flujos de capitales hacia los
emergentes. Los flujos empiezan a aumentar de una manera nunca vista desde la
Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con los datos suministrados por el Fondo,
por ejemplo, el flujo de capitales en 1995 era más de 12 veces mayor al de 1989.
Estos flujos se reflejan, por una cuestión puramente contable, en una mayor acu-
mulación de reservas y déficit de cuenta corriente en los emergentes. El déficit de
cuenta corriente mide la deuda nueva neta que toma el país en su totalidad.
Como para endeudarse más hay que gastar más, este fenómeno de entrada de
capitales en los emergentes resultó en más gasto y más reservas internacionales.
En esa etapa los países tocaban el cielo con las manos. El problema era evitar que
el aumento del gasto y de los agregados monetarios resultaran en mayor infla-
ción. En otras palabras, el problema era cómo manejar la bonanza.

La primera lectura que se hizo de este fenómeno fue que reflejaba el éxito del
Plan Brady, diseñado para solucionar la crisis de la deuda de la década de los
ochenta, y de las reformas pro mercado que habían aconsejado las instituciones
multilaterales. Bajo esta óptica, el flujo de capitales iba a continuar por un buen
tiempo y nunca iba a ser una fuente de problemas. Todo lo que debían hacer los
países era continuar con esa línea de conducta y el éxito estaba asegurado.

A principios de la década de los noventa trabajaba yo en el Departamento de
Investigaciones del Fondo y bajo sus auspicios tuve el privilegio de viajar por todo
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el mundo, especialmente América Latina. Luego de una buena recorrida a media-
dos de 1992, empecé a darme cuenta de que muchos de ellos estaban recibiendo
fondos internacionales, independientemente de las reformas que habían efectua-
do o de la política monetaria que estaban llevando a cabo. Eso me llevó a pensar,
junto con mis colaboradores Leonardo Leiderman y Carmen Reinhart, que lo que
estaba sucediendo debía tener una fuente importante fuera de los emergentes.
Esto lo verificamos en un trabajo que se publicó en marzo de 1993 en el Staff
Papers del Fondo (“Capital Inflows and Real Exchange Rate Appreciation in Latin
America: The Role of External Factors”). En ese trabajo se argumenta que el flujo
de capitales en América Latina tiene mucho que ver con lo que sucede en EE.UU.
Así, por ejemplo, se muestra que un factor importante en la determinación de
esos flujos es la tasa de interés de corto plazo en ese país. Cuando la tasa de
interés de EE.UU. baja, aumentan los flujos a América Latina y viceversa.
Interesantemente, el período 1989-1994 –que como indicara antes es uno en el
que aumenta masivamente el flujo de capitales a los emergentes– coincide con
tasas de interés bajas en EE.UU. Las tasas de interés se recuperan durante 1994 y
es a fines de ese año cuando ocurre la crisis mexicana. Es decir, que a pesar de la
gran imprecisión de estas estimaciones, nuestros cálculos tuvieron cierto poder
predictivo. Pero la implicación más importante es que los emergentes pueden
estar a merced de lo que ocurra fuera de sus fronteras. No es suficiente reducir los
déficit, es necesario también reforzar la casa para defenderse de los huracanes
que vienen del resto del mundo.

La crisis rusa ofrece el caso más claro e interesante de cómo factores externos
pueden tener un impacto importante en los emergentes. Rusia, representa menos
del 1 por ciento del producto mundial y no es una potencia ni comercial ni
financiera. Su comercio con los emergentes es insignificante. Sin embargo, el
repudio de su deuda interna que tiene lugar en agosto de 1998, tiene un impacto
negativo enorme sobre el precio de los bonos de todos los emergentes, lo que
significa que estos países se enfrentaron, de repente, con tasas de interés siderales.

Este tipo de fenómeno se llama contagio pues, contrariamente a las tasas de
interés de EE.UU., no hay una razón clara estructural por la cual los emergentes
deban ser golpeados por un repudio de la deuda en una pequeña esquina del
mundo económico, como Rusia. No es que falten explicaciones, pero las que
existen se basan en consideraciones que van más allá de las tradicionales en
economía. Una explicación que ha recibido cierto consenso (véase mi trabajo
“Contagion in Emerging Markets: When Wall Street is the Carrier”, mayo de 1999,
que se puede obtener en mi página de internet www.bsos.umd.edu/econ/
ciecalvo.htm), por ejemplo, es que el repudio ruso creó serios problemas de
liquidez en el mercado de capitales mundial y obligó a operadores importantes a
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liquidar sus posiciones en los otros emergentes o, simplemente, a no participar de
la colocación de nuevos bonos por parte de los emergentes. Esto dejó en el
mercado casi exclusivamente a los pequeños inversores, pero estos últimos se
guían por lo que hacen o dicen los grandes (los así llamados especialistas), crean-
do una situación perversa en la que todos intentan liquidar sus posiciones en
papeles de los emergentes, resultando en el fenómeno observado. En síntesis, si
esta explicación es correcta, los emergentes pueden ser golpeados como resulta-
do de un puro error de percepción. ¿Una tragedia de errores?

Los invito ahora a que regresemos al tema de la credibilidad que dejamos hace un
rato. La credibilidad de un gobierno está amenazada por el fenómeno de la incon-
sistencia temporal. Estos problemas se magnifican cuando la economía sufre gol-
pes negativos fuertes. Además, luego de las crisis recientes hubo una gran confu-
sión ya que, como he dicho, no se esperaba que la entrada de capitales de
principios de los noventa terminara como lo hizo. La confusión fue aún mayor
luego de la crisis rusa por la sutileza de los canales de transmisión. Como resulta-
do, se percibió –y se percibe– una mayor probabilidad de que las autoridades
cambien el rumbo, sean temporalmente inconsistentes, ya que ahora tienen la
excusa “el mundo cambió”, “el análisis anterior era erróneo”. Esto ha dejado a la
mayoría de los emergentes –incluidas las instituciones multilaterales– con un gra-
do de credibilidad y confiabilidad mucho menor del que tenían antes de 1998.
Como resultado, el flujo de fondos ha decaído considerablemente, en particular,
el llamado capital de cartera (es decir, el capital que se dirige hacia el mercado
accionario y de renta fija, pero no con la intención de tener el control de una
empresa). Ajustes que antes restablecían la credibilidad, son ahora menos efecti-
vos. Esto es muy serio para el político pues, para restablecer su credibilidad,
puede estar forzado a tomar medidas que van aparentemente en contra de los
que lo votan, pero que son indispensables para tranquilizar a los inversores y
evitar así un ahogo financiero.

He argumentado que los factores externos son importantes, pero ¿por qué han
resultado en caídas tan espectaculares del producto y el empleo? Este es el tema
central. Nadie le prestaría tanta atención a las crisis si sólo hubiesen caído las
cabezas de una cuantos banqueros. Estas crisis, sin embargo, son preocupantes y
amenazan la credibilidad de las autoridades, porque resultan en un empobreci-
miento de todos y, en algunos casos, los países enfrentan serios problemas de
gobernabilidad, como Indonesia.

********

Una característica central de las crisis financieras recientes en los emergentes es
que están acompañadas de un corte abrupto del flujo de capitales fenomenal. En
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Tailandia, por ejemplo, esos flujos se cortaron en un 26 por ciento de su producto
bruto interno durante 1997. Para acomodar estos recortes, los países se ven forza-
dos a liquidar sus reservas internacionales y a reducir su déficit de cuenta corrien-
te. Esto último es lo que causa más daño a la economía pues, para conseguirlo,
los países deben reducir su demanda agregada, es decir, su gasto total. En la
práctica estas sumas han sido sustantivas y, como consecuencia, han resultado en
caídas fuertes del producto y el empleo. Este fenómeno que se ha dado en llamar
el frenazo (Sudden Stop en inglés), no se da en los avanzados. Allí las crisis han
sido mucho más suaves y, en muchos casos, han estado acompañadas por una
expansión del crédito, no una fuerte contracción como en el caso de los emergen-
tes (ver mi trabajo con Carmen Reinhart “Fixing for your Life” que se puede
obtener en la página de internet citada más arriba).

 ¿A qué se debe esa caída espectacular del crédito? Todavía no hay un consenso al
respecto, pero los primeros sospechosos son el sector financiero y los bonos de
corto plazo emitidos por los emergentes. Estos últimos, en particular, han jugado
un papel prominente en todas las crisis recientes. La crisis del Tequila, por ejem-
plo, se desencadena por la incapacidad del gobierno mexicano de refinanciar los
Tesobonos, que eran bonos del tesoro de relativo corto plazo indexados al dólar.
En Corea y Tailandia, la crisis ocurre cuando los bancos se encuentran en proble-
mas similares. En Indonesia, es el sector privado el que había pedido prestado de
esa manera y se encontró con problemas de refinanciación y, finalmente, Rusia,
donde es el gobierno el que repudia parte de su deuda interna de corto plazo.
Pero el sector financiero –y, en particular, el bancario– tampoco ha faltado a la cita
en estas crisis.

Parte de la entrada de capitales se tradujo en aumentos importantes de los depó-
sitos bancarios. El aumento en América Latina fue fenomenal, lo que creó serios
problemas de supervisión bancaria y la cartera de los bancos se vio debilitada (los
casos más notables en este sentido fueron los de Corea, Tailandia, Argentina y
México). Esta debilidad no se nota mientras continúa la entrada de capitales, pero
cuando el proceso se desacelera empiezan a haber problemas de liquidez y sol-
vencia. Además, la severidad de los problemas del sector financiero aumenta
durante las crisis pues, debido al frenazo, los sectores productivos ven reducida la
demanda de sus productos, lo que les dificulta el servicio normal de los présta-
mos bancarios (para una discusión de este fenómeno, en el contexto de la crisis
de los años treinta, ver el trabajo clásico de Irving Fisher, “The Debt-Deflation
Theory of Great Depressions”, Econometrica, octubre de 1933). Para evitar el
colapso del sistema financiero y sus implicaciones sistémicas, el banco central
típicamente aumenta el crédito, lo que induce a una pérdida de reservas mayor,
con tipo de cambio fijo, o a una explosión inflacionaria, con tipo de cambio
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flotante. En la práctica ambas cosas sucedieron. Al principio se perdieron reservas
de una manera masiva, porque el gobierno no quería soltar la tasa de cambio (ver
mi trabajo con Carmen Reinhart “Fear of Floating” en mi página de internet citada
más arriba), pero luego que se agotaron las reservas hubo que dejar la tasa de
cambio libre, lo que trajo aparejadas grandes devaluaciones y mayor inflación.

En vista de estas observaciones es posible racionalizar el frenazo bajo la siguiente
óptica. Un frenazo que no se revierte inmediatamente es improbable que lo haga
en el mediano plazo, pues genera problemas financieros que cambian las condi-
ciones productivas de la economía (ver “Contagion in Emerging Markets:…”, op.
cit.). Por lo tanto, es posible que un frenazo lleve a la economía a un “mal
equilibrio” del que le cueste salir y, en consecuencia, justifique las expectativas
pesimistas de los inversores y prestamistas que provocaron el frenazo, en primer
lugar (este sería un caso de profecías autovalidantes o “equilibrios múltiples”). O,
aun, que una reducción modesta del crédito se multiplique por las dificultades
financieras domésticas que genere.

¿Por qué son los emergentes más vulnerables que los avanzados? La respuesta
bajo esta óptica está en la naturaleza del sistema financiero, lo que incluye no sólo
el desarrollo de este sector sino también aspectos, tales como la seguridad jurídi-
ca, la estabilidad y transparencia institucional y la credibilidad de la política
económica. Por razones que no tengo tiempo de enumerar o discutir, los emer-
gentes suelen estar bien atrás de los avanzados en esas dimensiones. Pero, ade-
más, no hay que olvidar que las crisis han ocurrido después de una entrada impor-
tante de capitales. Esto, como indicara con anterioridad, complica seriamente la
credibilidad de la política económica. Hay ahora un potencial mucho más grande
para una salida de capitales, la intermediación financiera pudo haber empeorado,
etc. Es decir, que aunque las otras condiciones fueran las mismas entre los avan-
zados y los emergentes, el hecho de que estos últimos hayan recibido un monto
importante y sin precedentes de capitales los hace más vulnerables.

********

¿Qué llevó a los emergentes a tomar tanto crédito a partir de 1989? Ya he mencio-
nado que las tasas de interés de EE.UU. bajaron al principio de la década de los
noventa. Pero ello no me parece suficiente explicación para los montos de los
que estamos hablando (el flujo de capitales a los emergentes era, de acuerdo con
el Fondo, de US$ 18 mil millones anuales en 1989 y ascendió a US$ 227 mm. en
1995, el valor más alto de la década; en 1999 la suma era de US$ 80 mm., un poco
más de un tercio del valor máximo alcanzado durante la década).

Un factor importante, en mi opinión, es el Plan Brady. Como recordaba hace un
rato, este plan fue lanzado para solucionar el problema de la deuda que se inició
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en 1982, con la crisis mexicana y subsistió por gran parte del resto de la década.
Esta deuda era producto de préstamos bancarios sindicados que se dieron a los
países a partir de la segunda mitad de los años setenta. Una parte importante de
estos fondos fueron el resultado de un reciclamiento de los llamados petrodóla-
res, es decir, dólares acumulados por los productores de petróleo como conse-
cuencia de los precios exorbitantes que prevalecieron durante la década de los
setenta. El punto que quiero enfatizar, sin embargo, es que esos préstamos esta-
ban en los libros de bancos internacionales y no tenían un mercado secundario
efectivo, en parte, por el hecho de que se pagaran o no, dependía de quién era el
acreedor. Repartidos entre muchos acreedores pequeños, esa deuda posiblemen-
te iba a quedar impaga. En manos de unos pocos bancos con acceso al poder
político de los G-7 era una historia diferente.

El Plan Brady fue un esquema que transformó esos asientos contables en los
libros bancarios en bonos. Para aumentar el atractivo de esos bonos, se los suple-
mentó con un colateral que tomó la forma de Bonos de la Tesorería de EE.UU.
Con esos “enhancements” se empezó a desarrollar un mercado secundario. El
valor de mercado de esos bonos fue de alrededor de US$ 20 mm. en 1990 y
ascendió a más de US$ 100 mm. en 1997. Tuvieron un gran éxito y hoy día están
en las carteras de un sinnúmero de inversores.

Lo que quiero resaltar, sin embargo, es que los bonos Brady sentaron las bases
para el desarrollo del mercado de bonos de los emergentes y, en particular, de
aquellos que sufrían del problema de la deuda (entre los que estaban muchos
países latinoamericanos). La razón es que el mercado de bonos –y de acciones,
vale la pena agregar– depende mucho de la información que se tenga de los
deudores correspondientes. Luego de que ésta se adquiere, es más fácil para un
deudor emitir bonos. En el caso de los bonos Brady, éstos dieron incentivos para
que los inversores obtuviesen información acerca de los gobiernos soberanos que
los emitían, sus condiciones macroeconómicas, política fiscal y monetaria, estabi-
lidad política y otras características institucionales. Pero resulta que esta informa-
ción es valiosa también para evaluar proyectos en el sector privado de esos paí-
ses. La razón es que la capacidad de repago depende, no sólo de lo bueno que
sean los proyectos de inversión que se financian con esos bonos, sino también de
la política fiscal y monetaria que siga el país. Por ejemplo, un excelente deudor
podría ser incapaz de pagar sus deudas si, digamos, el gobierno le confisca el
negocio o le pone impuestos prohibitivos. Más interesante aún, una firma podría
caer en bancarrota si pide prestado en moneda extranjera pero enfrenta una
fuerte devaluación de la moneda.

El problema con esta expansión crediticia basada en el mercado de bonos es que
los emergentes no tienen un prestamista de última instancia en caso de que su
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precio se desplome. La mayoría de estos bonos están denominados en moneda
extranjera, de manera que los bancos centrales de los emergentes pueden hacer
poco al respecto. Por el contrario, si algo así sucede con los bonos o acciones del
mercado estadounidense, la Reserva Federal tiene la capacidad de responder. Así lo
hizo en octubre de 1987. Las instituciones internacionales que tenemos disponibles
no están diseñadas para encargarse de ese tipo de fenómeno. Hasta hace poco, si se
desplomaban los bonos de los emergentes y sus tasas de interés subían a los cielos,
lo único que podía hacer el Fondo era mandar una misión al país y sólo después de
un cierto período de tiempo ofrecerle financiación. Hoy día existe una nueva línea
más automática, Contingent Credit Line, CCL, para ese propósito que podría mejo-
rar las cosas pero, hasta el momento, ningún país la ha querido utilizar y el mismo
Fondo ha visto la necesidad de modificar su operativa. Vale la pena notar, sin
embargo, que aunque el CCL funcionase como fuente de liquidez durante crisis
financieras, esta forma de solucionar los problemas es muy diferente a la que co-
múnmente se adopta dentro mismo de los países. En este último caso, el banco
central no acude a ayudar a los deudores, como lo hace el Fondo, sino más bien al
mercado, a los acreedores, a los tenedores de bonos, proveyéndoles liquidez para
que no se desplomen los precios y causen daños sistémicos.

De todo esto concluyo que la vulnerabilidad de los emergentes está también rela-
cionada al hecho de que, sin realmente proponérnoslo, hemos desarrollado el
mercado de bonos de los emergentes pero, por otra parte, no hemos construido las
salvaguardas necesarias para evitar el fenómeno de una caída generalizada de los
mercados emergentes, como ocurrió con la crisis rusa. Es verdad que, al fin del día,
los G-7 bajaron las tasas de interés y ayudaron a la recuperación, pero esto ocurrió
luego de que el colapso de LTCM (Long Term Capital Market, el famoso hedge fund
manejado por gurúes de Wall Street y dos premios Nobel de Economía) amenazó
con crear una crisis sistémica en los avanzados. La ambulancia llegó, pero demasia-
do tarde. Brasil cayó al poco tiempo y se llevó consigo a la Argentina.

********

Ya hemos transitado juntos los dos grandes temas que quería cubrir en mi expo-
sición. Uno, el de la consistencia o inconsistencia temporal de la política económi-
ca y, el otro, el maravilloso abanico de hechos, dilemas y enigmas que han surgi-
do con motivo de las crisis financieras que hemos experimentado desde 1994. El
primer tema pudo discutirse dentro de un esquema lógico y casi aséptico. El
segundo está compuesto por formas en evolución para las cuales los sentidos
son, a veces, más adecuados que el intelecto. Sin embargo, los dos temas mues-
tran lo difícil que resulta llevar a cabo una política económica efectiva en los
emergentes.
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¿Qué hacer? La vulnerabilidad del mercado de bonos de emergentes, por ejemplo,
sugiere la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional  en la que
se reestructuren instituciones como el Fondo. Este es un gran tema que, sin embar-
go, no voy a examinar en esta charla. En su lugar, quisiera discutir qué es lo que los
emergentes mismos pueden hacer en estas situaciones. Me voy a referir brevemente
a la política fiscal, madurez de la deuda y política cambiaria y monetaria.

Empezaré por los dos primeros: política fiscal y madurez de la deuda. Me voy a
centrar, primero, en el déficit fiscal. Como vimos anteriormente, los bonos han jugado
un papel importante en desencadenar las crisis financieras. Pero los bonos son el
resultado de déficit pasados y, en el caso de los bonos públicos, de los déficit fiscales.
Por lo tanto, esto nos da mayores razones para recomendar a los emergentes que
cierren la brecha fiscal. Esto último, sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. La
brecha fiscal no se cierra simplemente mostrando mejores números de déficit conven-
cionales. Muchas veces los emergentes acumulan deuda pública sin darse cuenta. Un
caso muy común es cuando los bancos, contando con que el gobierno los va a
ayudar si tienen problemas, extienden préstamos altamente riesgosos. Sin crisis, no
hay deuda. Con crisis, por otra parte, el gobierno debe solventar las malas deudas
bancarias, lo que, en la mayoría de los casos, aumenta la deuda pública en más del 10
por ciento del producto bruto interno (ver, por ejemplo, mi trabajo con Carmen
Reinhart “When Capital Inflows Come to a Sudden Stop: Consequences and Policy
Options” en la página de internet citada más arriba; publicado en Reforming the
International Monetary and Financial System, editado por Peter B. Kenen y Alexander
K. Swoboda, International Monetary Fund, octubre de 2000). Una enseñanza es que
los emergentes deben reforzar la supervisión bancaria y, aún más importante, inde-
pendizar, en la medida de lo posible, esa función de presiones políticas.

La madurez de la deuda (es decir, el perfil de vencimientos) es un tema muy
importante. La deuda a corto plazo es especialmente peligrosa pues, a diferencia
del déficit fiscal, es un stock, no un flujo. Puede causar una crisis de balanza de
pagos (es decir, una pérdida masiva de reservas) aunque no sea muy grande
como proporción del producto. Por ejemplo, los Tesobonos mexicanos represen-
taban alrededor de US$ 30 mm. Esto corresponde a menos del 10 por ciento del
producto bruto interno mexicano, lo que no es una cifra abultada. Sin embargo,
en diciembre de 1994, el momento de la crisis, esta cifra representaba alrededor
de 6 veces las reservas internacionales brutas. En consecuencia, cuando se hizo
evidente que era muy difícil refinanciar los Tesobonos, las autoridades tuvieron
que abandonar la defensa del peso, soltaron la tasa de cambio y el peso se
devaluó con respecto al dólar en alrededor del 100 por ciento.

Como indiqué anteriormente, este tipo de ataque especulativo contra los bonos
fue un fenómeno que se repitió en las otras crisis. Es por ello que se ha vuelto
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popular pensar que los países deben evitar tener obligaciones de corto plazo que
excedan a las reservas internacionales utilizables en caso de falta de refinanciación.
La propuesta Greenspan-Guidotti, por ejemplo, sugiere que, en cada momento del
tiempo, los emergentes deberían tener reservas líquidas suficientes para enfrentar
todas las obligaciones financieras del gobierno que venzan en el curso del próximo
año. Esta es, sin duda, una idea plausible. Sin embargo, como he indicado antes, no
tenemos una buena explicación del cortoplacismo. Por lo tanto, al tratar de alargar
el plazo de la deuda podríamos causar daño en algún otro lado de la economía. Vale
la pena notar, sin embargo, que la política de alargamiento de plazos de la deuda ha
sido adoptada activamente en Argentina y México luego de las crisis del Tequila y ha
demostrado ser muy efectiva para reforzar al sistema financiero.

Paso ahora al tema de la tasa de cambio y la política monetaria. Para empezar, vale
la pena dejar bien en claro que no existe tal cosa como tipos de cambio totalmente
flexibles. Los gobiernos intervienen de alguna u otra manera para reducir la volatilidad
de sus tasas de cambio. En un trabajo reciente con Carmen Reinhart mostramos que
las tasas de cambio de los emergentes son, como regla general, más estables que la
tasa de cambio dólar/yen o dólar/marco (ver “Fear of Floating”, op. cit.). La razón
aparente de este miedo a flotar es que en el comercio internacional la mayoría de
los precios están fijados en moneda extranjera. Lo mismo se aplica a la deuda
externa. Además, muchos emergentes utilizan monedas extranjeras (mayormente el
dólar de EE.UU.) como medio de cambio y la proporción de depósitos en moneda
extranjera en el sistema bancario local es grande en un amplio número de emergen-
tes (ver Monetary Policy in Dollarized Economies, Occasional Paper, 171, Fondo
Monetario Internacional, Washington, D.C). La regulación bancaria exige, normal-
mente, que los bancos no tomen riesgo cambiario. Por lo tanto, la dolarización de
los depósitos implica que los bancos deben prestar en moneda extranjera. Eso
significa que una parte importante de los préstamos domésticos también puede
terminar estando estipulada en términos de moneda extranjera.

Bajo estas condiciones una devaluación podría causar mucho daño en el sector de
los no transables (es decir, los bienes que no se comercian internacionalmente),
dado que provoca un aumento del precio de los insumos internacionales y de la
deuda denominada en moneda extranjera. Esto puede dar lugar una fuerte ola de
bancarrotas y pérdida de producto y empleo en el sector de los no transables
(típicamente, el valor agregado del sector de los no transables excede el 50 por
ciento del producto bruto interno). Las fuertes apreciaciones también son proble-
máticas, pues hacen daño a los transables (aunque estos sectores son menos
vulnerables a la dolarización de sus pasivos). En consecuencia, es raro el caso en
que un emergente esté dispuesto a dejar su tasa de cambio flotar con toda liber-
tad. Es interesante notar que la teoría tradicional en este campo (ver, por ejemplo,
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The Economics of Monetary Integration, Paul De Grauwe, second revised edition,
New York: Oxford University Press, 1994), no enfoca para nada los temas antes
mencionados, lo que, equivocadamente, tiende a empujar la balanza en favor de
tipos de cambio flexibles.

La experiencia también indica que las economías que no se comprometen a un
tipo de cambio fijo creíble se ven expuestas a una alta volatilidad de sus tasas de
interés. En nuestro trabajo con Carmen Reinhart (op. cit.) se muestra que ese tipo
de volatilidad es mucho mayor en los emergentes que en los avanzados y se
argumenta que un factor importante detrás de este fenómeno es la relativa falta de
credibilidad de la que gozan los emergentes.

Hemos regresado, otra vez, al tema de la credibilidad. Es en este contexto que surge
la propuesta de la dolarización o unidad monetaria. Es decir, el abandono de la
propia moneda por una ajena (dolarización) o por una compartida y manejada por
un grupo de países (unidad monetaria), como es el euro. En América Latina, la
propuesta de la dolarización fue lanzada en 1999 por el entonces presidente Carlos
Menem y ha generado mucho interés, tanto regional como en EE.UU. Constante-
mente se están realizando conferencias para analizar el tema. Aunque este no es el
momento apropiado para presentar una discusión extensa sobre el tema, hay dos
aspectos sobre los que quisiera ofrecer algunos pensamientos. Uno es la crítica muy
generalizada a estos sistemas que su adopción implica perder los servicios de un
prestamista de última instancia. Otro aspecto es que los países perderían la capaci-
dad de usar la política monetaria y, en particular, durante una recesión los precios y
salarios deberían descender, lo que es más costoso que una devaluación.

********

Ausencia de un prestamista de última instancia. La función de prestamista de últi-
ma instancia es típicamente ejercida por el banco central. La función consiste en
prestar al sistema financiero cuando éste no puede conseguir fondos de otras fuen-
tes y corre el riesgo de quebrar masivamente. ¿Cómo puede el banco central hacer
esta operación? Una forma es pidiendo prestado. Esto es lo que hacen, como regla
general, los avanzados. A veces emiten dinero al principio, pero muy rápidamente
lo recogen emitiendo obligaciones del gobierno. Bajo estas condiciones no es nece-
sario, realmente, tener la capacidad de emitir su propio dinero. Lo que es importan-
te es poder pedir prestado. Alternativamente, el prestamista de última instancia
podría liquidar parte de sus activos –como, por ejemplo, reservas internacionales–
o, aun, la función podría contratarse de antemano. Esa es la idea de la nueva
facilidad del Fondo, el CCL, mencionado antes. Otra forma sería la instrumentada
por Argentina y México, por la cual ese tipo de facilidad se contrata con bancos
privados. Nada de esto requiere la capacidad de emitir moneda.
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¿Qué tal si todo lo otro falla? Bueno, allí queda sólo emitir dinero y esto no se podría
hacer si el país está dolarizado. Bajo esas circunstancias, el sistema financiero debe-
rá reconocer la pérdida y los depositantes, por ejemplo, sufrirán una quita. Lo más
preocupante es que en el camino se puede romper la cadena de pagos producien-
do un colapso productivo. Ese es el peor escenario. ¿Cómo se compara esto con
una situación en la que el banco central puede emitir su propio dinero? Como he
dicho antes, el costo de las crisis bancarias excede muy fácilmente el 10 por ciento
del producto. Es decir, que el banco central debería aumentar la base monetaria en
un monto equivalente. Dado que raramente la base monetaria excede el 10 por
ciento del producto, esto implica que para salvar al sistema financiero la oferta
monetaria (medida por la base) debería más que duplicarse en un lapso muy corto
de tiempo, lo que generaría tasas de inflación siderales y posible hiperinflación.

Las consecuencias de tener un prestamista de última instancia que sólo puede
emitir dinero son aún peores. Vayamos un paso atrás e imaginémonos lo que
sucede antes de que ocurra una crisis bancaria, por ejemplo. Los individuos saben
que si ocurre una crisis de ese tipo, va a haber una explosión inflacionaria. En
consecuencia, cada vez que se anticipe un evento de ese estilo, las tasas de interés
se van a ir a las nubes. Pero, hasta que la crisis ocurra, esas tasas de interés
nominales altas se van a traducir en tasas de interés reales altas. Esto se ha dado
en llamar el peso problem. La implicación más preocupante de todo esto es que
simplemente la expectativa de que el sistema bancario tiene problemas puede
crear las condiciones que validan esa expectativa, otro ejemplo de profecías
autovalidantes. El caso reciente del Ecuador ilustra esta situación de una manera
clarísima. El país dolarizó en febrero del año 2000, pero el público percibía que
los bancos tenían serios problemas por más de un año antes. En consecuencia, las
tasas de interés quedaron altas y, cuando se dolarizó, el sistema bancario estaba
sustancialmente peor que si se hubiese dolarizado con anterioridad.

Abandono de una política monetaria independiente. La dolarización o la unión
monetaria elimina la capacidad de un país de manejar su política monetaria en
forma independiente. La experiencia en los emergentes, sin embargo, es que la
política monetaria es básicamente procíclica. Es decir, se vuelve más dura durante
las recesiones y se afloja durante los períodos de expansión. Hay muchas razones
para esto, pero una razón central es el temor a perder credibilidad durante las
recesiones. Esto se hizo obvio luego de la crisis brasileña de 1999. Chile, por
ejemplo, que tenía un banda cambiaria y su tipo de cambio estaba lejos de su
límite superior, en lugar de dejar que la tasa de cambio se depreciase, cerró la
banda y subió las tasas de interés (para más discusión de este tema, ver “Fixing for
your Life”, op. cit.). Es decir, que no es obvio que los emergentes pierdan mucho
por abandonar su política monetaria.
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Sin embargo, hay un caso en que tener una moneda propia puede ser atractivo, a
saber, cuando la economía entra en una recesión profunda, especialmente si da
lugar a una reducción fuerte de precios y salarios. Esto es costoso, especialmente
si los precios y los salarios del sector público son inflexibles hacia la baja. En esas
circunstancias, una deflación de precios y salarios (privados) implica una menor
recaudación fiscal y, como el gasto fiscal es inflexible, el déficit fiscal aumenta. El
déficit es mayor de lo que sería de otra manera (es decir, con salarios públicos
flexibles) pues, bajo estas condiciones, los salarios públicos estarían aumentando
en términos reales. Además, si esto tiene lugar en el medio de un frenazo, el
gobierno se va a ver forzado a subir los impuestos, deprimiendo aún más al sector
privado. Este es, indudablemente, un problema serio pero, afortunadamente, la
solución no está muy lejos. Por ejemplo, se podrían indexar los salarios públicos
a los salarios privados, lo que tendría la virtud de despolitizar  el tema y generar
la flexibilidad deseada.

Otra dificultad relacionada es lo que Irving Fisher llamó Debt Deflation (op. cit.).
Supongamos que los precios y los salarios son flexibles a la baja y que todas las
dificultades mencionadas anteriormente no existen. Consideremos el caso más
común en el que los préstamos se realizan a una tasa de interés nominal fija. Bajo
esas circunstancias, una deflación implica tasas de interés reales más altas, lo que
contribuye a profundizar aún más la recesión. Irving Fisher argumentaba en 1933
que ese efecto podría ayudar a explicar las Grandes Depresiones (Great Depressions)
como la que se vivió en los años treinta.

La resolución de este problema requiere el desarrollo de instrumentos financieros
más sofisticados que hagan, por ejemplo, el costo del servicio de la deuda en
función del precio relativo del sector que la toma. Los bancos, como regla gene-
ral, no prestan esos servicios. En algunos sectores es posible asegurar el precio de
los productos a través de mercados futuros. Pero esto se aplica fundamentalmente
al segmento de los commodities y es difícil hacer contratos a más de un año. La
única alternativa realista es que las firmas hagan arreglos con empresas multina-
cionales que participen de los riesgos. Esto es algo que, de paso sea dicho, está
sucediendo con mayor frecuencia luego de la crisis rusa (que enfrió el mercado
de bonos para los emergentes). En América Latina hoy día la mayor parte de los
flujos de capitales corresponden a Inversión Externa Directa, IED. Es interesante
notar que esto está sucediendo independientemente del sistema cambiario adop-
tado.

 ¿Es el Debt-Deflation fisheriano una razón fuerte contra la dolarización o la unión
monetaria? Como todo en economía, para responder a esa pregunta uno debe
estudiar las alternativas. Si las firmas piden prestado en moneda extranjera, el
régimen cambiario no hace diferencia. La diferencia existe en la medida en que
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los préstamos estén denominados en la moneda local (digamos, pesos). No hay
duda de que, por regla general, va a ser posible prestar y pedir prestado en pesos
pero ¿a qué tasas? Si el prestamista sabe que el gobierno va a usar los grados de
libertad que le da el tipo de cambio flexible para ayudar a los prestatarios locales,
la tasa de interés en pesos va a ser alta, tan alta que puede inducir al prestatario a
tomar deuda en dólares. No me es posible aquí elaborar más sobre el tema, pero
el hecho de que la IED esté prevaleciendo en todas partes de América Latina, me
hace pensar que para los inversores –desde ese punto de vista– no es muy dife-
rente Argentina –que ha adoptado un compromiso fuerte al uno-por-uno con el
dólar– y México que deja flotar su moneda.

********

Para terminar, quisiera referirme brevemente a la situación presente y perspecti-
vas futuras. En América Latina la gran novedad es que los países han abandonado
el tipo de cambio fijo y adoptado uno más fluctuante. Países como Chile, Brasil y
México, han anunciado un sistema de Metas Inflacionarias (Inflation Targeting).
Sin embargo, en la práctica sus tasas de cambio han permanecido bastante esta-
bles. Esto se aplica especialmente a Brasil, que luego de la gran devaluación de
principios de 1999, ha mantenido el real dentro de una banda muy estrecha y
plana con respecto al dólar. Los países asiáticos también han anunciado una
mayor flotación de sus monedas pero, nuevamente, la experiencia reciente los
muestra acumulando fuertes sumas de reservas internacionales e interfiriendo con
la volatilidad de sus tasas de cambio (ver “After the Crisis, the East Asian Dollar
Standard Resurrected: An Interpretation of High-Frequency Exchange-Rate Pegging”
por Ronald McKinnon, manuscrito, Stanford University, agosto de 2000). Esto
sugiere que el miedo a flotar no ha desaparecido y que podríamos estar conver-
giendo a sistemas que no serían muy diferentes a los que teníamos antes de la
crisis del Tequila. Sin embargo, el hecho de que los países no hagan una promesa
firme de estabilidad cambiaria podría implicar que las devaluaciones fuesen me-
nos traumáticas.

El sistema de Metas Inflacionarias, MI, merece un breve comentario dada su cre-
ciente popularidad. ¿Es el MI muy diferente de un tipo de cambio fijo o prefijado?
La respuesta es “no”. Con tipo de cambio fijo, la meta es la tasa de cambio. Bajo
el MI, por otra parte, la meta es algún nivel de precios. Es decir, la “tasa de
cambio” de una canasta de bienes. Si la moneda extranjera fuese el único compo-
nente de esa canasta, los dos sistemas serían idénticos. En la práctica, por supues-
to, no lo son y es por ello que bajo MI la tasa de cambio fluctúa. Pero este sistema
es muy diferente a la libre flotación de los libros de textos. En esta última, el ancla
monetaria es la cantidad de dinero. La tasa de cambio se sitúa donde plazca y las
autoridades no se preocupan de sus implicaciones inflacionarias. Por lo tanto, en
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la medida en que nos movamos hacia MI es un tanto engañoso decir que vamos
hacia una mayor flotación. En mi opinión, la mejor manera de caracterizar esto es
decir que hemos cambiado la tasa de cambio que queremos fijar. Puesto de esta
manera, se entiende de inmediato por qué es posible que bajo MI la moneda sufra
fuertes variaciones en su tipo de cambio real (como ha ocurrido en México y está
empezando a ocurrir en Brasil) o que haya problemas de credibilidad, dado que
éstos son los mismos problemas de los que sufre el tipo de cambio fijo.

Una ventaja de MI –la cual ha sido subrayada con respecto a los avanzados, ver
Inflation Targeting por Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin
and Adam S. Posen; Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999)– es que le
da total libertad a la autoridad monetaria para luchar contra una deflación de
precios y salarios. Como he indicado antes, la deflación representa un problema
de mayor orden en regímenes de cambio fijo y, por lo tanto, este aspecto positivo
de MI no puede ignorarse. Sin embargo, MI no necesariamente soluciona el pro-
blema fisheriano de Debt Deflation cuando una parte importante de las deudas
está denominada en moneda extranjera (Liability Dollarization). Para evitar el
problema, la política monetaria debería ayudar a que no caiga el precio relativo
de los no transables (es decir, a que no ocurra una depreciación real de la mone-
da durante una recesión). Esto no se obtiene, como regla general, orientando la
política monetaria a mantener una tasa de inflación predeterminada. La experien-
cia indica que para lograr ese efecto sobre los precios relativos podría ser necesa-
rio adoptar una política monetaria aún más contractiva, una receta que va a
encontrar pocos adherentes en el seno de una recesión (sobre la relación entre
política monetaria y tipo real de cambio en el contexto de emergentes, se puede
consultar mi ensayo reciente con Carlos Végh, “Inflation Stabilization and BOP
Crises in Developing Countries”, capítulo 24 de Handbook of Macroeconomics,
editado por John B. Taylor y Michael Woodford; New York: North-Holland, 1999;
está disponible en mi página de internet citada más arriba).

Sin embargo, MI domina al tipo de cambio fijo si el gasto público es inflexible
hacia la baja en términos nominales por la existencia de precios y salarios fijados
en pesos y que, por razones políticas, por ejemplo, no pueden reducirse. Pero,
como he indicado hace un momento, este no es un problema insuperable, ya que
se puede remediar indexando los precios y salarios del sector privado.

El otro fenómeno que está ocurriendo desde la crisis rusa es una creciente impor-
tancia de la Inversión Externa Directa, IED. En América Latina, por ejemplo, la
mayor parte de los flujos de capitales toma esa forma. Una posible lectura de este
fenómeno es que los países se han vuelto más creíbles y los inversores están
dispuestos a tomar posiciones de más largo plazo. Una lectura alternativa es que
la crisis rusa evidenció la fragilidad del colateral que ofrecen los emergentes. En
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consecuencia, el capital de cartera se dirigió hacia los avanzados, lo que permitió
a las multinacionales de esos países adquirir firmas en los emergentes a precios
muy bajos. Se puede citar en ese contexto la compra de YPF por Repsol. Una
implicación interesante de esta nueva configuración del capital que está yendo a
los emergentes es que, para atraerlo, los países están ofreciendo condiciones muy
favorables. Esto se hace a punta de subsidios y otras concesiones. Algunas de
estas tienen ingredientes de Inconsistencia Temporal, como cuando se exime de
impuestos al capital nuevo. Este tipo de prácticas es distorsiva, podría llevar a una
guerra de subsidios e interferir con tratados de libre comercio como el Mercosur.

La buena noticia de la IED es que no puede salir del país con la rapidez de los
préstamos a corto plazo. El dueño de la firma puede, a lo sumo, venderla, pero no
es tan fácil “desatornillarla” como el capital de corto plazo. Sin embargo, aun esto
es cuestionable, dado que las multinacionales pueden acceder más fácilmente
que las firmas locales al préstamo bancario local y, de esta manera, provocar una
corrida contra el peso. Este es un mecanismo que se observó durante el proceso
que desencadenó en la crisis brasileña de enero de 1999.

********

En resumen, el mundo financiero ha experimentado grandes cambios a partir de
1989. Las crisis han sido profundas pero en el camino hemos aprendido mucho
acerca de su naturaleza. Los emergentes son mucho más conscientes de la impor-
tancia de la liquidez y están tomando recaudos al respecto. Por otra parte, los G-7
están diseñando nuevos instrumentos como el CCL para poder contrarrestar las
crisis a tiempo. Todas estas son señales promisorias. Sin embargo, los peligros no
han desaparecido. El capital que entró a partir de 1989, podría ser ahuyentado por
mala política económica. Por lo tanto, establecer y mantener la credibilidad se ha
transformado en uno de los pilares básicos de una economía. A este respecto, no
es suficiente ser, sino parecer. Arreglos institucionales con países avanzados es
una de las estrategias posibles. Allí es donde entra el tema de la dolarización y
uniones monetarias.

Nada de esto es fácil pero, por esa razón, todo esto es intelectualmente fascinante.
La ciencia económica juega un papel central en aclarar estos temas, pero también
es indispensable que la gente participe efectivamente. Esa es la única manera de
que los buenos sistemas económicos se solidifiquen y sean creíbles. Pero para
esto es necesario hacer lo que pregonaba Domingo Faustino Sarmiento: ¡Educad
al Soberano!... al pueblo. Las buenas escuelas de economía son, desde ya, un
vehículo indispensable para este propósito. Pero debemos ir mucho más allá. Hay
que llegar con este conocimiento a los primeros escalones educativos. No simple-
mente con listas de nombres y recetas, sino con opciones. Educar al soberano
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para que pueda elegir razonadamente entre estas opciones. Esto ha adquirido
gran relevancia hoy día, debido a la importancia y sutileza de los shocks externos.
La gente debe tener las herramientas adecuadas para entender por qué una suba
de las tasas de interés en EE.UU., o la crisis rusa, le afecta su vida cotidiana. Por
qué cerrar el déficit fiscal a punta de mayores impuestos puede ser una buena
medida a mediano plazo, aunque se lleve a cabo en el contexto de una recesión.
En ausencia de este tipo de conocimiento, la gente termina siendo víctima de la
mentira y el engaño. La democracia se vuelve, por así decirlo, un juego de imáge-
nes sin sustancia en el que el soberano no puede, o no sabe, ejercer su voluntad.
Muchas gracias.



Felipe Pazos, In memoriam

Esteves ArriaJosé Tomás Esteves Arria*

Conocí a Felipe Pazos por intermedio de mi padre, Héctor Esteves Llamozas,
quien trabajaba con él en la Asesoría Económica de la Presidencia del Banco
Central de Venezuela. Circunstancias muy diversas me fueron acercando a su
amistad, a pesar de las diferencias de edad y formación. Con el paso de los años,
luego de la muerte de mi padre, quedaron relaciones que se hicieron estrechas. Es
así como los jueves solíamos almorzar en compañía de otros colegas y amigos.
Debo recordar a Nicolás González Heredia y a Eduardo Mayobre, quienes eran
verdaderos habitués de aquellas mesas semanales.

Las conversaciones no podían sino ser el amable cotilleo de amigos. Y los temas
pues eran variadísimos e informales, como es de esperar. La macroeconomía; los
avatares de la política local; la situación bancaria. Por parte de don Felipe sus
frecuentes alusiones a la historia de América Latina, a la revolución cubana y sus
difíciles relaciones posteriores con Fidel Castro. Había sido él amigo de Prío Socarrás
y Raúl Chibás. Alguna vez nos habló de la tarde cuando mataron a Gaitán: él había
estado muy cerca del suceso, y desde la ventana del hotel donde se alojaba habría
de contemplar lo que sucedió luego. En aquel momento, Felipe Pazos era repre-
sentante en Colombia de un recién creado organismo financiero internacional y su
misión consistía en preparar un programa de ayuda para Colombia. Felipe Pazos
fue un hombre de amplio mundo, y por su vida, en un carácter o en otro, pasaron
personajes de inmensa nombradía en el siglo: John F. Kennedy, Winston Churchill,
John Maynard Keynes, Rómulo Betancourt, el Che Guevara.

*Profesor de la Universidad Santa María.
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Pazos y la CEPAL

Felipe Pazos fue el fundador del Departamento de Economía Latinoamericana del
Fondo Monetario Internacional. Allí conoció a Henry Wallich, un distinguido eco-
nomista, quien le mencionaría su nombre luego a Raúl Prebisch con los más
elogiosos calificativos. Más adelante, Prebisch y Pazos, junto con Carlos Sanz de
Santamaría, Felipe Herrera y José Antonio Mayobre, habrían de constituir la es-
cuela de pensamiento económico vinculada a la Comisión Económica para la
América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL). Esta escuela tuvo una significa-
ción muy grande en América Latina, y todavía resta una evaluación seria y mesurada
del papel que jugaron sus directrices políticas en la historia contemporánea de
nuestra región. Baste aquí traer a colación un texto de Pazos escrito en 1958. Allí
nuestro autor recomendaba el proteccionismo industrial como forma de impulsar
el crecimiento económico (vide, “La protección arancelaria como política de desa-
rrollo”, El Trimestre Económico, octubre-diciembre, 1958). Sin embargo, años más
tarde no vaciló en escribir lo siguiente:

Los absurdamente altos niveles de protección aplicados en nuestros países no tie-
nen justificación alguna, y resulta muy difícil explicar cómo y por qué, los estable-
cieron nuestros gobernantes, y cómo y por qué los ignoramos o aprobamos implí-
citamente los funcionarios técnicos, nacionales e internacionales, incluso los del
Fondo Monetario y el Banco Mundial. La explicación podría estar en que siendo la
protección contraria a los principios teóricos del comercio internacional, pero con-
siderada necesaria para industrializar un país, los funcionarios nacionales e interna-
cionales responsables de promover el desarrollo adoptamos la conducta de ignorar
enteramente el hecho de que los gobiernos estaban aplicando una política de
protección y, consiguientemente, de ignorar también los niveles de los derechos
arancelarios, sin entrar a investigar si éstos eran adecuados, excesivos o absurdos.1

De todo esto se seguía un cuerpo de recomendaciones de política económica que
pueden enumerarse así, y que bien expresan su desacuerdo con la idea de que el
éxito de los países asiáticos se debía al simple dejar sin rumbo ni orientaciones el
curso de la vida económica.

1. Mantener tipos de cambio estables ligeramente subvaluados, para lo cual hay
que frenar la inflación;

2. Promover una más estrecha cooperación entre trabajadores y empresarios;

3. Reducir el nivel de protección arancelaria a niveles relativamente bajos, por
ejemplo, 20 por ciento;

1 Felipe Pazos, “La crisis latinoamericana”, en Medio siglo de política económica (Caracas:
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1991), p. 250.
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2 Op. cit., p. 259.
3 Chronic Inflation in Latin America (Praeger Publishers: New York, 1972). Existe edición
en español.
4 Op. cit., p. 26.

4. Examinar el rol que pueden jugar las empresas extranjeras en la exportación de
manufacturas y discutir con ellas programas al respecto;

5. Aplicar rigurosos controles de calidad;

6. Simplificar los trámites a la exportación, especialmente la devolución de los
derechos arancelarios e impuestos internos pagados por los insumos;

7. Aumentar y facilitar el crédito a la exportación;

8. Estudiar cuidadosamente qué clases de manufacturas tienen mayores posibili-
dades de exportación y qué tipos de ayuda necesitan.2

Pazos y la inflación

Otro tema estudiado por don Felipe Pazos fue la cuestión de la inflación crónica
en América Latina,3  durante los años 50-70. En particular, en los casos concretos
de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Pazos revisó ampliamente la bibliografía
sobre el tema y concluyó en que estos países estaban experimentando una infla-
ción de magnitud intermedia entre la de los países de baja inflación (Estados
Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etc.), y las clásicas hiperinflaciones al estilo de
las de Alemania (1923), Austria (1921-1923) o Grecia (1945).

Uno de los tantos temas traídos a colación por el autor se refiere a la cuestión de la
tasa de cambio. En efecto, cuando la tasa de inflación es mayor que la internacional,
las autoridades monetarias deben ajustar el tipo de cambio para evitar la disminu-
ción de las reservas. Ahora bien, no han dejado de emplearse en algunos casos
mecanismos como el del crawling peg, la congelación de tarifas de servicios públi-
cos, precios de alimentos, materias primas y combustibles. Al respecto, dirá Pazos:

Estas prácticas, han contenido temporalmente presiones inflacionarias en los cos-
tos, pero tienden a desalentar la producción de los productos y servicios controla-
dos o han hecho aumentar el gasto público respondiendo a los subsidios otorgados
o han causado ambos efectos al mismo tiempo y ulteriormente han generado el
negativo efecto de sujetar a la economía a los impactos periódicos de grandes
reajustes en costos y precios esenciales.4

Pazos también pone de relieve una posible relación negativa entre el crecimiento
económico y la inflación. Así expresa él su parecer al respecto:
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La correlación negativa que existe entre tasas de crecimiento y tasas de inflación
significa que los precios no solamente suben cuando la capacidad económica está
siendo totalmente utilizada sino también –y a una tasa más rápida– cuando la
producción cae y hay una capacidad ociosa. Dado que la inflación de demanda
usualmente se asocia con expansión real y la inflación de costos con contracción
real (la cual puede indicar escasez sectorial), los cambios de producción hacia
arriba y abajo indican que la naturaleza de la inflación se transmuta frecuentemente
de empuje de demanda o de empuje de costos o escasez sectoriales.5

Otro interesante hallazgo que comunica es que en un ambiente inflacionario la
compra de acciones ni siquiera sirve como protección ante la escalada de los
precios. Por ello dice:

La causa inmediata de la debilidad es la práctica empleada por las empresas de
distribuir una fuerte proporción de sus dividendos en acciones y únicamente una
pequeña fracción en efectivo. Esta práctica tiene el doble efecto depresivo de redu-
cir el rendimiento en efectivo de las acciones e incrementar su oferta en el merca-
do, dado que muchas de las acciones distribuidas como dividendos son vendidas
por accionistas urgidos de efectivo.6

Pero quizá su mayor aporte a la teoría económica sobre la inflación fue el discerni-
miento del mecanismo de ajuste de los salarios nominales y reales ante las variacio-
nes en los precios.7  Así, a medida que los precios van aumentando, los salarios
reales se van deteriorando, pero luego cuando se va a renovar el contrato de trabajo
los trabajadores exigen un incremento en los salarios nominales que compense el
poder de compra perdido por la inflación. No obstante, como la inflación ha redu-
cido el salario real de equilibrio, la vuelta al nivel real anterior equivale a un sobreajuste
que empuja los precios hacia arriba otra vez. Este papel de los contratos laborales (o
colectivos) como estabilizadores de la tasa de inflación se debilita cuando el alza de
los precios va más rápido que el año en que tiene vigencia el contrato y no es
posible entonces la espera de la culminación del mismo.

El proceso que conduce de la inflación intermedia a la hiperinflación se genera de
la siguiente forma: cuando la tasa de inflación se acerca a los límites de la toleran-
cia, la mayoría de los sindicatos exigen aumentos salariales antes de que se ven-
zan sus contratos colectivos. Y los empresarios se los otorgan. Estos aumentos
impulsan las expectativas inflacionarias y traen una mayor reducción en el perío-
do de ajustes entre precios y costos. En un principio el reajuste se da cuando se

5 Op. cit., p. 37.
6 Op. cit., p. 123.
7 Se habla así del efecto Pazos-Simonsen, donde el ajuste de los salarios reales y los precios
toma la forma de dientes de sierra. Vide, Rudiger Dornbusch, “Inflation, exchanges rates and
stabilization”, en Essays in international finance (Princeton University: New Jersey, 1986).
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publica el índice de precios al consumidor, pero si existen retardos se buscan
otros indicadores: “El más conocido y más al día de todos los posibles indicadores
en América Latina, es la cotización de una moneda extranjera, generalmente el
dólar USA”.8  Así la reducción de los intervalos a su más corta expresión y el ajuste
de los salarios a la cotización del dólar proporcionan a la hiperinflación una
mecánica completamente distinta a la de la inflación intermedia. Pues desapare-
cen aquí todos los retrasos o anticipaciones a la inflación. Las presiones inflacionarias
no se acumulan ni llevan al siguiente período como ocurre en las inflaciones inter-
medias. Se genera todo un sistema flexible de valores, precios, tasas de cambio,
sueldos etc. Hasta que llega un momento en que la inflación alcanza su máxima
expresión y se derrumba. Así sucedió en Alemania en 1923, y así debe suceder en
cualquier economía donde los precios pierden toda razón de estabilidad.

Economista latinoamericano

Pazos fue un economista latinoamericano, no sólo por haber nacido en Cuba y
luego nacionalizarse como venezolano, sino por haber sentido a América Latina
como una patria. Este sentimiento, y su indudable capacidad intelectual lo moti-
varon, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Interamericano
de Desarrollo y desde otros foros y asesorías, a diseñar y apoyar políticas econó-
micas con miras a lograr el desarrollo pleno de la región. Es así como en un
trabajo sobre cincuenta años de pensamiento económico en América Latina, ex-
plicaba Pazos cuál debía ser el papel del economista latinoamericano:

La ciencia económica en la América Latina ha tenido a todo lo largo de estos 50
años, y aún sigue teniendo, un carácter pragmático: la función de nuestros econo-
mistas no es descubrir nuevos principios generales sino aplicar los existentes al
análisis de nuestra realidad concreta y a la formulación de las medidas necesarias
para mejorarla. Sólo cuando la ciencia extranjera no suministra los instrumentos
intelectuales adecuados para nuestros propósitos –como ocurrió con la teoría del
desarrollo en los años que siguieron a la terminación de la II Guerra Mundial o con
la teoría de la inflación, a fines de los años cincuenta y durante la década de los
sesenta– podemos permitirnos el lujo de dedicar parte de nuestro tiempo a especu-
lar sobre principios generales.9

Más adelante, Pazos resaltaba la labor de los economistas latinoamericanos que
en los distintos países labraron políticas relativamente exitosas durante la Gran
Depresión. Apoyándose en Díaz-Alejandro, decía que entre 1929 y 1933, la eco-
nomía norteamericana se contrajo en un 30,5 por ciento pero la de México dismi-

8 Op. cit., p. 93.
9 Felipe Pazos, “Cincuenta años de pensamiento económico en la América Latina” en Medio siglo
de política económica, tomo III (Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1991).
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nuyó sólo en 10,3 por ciento, la de Argentina (tan sensible a los cambios en la
economía mundial, debemos acotar) se contrajo apenas en un 9,9 por ciento,
mientras que la economía del Brasil se había expandido en un 2,6 por ciento y la
de Colombia en un 9,9 por ciento.

De la revolución cubana, “cargada de un potencial de emociones tan alto”, se
desligó apenas vio la democracia amenazada y que la economía controlada des-
plazaba a la economía de mercado. Durante un breve lapso volvió a presidir el
Banco Nacional de Cuba, cargo en el que fue sustituido por el “Che” Guevara.
Luego, por un período también breve, fue Embajador de Cuba para Asuntos
Económicos Internacionales. Tras su renuncia a este cargo, nunca más volvió a su
amada patria. En este contexto escribió un artículo publicado originalmente en la
revista El Trimestre Económico10, en el cual criticaba sendos artículos publicados
en la misma revista (julio-septiembre, 1961) por dos autores de renombre: Paul A.
Baran y Juan F. Noyola. Estos investigadores habían elogiado el proceso revolu-
cionario cubano diciendo, entre otras cosas, que la producción industrial se había
incrementado en Cuba en un 46 por ciento. Noyola, además, había vaticinado
que la economía cubana crecería entre un 10 y un 14 por ciento. En una parte de
su afilada y acertada réplica, Pazos señala:

¿Cómo es posible desarrollar una tasa de crecimiento del 10 al 14 por ciento anual
con una economía totalmente desorganizada; con una escasez absoluta de profe-
sionales universitarios, que han salido en su inmensa mayoría del país y que las
universidades cubanas, en fase aguda de radicalismo revolucionario, no están ha-
ciendo nada por sustituir, y con un equipo capital, construido en un 80 o 90 por
ciento en los Estados Unidos, que no puede mantenerse y repararse con partes y
piezas fabricadas en la Unión Soviética o en Checoslovaquia?11

Con el estallido de la crisis de la deuda externa en los inicios de la década de los
ochenta, se produjo prácticamente un paro en el ritmo de crecimiento económico
de los países de América Latina. Ante este problema las inquietudes del doctor
Pazos se hicieron sentir en un magnífico trabajo cuyo título de por sí llamaba a la
reflexión: “¿Qué modificaciones a su política económica deben hacer los países
de la América Latina?” En este importante trabajo pone de manifiesto los daños
económicos que la deuda externa estaba provocando en América Latina. Calcula
así que los países latinoamericanos habían disminuido sus importaciones en 170.000
millones de dólares entre los años 1982-1995 y, además, que habían reducido los
beneficios de las inversiones extranjeras en la cercanía de 7.000 millones de dóla-
res. De este modo demostraba fehacientemente que la crisis de la deuda no sólo
afectaba a los países de la región, sino también a los países industrializados.

10 Felipe Pazos, “Comentarios a dos artículos sobre la revolución cubana”, en Medio siglo de
política económica, op. cit.
11 Ibíd.
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En su juicio, pues, la reanudación del crecimiento económico en América Latina
pasaba por la resolución del problema de la deuda externa. Con todo, los países
latinoamericanos se hallaban bajo la obligación de exportar para reemplazar los
recursos que antes provenían de préstamos externos. Ello demandaba la puesta
en práctica de cambios en sus políticas económicas. A saber,

1. Se requiere un cambio radical en la política de sustitución de importaciones,
aunque sin necesidad de hacer una reducción general de aranceles, ni de
cerrar industrias, ni de aumentar el desempleo;

2. Es más necesaria que nunca la asistencia financiera y técnica a las empresas
para hacerlas más eficientes y ayudarlas a exportar;

3. Debe obviamente continuarse la ampliación de la infraestructura, dirigiéndola
a facilitar la exportación;

4. Contratación de préstamos externos;

5. Promover y dirigir la inversión extranjera a la creación o ampliación de empre-
sas exportadoras de manufacturas;

6. Darles estímulos fiscales a las exportaciones tradicionales y reducirles impues-
tos para recuperar mercados;

7. Apoyar las empresas privadas además de facilitar su desarrollo mediante la
simplificación de ordenanzas administrativas y la eliminación de regulaciones
económicas innecesarias;

8. Aumentar al máximo la eficiencia de la operación de las empresas del Estado,
de aquellas que se considere políticamente necesario conservar como públicas
y transferir al sector privado las restantes;

9. Aplicar políticas antiinflacionarias, intensificando los estudios sobre el meca-
nismo de la inflación y aprovechando la experiencia de los programas que se
aplican en la Argentina y el Brasil;

10.La integración económica, esto es, dar la más alta prioridad al aumento del
comercio con los países de la región mediante la celebración de nuevos con-
venios multilaterales o bilaterales;

11. En lo atinente a las relaciones laborales, mantener plenamente los derechos de
los trabajadores, pero tratar de persuadir a las organizaciones sindicales de mo-
dificar sus demandas en el sentido de una colaboración más estrecha con las
empresas para dar mayor capacidad competitiva a la lucha contra la inflación;

12.Elevar el rendimiento de los recursos dedicados a la educación, la salubridad,
la seguridad social y la vivienda.
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13.Continuar los estudios sobre la programación y coordinación de la acción del
Estado, sus necesidades y disponibilidad de recursos, y estrechar la coordina-
ción de la actividad de los distintos departamentos del gobierno.12

El objetivo de este conjunto de recomendaciones, que no debe tomarse como
exhaustivo, no es otro que colocar a la región en una franca senda de exportación
sin provocar grandes traumas en sus economías. Esto proporcionaría un mayor
impulso a la iniciativa privada, sin renunciar a la acción del Estado destinada a
lograr mayores niveles de desarrollo con una mejor distribución del ingreso.

A modo de conclusión

Quizá el mayor mérito de los trabajos de este economista latinoamericano por
excelencia consista en la sencillez de su estilo y amenidad pedagógica, que entu-
siasma a leerlo aun cuando no se compartan del todo sus tesis. En efecto, con la
econometría y las nuevas técnicas estadísticas, los economistas han transformado
a la ciencia económica en una especie de lenguaje únicamente para iniciados,
con una alta dosis de esoterismo. En este orden de ideas, Arnold Harberger13 , en
una conferencia en la Universidad Católica Pontificia de Chile, señalaba que los
nuevos economistas están preocupados sólo en conocer nuevas técnicas
econométricas, para aplicarlas a varios temas y luego plasmarlas en revistas aca-
démicas. Pero los nuevos expertos, agrega, descuidan el conocimiento de la bi-
bliografía existente así como de las instituciones que rodean la vida económica.

Felipe Pazos, jamás cayó en esa tentación. Escribió para ser entendido por los políti-
cos, los profesores y los estudiantes. Sus modelos eran sencillos y alejados de supues-
tos irreales. Así, por ejemplo, fue uno de los primeros en darse cuenta de la comple-
jidad de la formación de las tasas de interés en una economía abierta como es la de
Venezuela.14  Alertó también sobre el problema de una adecuada tributación que haría
innecesarias las devaluaciones con fines fiscales en la economía venezolana.15  En fin,
escribió sobre los más diversos temas: política monetaria, banca y finanzas, además de
sus querencias particulares que tenían que ver con la integración latinoamericana.
Una síntesis de su pensamiento se recoge en la obra suya Medio siglo de política
económica latinoamericana, cuya lectura recomendados ampliamente.

12 En general, vide, Felipe Pazos, “¿Qué modificaciones a su política económica deben hacer
los países de la América Latina?” en Medio siglo de política económica, op. cit.
13 Arnold Harberger, The Economist And The Real World, San Francisco, International Center
for Economic Growth, 1989.
14 “Repercusiones en Venezuela del aumento de las tasas de interés” en Medio siglo de
política económica, op. cit.
15 “Necesidad de sustituir los ingresos públicos provenientes de las devaluaciones por una
tributación fiscal regular”, en Medio siglo de política económica, op. cit.
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Como corolario de esta descripción, que entendemos es muy limitada, de la
extraordinaria carrera del doctor Felipe Pazos, queremos resaltar que siempre se
mantuvo apegado a las reglas, a la pulcritud en sus procedimientos. Durante su
Presidencia en el Banco Nacional de Cuba, estuvo alejado de las malsanas prácti-
cas que llevaron a la decadencia al Estado cubano. Sólo se retiró de la vida activa
como asesor del Banco Central de Venezuela, y como miembro de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, cuando su salud se había deteriorado tanto que
no le era posible seguir investigando y alertando sobre los problemas económicos
de Venezuela y de América Latina.



Homenaje a Leontief

Unanue H.Alberto Unanue Hernández*

Wassily Leontief falleció el 5 de febrero de 1999, a la edad de 93 años. Mundial-
mente se lo reconoce por haber sido el creador del método de insumo-producto,
y es esta aportación al conocimiento científico la que sobresale en la declaración
del Comité de Selección cuando se le concede el premio Nobel de Economía en
1973: “El profesor Leontief es el único e inobjetable creador de la técnica de
insumo-producto. Esta importante innovación ha dotado a las ciencias económi-
cas de un método empírico de elevada utilidad para evidenciar la interdependen-
cia general en el sistema de producción de la sociedad. En particular, el método
provee los instrumentos para el análisis sistemático de las complejas transacciones
interindustriales de una economía”.1

Leontief nació el 5 de agosto de 1905, en la ciudad rusa de San Petersburgo. Su
afinidad hacia la disciplina económica se alimentó, seguramente, del hecho de
que su padre era profesor de economía en la Universidad de San Petersburgo. En
esta institución, entre los años 1921 y 1925, hizo sus propios estudios de licencia-
tura –además de los de filosofía y sociología–. Luego, y por razones políticas,
emigró a Alemania, y se matriculó en la Universidad de Berlín, donde concluyó
en 1928 su trabajo doctoral con una tesis intitulada La economía como un flujo
circular, que anticipaba ya lo que sería la investigación medular de toda su vida.

*Asesor del Banco Central de Venezuela.

1 The Royal Swedish Academy of Sciences, Press Release-The Sveriges Riksbank (Bank of
Sweden) Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 18 de octubre, 1973. (Tradu-
cido por AUH).
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Sus tutores fueron Werner Sombart y Ladislaus von Botkiewicz.2  Luego de un
breve período de trabajo profesional en el Instituto de Economía Mundial de la
Universidad de Kiel en Alemania, y en el National Bureau of Economic Research
de Estados Unidos, se incorporó en 1932 a la Universidad de Harvard, donde
permaneció por más de cuarenta años. En 1970, fue electo presidente de la American
Economic Association. En 1975 fundó el Instituto de Análisis Económico de la
Universidad de Nueva York, y allí se mantuvo activo hasta 1991. Fue asesor de
varios gobiernos y de agencias públicas y privadas y recibió, como es de esperar-
lo, numerosos honores académicos.

Sus publicaciones abarcan un extenso período que corre desde 1925 hasta 1996.
Entre ellas se incluyen 11 libros y cerca de 140 artículos, sin contar numerosos
reportajes periodísticos. Su texto más famoso, The Structure of the American
Economy, 1919-1929, sentó las bases del análisis de insumo-producto y de hecho
definió el sentido de su trabajo durante su larga carrera, tanto en lo referente al
perfeccionamiento de esta técnica como a su utilización en cuanto instrumento
práctico para la planificación y el desarrollo económico (por no mencionar sus
derivaciones hacia los temas ambientalistas, la economía de guerra y el control de
armamentos). En este orden de ideas, quizás, el rasgo más sobresaliente de su
vasta producción intelectual es el de la consistencia relativa a la necesaria vincu-
lación que debe darse entre la teoría y la práctica científica. Es así como en su
discurso presidencial ante la American Economic Association, en diciembre de
1970, reclamaba: “Una buena parte de la enseñanza y la investigación académica
ha sido criticada por su falta de relevancia, esto es, por su impacto práctico
inmediato … El malestar al cual me he referido con anterioridad es causado no
por la irrelevancia de los problemas prácticos hacia donde la economía contem-
poránea dirige sus esfuerzos, sino por la evidente insuficiencia de los medios
científicos con los que se intenta resolverlos”.3  Lo digno de resaltar es que veinti-
cinco años después todavía mantenía sus puntos de vista al respecto intactos, y así
afirmaba que la base de comprensión del funcionamiento de la economía seguía
siendo débil.4

2 Acerca de la influencia de Marx en Leontief hay muchas interpretaciones. Vale anticipar
que Botkiewicz había publicado a principios de siglo un ensayo sobre la transformación de
los valores en precios (la transición del tomo I al tomo III en Marx) que pone de manifiesto
el profundo conocimiento que aquél tenía de la obra de éste y que es ampliamente utilizado
por Sweezy (por demás, colega muy cercano a Leontief en Harvard). Ver Paul M. Sweezy,
Teoría del desarrollo capitalista, Fondo de Cultura Económica, 1964, pp. 128-139.
3 Wassily Leontief, “Theoretical Assumptions and Nonobserved Facts”, American Economic
Review, Vol. LXI, N° 1, 1971. (Traducido por AUH).
4 Duncan K. Foley, “An Interview with Wassily Leontief”, Macroeconomic Dynamics, 2,
1998.
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5 Wassily Leontief, “The balance of the economy of the USSR”, en Essays in Economics,
Volume Two, Basil Blackwell, Oxford, 1977.
6 Sajal Lahiri en un artículo póstumo (“Professor Wassily Leontief, 1905-1999”, The Economic
Journal, 110, noviembre, 2000) apoya esta apreciación en sendos trabajos de Morishima y
Roemer, entre cuyos antecedentes está precisamente la influencia que Leontief pudo haber
recibido de Botkiewicz.
7 Wassily Leontief, “Significado de la economía marxiana para la teoría económica actual”,
en Ensayos sobre economía, Editorial Ariel, 1980.
8 Wassily Leontief, “Structure of the World Economy”, en Essays in Economics, Volume Two,
Basil Blackwell, Oxford, 1977.

Desde su primera publicación5, cuyo propósito perseguía evaluar meto-
dológicamente un trabajo de la Oficina Central de Estadísticas de la entonces
Unión Soviética, el interés principal de Leontief fue el de destacar la importancia
de las interrelaciones existentes entre la producción y la distribución del producto
social, de suerte de poder disponer de una visión general del proceso integral de
reproducción y crecimiento. Este antecedente es valioso, no sólo por su carácter
predecesor respecto de aportes posteriores, sino también porque evidencia la
estrecha vinculación que es posible establecer entre la teoría del valor y la repro-
ducción de Marx y el análisis de insumo-producto (la estructura de valor que se
deriva de los cuadrantes uno y tres del balance de insumo producto se correspon-
de esencialmente con la misma división utilizada por Marx en sus esquemas de la
reproducción).

Sin embargo, Leontief siempre reconoció que su mayor deuda intelectual era con
Quesnay (quien, por cierto, a su vez tuvo una profunda influencia en Marx)6, aun-
que de Marx destacara la estrecha vinculación que él hubo de establecer entre la
teoría y la práctica: “Marx significa para la teoría económica moderna una fuente
inagotable de observación directa. Gran parte de la teorización actual es puramente
teorización de segunda mano … Si antes de alcanzar cualquier tipo de explicación
se desea conocer cuáles son realmente los beneficios, los salarios y las empresas
capitalistas, hay que destacar que en los tres volúmenes de El Capital se encuentra
información de primera mano, más real y relevante que la que posiblemente cabe
encontrar en diez ediciones sucesivas del United States Census…”.7

En esa línea de pensamiento, donde la constatación empírica debía estar íntima-
mente vinculada con las proposiciones teóricas –y seguramente como
contrapropuesta a la gran algarabía que se había formado en torno a las recientes
lucubraciones que Herman Kahn y el Hudson Institute habían formulado respec-
to al futuro del mundo–, en la conferencia que dictara para la aceptación del
premio Nobel, al dedicarla a una reflexión en torno a su propia visión de ese
futuro global a través del prisma del insumo-producto8 , Leontief mostró con gran
maestría los límites hasta donde podía llegar la utilización de su modelo.
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9 Wassily Leontief, “Técnicas modernas para la planificación y la previsión económica”, en
Ensayos sobre economía, Editorial Ariel, 1980.
10 Wassily Leontief, “El problema de la cualidad y la cantidad en la economía”, en Ensayos
sobre economía, Editorial Ariel, 1980.

Una de las derivaciones fundamentales de los aportes de Leontief tiene que ver
con la aplicación de su método a los procesos de planificación nacionales. En
efecto, enfrentándose a las debilidades del análisis neoclásico tradicional, pensa-
ba que la intervención a través de la planificación económica –cuya esencia con-
sistía en la capacidad para elaborar un sistema de ecuaciones estructurales– sólo
era posible mediante el uso del balance de insumo-producto.9  Esta posición,
sostenida a lo largo de toda su vida, fue parte también de los argumentos que
utilizó para enfrentar los experimentos reaganianos de liberalización por los que
sentía un gran desprecio.

Entre los avances metodológicos más importantes que dejó la frustrada experiencia
del socialismo real debe reconocerse el del desarrollo, lamentablemente tardío, que
alcanzó la modelación económico-matemática basada en la técnica de insumo-
producto. Si bien Leontief nunca recibió un explícito reconocimiento por ello, acep-
tó y promovió con gran anticipación, los aportes de uno de esos precursores, al que
se le concedió el premio Nobel pocos años después que a él: “Hace veinte años, un
eminente matemático soviético, el profesor L. V. Kantorovich, publicó un artículo en
el que exponía un nuevo enfoque acerca de la planificación de la producción … el
artículo de Kantorovich tuvo muy poco eco entre los economistas rusos, y ninguno
entre los planificadores prácticos. No llegó a los países occidentales en 1939, fecha
de su publicación … (y) los economistas occidentales … se sorprendieron al descu-
brir que los ‘coeficientes de asignación’ de Kantorovich eran, en realidad, los pre-
cios de los distintos bienes y servicios que aparecían como inputs en sus funciones
de producción”.1 0 Hizo gala entonces de un rasgo que siempre estuvo presente en
su quehacer científico, a saber, que su carrera científica estaba por encima de la fácil
complacencia profesional, lo cual representaba un reto para las pretensiones del
resto de los economistas de su época.

En otros ámbitos de la discusión económica, pero siempre apoyándose en su méto-
do de insumo-producto, merece destacarse el hallazgo de Leontief en 1953, de
evidencias que contradecían las posibles consecuencias de la llamada teoría de
Heckscher-Olin para el caso de EE.UU. Esta teoría sugería que un país debía expor-
tar aquellos bienes intensivos en su factor productivo relativamente abundante. Este
hallazgo suscitó una interesantísima controversia que llega hasta el presente.

La ciencia económica tendrá una eterna deuda de gratitud con Wassily Leontief,
no sólo por sus propias realizaciones, sino también por la decisiva influencia que
ejerció sobre varias generaciones de economistas.



La encrucijada de la política petrolera venezolana

MommerBernard Mommer*

Récord de ingresos por exportaciones petroleras

Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, el 2 de febrero de
1999, había un profundo caos en los mercados petroleros mundiales. Desde en-
tonces, la situación ha cambiado radicalmente y de manera favorable para el país.
Y no hay duda de que el nuevo gobierno de Venezuela desempeñó un papel
fundamental en la recuperación de dichos mercados. El gobierno anterior, de
Rafael Caldera, estuvo a punto de abandonar a la OPEP, presionado por la com-
pañía petrolera nacional, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además, la política
–explícita– de PDVSA de aumentar los volúmenes de producción, irrespetando
tanto las cuotas fijadas en común acuerdo por los países miembros de la OPEP, así
como los objetivos de precios, fue la causa principal de la crisis petrolera de 1998.
Sin embargo, se logró revertir la situación. Conjuntamente con los gobiernos de
México y Arabia Saudita, Venezuela logró un mayor entendimiento entre los miem-
bros de la OPEP y otros países exportadores de petróleo en cuanto a la importan-
cia de respetar las cuotas para mantener los precios. Además, en el año 2000,
Venezuela promovió y fue sede de la cumbre de Jefes de Estado de la OPEP, la
segunda que se celebra en toda la historia de esta organización. Como resultado
de estas acciones, el ingreso petrolero del país subió a US$ 27,3 mil millones en el
año 2000, el pico más alto registrado desde que en 1981 se ubicara en US$ 19,1
mil millones.

* Licenciado en Matemáticas y profesor en Ciencias Sociales de la Universidad de Tubinga.
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Caída de los ingresos fiscales

Existe, empero, una gran diferencia entre ambas épocas. En 1981, los US$ 19,1 mil
millones en ventas de exportación generaron US$ 13,9 mil millones en regalías e
impuestos sobre la renta para el gobierno venezolano. En el año 2000, los US$
27,3 mil millones de ingresos de exportación generaron sólo US$ 11,3 mil millo-
nes en ingresos fiscales. Las regalías e impuestos sobre la renta representaron el
73 por ciento de los ingresos de exportación en 1981, pero sólo el 41 por ciento
en 2000. Entre 1976, el año en que fue nacionalizada la industria petrolera vene-
zolana, y 1992, este porcentaje osciló entre el 64 por ciento y 81 por ciento,
promediando 71 por ciento. Desde 1993 hasta 2000, la proporción fue entre 28
por ciento y 50 por ciento, con un promedio del 36 por ciento solamente.

La “importación” de costos

La caída de los ingresos fiscales se remonta a 1989, cuando el país se vio forzado,
debido al agotamiento de sus reservas internacionales, a instrumentadas progra-
mas de ajustes y reformas estructurales diseñados por el FMI y el Banco Mundial.
PDVSA adoptó entonces –considerándose ahora una corporación global– el mé-
todo combinado de contabilidad para presentar las ganancias y las pérdidas a
escala mundial, con lo cual derribó la cerca fiscal erigida en torno a sus activida-
des en Venezuela. Luego, PDVSA comenzó a transferir a Venezuela de manera
masiva costos incurridos por sus operaciones en el exterior, incrementando así las
ganancias registradas fuera del país. Esto le generó beneficios significativos a la
compañía, puesto que en Venezuela, PDVSA está sujeta a un impuesto sobre la
renta de 67,7 por ciento mientras que en los Estados Unidos el impuesto es del 34
por ciento. En particular, PDVSA también cargó a sus cuentas de Venezuela los
costos financieros de su deuda de nueve mil millones de dólares, contraída en su
mayoría en el marco de su política de internacionalización. A principios de los
años noventa, PDVSA incluso se “autoprestó” mil millones de dólares de una de
sus filiales en el exterior, obteniendo así una ganancia sobre el pago de intereses
equivalente a la diferencia entre ambas tasas de impuestos sobre la renta.

Outsourcing

En 1989, el país comenzó a abrir sus campos petroleros marginales a la inversión
privada. En 2000, estos campos produjeron alrededor de 500 mil b/d. Los contra-
tos operativos fueron diseñados para minimizar la carga tributaria de los
inversionistas privados. Así, una buena parte de las ganancias generadas por estas
inversiones quedó sujeta a un 34 por ciento de impuesto sobre la renta solamente,
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en vez del 67,7 por ciento que paga PDVSA. Esto fue posible gracias a la estructura
jurídica de estos contratos, según la cual las compañías privadas no producen petró-
leo, sino que solamente prestan el servicio de producir petróleo. Por lo tanto, se les
clasifica para fines de la Ley de Impuesto sobre la Renta como contratos de servicio.
De cualquier manera, PDVSA logró su objetivo de incrementar la producción petro-
lera y, a pesar de que la compañía no obtuvo ganancias, o si las obtuvo fueron muy
modestas, el flujo de efectivo sí aumentó significativamente.

Reducción de la carga impositiva

Además, PDVSA logró que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) redujera las
regalías de un 16,67 por ciento reglamentario a sólo el 1 por ciento para algunos
campos marginales. La compañía también obtuvo el mismo tratamiento para cuatro
de sus empresas mixtas con compañías extranjeras en la Faja del Orinoco, aunque
en este caso la reducción al 1 por ciento sólo se aplica durante los primeros diez
años del proyecto. Adicionalmente, la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1993
exoneró a estas empresas mixtas del pago del impuesto sobre la renta de 67,7 por
ciento aplicado a los hidrocarburos y las sometió a la tasa de 34 por ciento aplicada
al sector no petrolero. Uno de estos proyectos, Petrozuata, inició operaciones en
febrero de 2001 y actualmente opera casi al máximo de su capacidad, transforman-
do 120 mil b/d de crudo extrapesado en 104 mil b/d de crudo sintético. Un proyec-
to similar denominado Cerro Negro iniciará operaciones en junio de 2001. Si suma-
mos ambos proyectos, la producción de crudos sintéticos con una carga impositiva
mínima se ubicará en 208.000 b/d en el segundo semestre de este año.

De lo anterior se desprende el surgimiento de una situación paradójica. El año
pasado las compañías todavía no tenían la capacidad de procesar los 128 mil b/d
de crudo extrapesado que se estaban produciendo en ese momento. De allí que
lo vendían como petróleo crudo a unos US$ 15 por barril, pagando una regalía de
16,67 por ciento, es decir, US$ 2,50 por barril. Pero el crudo extrapesado produci-
do este año, y durante los próximos diez años, que está siendo procesado en las
instalaciones de mejoramiento ahora en operación, gozarán de una reducción en
las regalías de 16,67 por ciento a 1 por ciento.

Hay más. En 1993, PDVSA convenció al Congreso de eliminar gradualmente el
sistema de “valores fiscales de exportación”, que en la práctica no era más que
una especie de regalía de aproximadamente 29 por ciento, que sólo se pagaba
sobre los volúmenes exportados. Al mismo tiempo, la nueva Ley de Impuesto
sobre la Renta permitió ajustes por inflación, lo cual redujo la tasa efectiva de
impuesto sobre la renta de un promedio de 59 por ciento antes de 1993 a un
promedio de 43 por ciento entre 1993 y 2000.
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Precios de transferencia

Desde que iniciara su política de internacionalización en 1983, PDVSA, se ha
valido de sus filiales en el exterior para “exportar” sus ganancias a través de los
precios de transferencia. Esto explica el extraordinario dinamismo de dicha polí-
tica. Actualmente, estas transferencias suman unos US$ 500 millones por año.

Sin embargo, el caso extremo de precios de transferencia lo encontramos dentro del
mismo país, con la orimulsión producida por Bitor, una filial de PDVSA. En el año
2000, PDVSA utilizó 74 mil b/d de crudo extrapesado para producir orimulsión (un
combustible que contiene crudo extrapesado diluido en agua con la ayuda de un
emulsificante en una proporción de 70:30). Sin embargo, el precio de transferencia
en este caso se calcula según una fórmula basada en el carbón, no en el crudo. Por
consiguiente, en el año 2000 estos barriles fueron valorados en US$ 0,70 en vez de
US$ 15,00, con la consecuente reducción de las regalías e impuestos sobre la renta.

El crudo extrapesado y las cuotas de la OPEP

Los proyectos de orimulsión y crudos sintéticos han sido diseñados sin tomar en
cuenta el interés de la nación en extraer ingresos fiscales de sus exportaciones de
hidrocarburos. Si el crudo extrapesado fuera incluido dentro de la cuota de la
OPEP correspondiente a Venezuela, las consecuencias serían desastrosas, ya que
desplazarían a otros crudos convencionales que generan impuestos muy signifi-
cativos. A un precio de US$ 20 por barril (para la cesta de exportación venezola-
na), la pérdida fiscal se ubicaría en unos US$ 10 por barril. En vista de lo anterior,
PDVSA ha desarrollado el argumento, y el gobierno venezolano lo ha venido
aceptando, de que el crudo extrapesado no está sujeto a cuotas de la OPEP,
porque se parece mucho más a un bitumen que a un crudo. Como sea que este
argumento se justifique legal o técnicamente, quizás no convenza a otros miem-
bros de la OPEP, cuando la producción de crudo extrapesado cobre importancia.
Y este momento podría estar a la vuelta de la esquina.

En efecto, ya se están desarrollando dos proyectos adicionales de crudos sintéti-
cos que aumentarán la producción total de este combustible a 570 mil b/d (pro-
cesando unos 650 mil b/d de crudo extrapesado) en el año 2005. La compañía
espera aumentar la producción de crudos sintéticos a 1,2 millones de b/d para el
año 2010. Por su parte, Bitor también espera duplicar su producción para finales
de 2001, convirtiendo 150 mil b/d de crudo extrapesado en orimulsión, y tiene
previsto duplicar esta cifra nuevamente dentro de algunos años.

La realidad es que el crudo sintético está compitiendo con los crudos convencio-
nales en las refinerías, y la orimulsión está compitiendo con el aceite combustible
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en las centrales eléctricas. Esto significa que ambos tienen un impacto directo en
el precio mundial del petróleo. De manera que el desarrollo de la Faja del Orinoco,
debido al régimen fiscal imperante, está a punto de generar una gran contradic-
ción dentro de la política petrolera venezolana, pues las actividades allí desarro-
lladas no se compaginan con los objetivos fiscales y de precios.

¿Recuperará el MEM el control sobre el recurso natural?

Tan pronto como inició su gestión en 1999, el nuevo ministro de Energía y Minas
comenzó a instrumentar una política que buscaba recuperar el control del Estado
sobre el recurso natural. En esencia, allí es donde reside el poderío de los países
exportadores de petróleo y, visto de esta manera, era obvio que había sido un
error estratégico dejar que PDVSA se encargara de negociar los contratos aguas
arriba y de diseñar las licitaciones, como ocurrió en los años de la apertura petro-
lera. Esto trajo como consecuencia que los intereses de la nación, dueña legítima
del recurso natural, fueran ignorados. Para solventar esta situación, el Ministerio
rediseñó las rondas de licitación venideras para el gas natural. Si bien PDVSA
continuará desempeñando un papel importante en lo que a aspectos técnicos se
refiere, el Ministerio asumió el control de la parte política y fiscal. La nueva Ley de
Gas, promulgada en 1999, incrementó el mínimo aceptable de participación fis-
cal, estableciendo una tasa básica de regalía, o impuesto de explotación, de 20
por ciento. Más aún, la tasa de regalía se usará como parámetro de subasta en la
próxima ronda de licitación, de manera que cabe esperar tasas mayores.

El MEM también anuló los viejos convenios de liquidación de la regalía. Ya no se
aceptan los precios de transferencia, por lo cual PDVSA ahora está obligada a
pagar regalías con base en los precios vigentes en los mercados abiertos. No
obstante, el gobierno todavía acepta los precios de transferencia para calcular las
obligaciones de PDVSA en cuanto al impuesto sobre la renta, cuestión ésta que
compete al Ministerio de Hacienda y al Seniat. Y en cuanto al problema de los
precios de transferencia de Bitor en la producción de la orimulsión, no se logró
ningún avance.

En noviembre de 2000, la Asamblea Nacional aprobó una ley habilitante que le
permite al gobierno reformar completamente el marco legal existente para los
hidrocarburos. El MEM ya ha anunciado que la nueva Ley de Hidrocarburos
establecerá también una regalía mínima, o impuesto de explotación, del 20 por
ciento. En términos generales, el Ministerio considera que en un contexto de
globalización las regalías deben convertirse en el eje generador de ingresos en
cualquier régimen fiscal nuevo dentro de la industria petrolera. La presentación
mundialmente combinada de ganancias y pérdidas es una realidad, y esa realidad
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hace que la aplicación de impuestos sobre las ganancias excesivas, o altas tasas
de impuesto sobre la renta, sea muy difícil si no imposible. De hecho, durante los
últimos veinte años, la tendencia mundial ha sido eliminar los altos niveles de
impuesto sobre la renta aplicados a las corporaciones para sustituirlos por im-
puestos al consumo o impuestos al valor agregado. Sin embargo, al mismo tiem-
po la Agencia Internacional de Energía, el Secretariado de la Carta del Tratado de
Energía, las compañías multinacionales y los asesores internacionales han tratado
de llevar a los países exportadores de petróleo en la dirección contraria. Y tuvie-
ron un relativo éxito en Venezuela durante los años de la Apertura, con la conse-
cuente caída drástica de los ingresos fiscales.

¿Tendrá éxito la reforma petrolera?

En Venezuela una nueva Ley de Hidrocarburos no es de vigencia retroactiva, y
sólo se aplica a las nuevas licencias, concesiones o contratos. Con respecto a los
contratos con participación privada que ya existen, lo único que el gobierno
puede hacer es negociar. Sin embargo, el poder de negociación del gobierno con
PDVSA es diferente, ya que esta compañía es propiedad del Estado. El MEM cree
que es posible revertir, por lo menos parcialmente, el daño causado por las desas-
trosas reformas fiscales de 1993. Ha anunciado su objetivo de incrementar
significativamente la tasa de explotación aplicable a PDVSA, muy por encima de
la tasa mínima del 20 por ciento prevista, pero reduciendo al mismo tiempo el
impuesto sobre la renta de 67,7 por ciento a la tasa usual de 34 por ciento. La meta
es a todas luces obtener mayores ingresos fiscales, es decir, incrementar la tasa de
regalía más allá de los niveles que solamente compensarían la baja del impuesto
sobre la renta.

Pero nadie puede garantizar que esta estrategia dará resultado. PDVSA misma
afronta serios problemas, que pueden resumirse en un solo hecho: los costos y
gastos de la compañía en el año 2000 aumentaron en un asombroso 44,6 por
ciento. Se necesitará un verdadero esfuerzo heroico, además de mucha buena fe
y arduas negociaciones, para enrumbar nuevamente al sector petrolero, tanto
desde el punto de vista fiscal como empresarial.

Sin embargo, lograr esto es de una importancia vital. La respuesta a la pregunta
“¿Por qué PDVSA adoptó en el pasado una estrategia de minimizar la participa-
ción fiscal?” hay que buscarla en la conclusión a la que llegaron sus altos directi-
vos de entonces, de que aquel régimen político no tenía viabilidad. A esta conclu-
sión se llegó, en 1983, al cabo de diez años ininterrumpidos de ingresos fiscales
exuberantes, que luego empiezan a mermar en medio de una aguda crisis cambiaria
y de una deuda externa exorbitante. Por este motivo, el antiguo liderazgo de
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PDVSA sostenía que siempre era mejor gastar un dólar, aunque su rentabilidad
para la nación sea negativa, que pagarlo en impuestos, que se consideraba una
pérdida total. Hoy, de nuevo, tiene que replantearse el problema. Solamente si se
logra solventar la problemática fiscal del sector petrolero y detener la política de
minimizar la participación fiscal, el gobierno actual tendrá por lo menos la posibi-
lidad real de detener el empobrecimiento del país. En el caso contrario, inevita-
blemente, la decadencia económica de los últimos veinte años se prolongará. Por
mucho años más, aún los mejores esfuerzos del sector no petrolero no podrán
compensar las pérdidas que el país pueda sufrir en el sector petrolero.

Traducción: Mónica López
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Luc Boltanski y Ève Chiapello.
Le nouvel esprit du capitalisme (Seuil, París, 1999)

DávilaJorge Dávila*

Resumen

Se presenta un resumen interpretativo de la obra Le nouvel esprit du capitalisme
(“El nuevo espíritu del capitalismo”) de Luc Boltanski y Ève Chiapello. Este resu-
men está construido a partir de lo que consideramos como aporte fundamental de
la obra, a saber, la elaboración de un paso de avance teórico en el legado weberiano
al análisis del espíritu del capitalismo. Tal avance teórico consiste en poner al
descubierto una nueva fuente de legitimación del capitalismo; fuente que, a dife-
rencia del espíritu original identificado por Weber en la ética protestante, toma su
raíz empírica en el despliegue de la técnica gerencial.

Palabras clave: espíritu del capitalismo, técnica gerencial.

Introducción

Comencemos por resumir, de acuerdo con los mismos propósitos de sus autores,
la obra El nuevo espíritu del capitalismo (845 pp.). El propio Luc Boltanski resume
su obra conjunta con È. Chiapello en el Magazine Littéraire (Boltanski, 1999: 49)
del siguiente modo (las anotaciones entre corchetes son añadidas):

La reflexión actual que Ève Chiapello y yo hemos desarrollado sobre el capitalismo,
y que tiene que ver tanto con sus cambios como con sus cuestionamientos, corres-
ponde a una prolongación directa del trabajo sobre las disputas y las justificaciones

* Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa, Universidad de Los Andes,
Mérida-Venezuela.
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entre individuos, llevado a cabo junto con Laurent Thévenot [(Boltanski y Thévenot,
1991)]. En ese trabajo pusimos en evidencia seis principios de justificación (a los
que llamamos “ciudades”) y seis principios de grandeza correspondientes a defini-
ciones concurrentes de la justicia que se pueden correlacionar con las principales
filosofías políticas. Las transformaciones recientes del capitalismo, que hemos estu-
diado para el caso francés después de los años sesenta, muestran que hay que
completar nuestro modelo. [¿Cómo se constatan esas transformaciones?]

A partir de un análisis muy detallado de la evolución de los textos de gerencia entre
los años 1960 y 1990, hemos mostrado que hoy día el ideal de referencia del
capitalismo es el manager y cada vez menos el profesional [en francés: cadre;
Boltanski publicó en 1982 un reconocido estudio sobre la formación de los cadres
como un fenómeno social característico de las mutaciones de la sociedad
industrializada (Boltanski, 1982)]. El manager es una persona que comunica, que
actúa movilizando redes y que logra comprometer gente en torno a un proyecto
durante un tiempo limitado. [Los rasgos esenciales del seguimiento de ese nuevo
ideal de referencia del capitalismo constituyen otra modalidad de principio de
justificación, otra “ciudad” que está en proceso de despliegue.] ¿Cuáles son las
consecuencias de esta constatación?

[Nuestra respuesta se apoya en el análisis de las mutaciones del espíritu del capita-
lismo.] De hecho, en cada época hemos observado que las evoluciones del espíritu
del capitalismo son indisociables de los cambios de la crítica del capitalismo. El
capitalismo tiene necesidad de justificarse y de responder a quienes lo critican, para
lograr movilizar a los individuos en la acumulación ilimitada de riquezas. Hacia
finales de los años setenta, se observa una evolución del comportamiento del
patronato [dueños del capital y sus representantes] y del discurso gerencial que
muestra cómo comienza a integrarse al capitalismo las exigencias de autonomía
provenientes de la crítica. Ese desplazamiento conduce al cuestionamiento de la
empresa única, planificada, tal como existía hasta entonces, pero, a cambio de la
autonomía concedida, la empresa capitalista va a retirarle cada vez más la seguri-
dad a sus colaboradores. En los años ochenta se utilizará la metáfora de la red para
describir este nuevo mundo conexionista.

Estos análisis permiten comprender mejor un fenómeno como el de la exclusión,
por ejemplo. La novedad de la exclusión, en comparación con la pobreza de antes,
radica en su relación con esos cambios del espíritu del capitalismo: el excluido es
aquel que se ve empujado a colocarse en las márgenes de la red, que se hace
invisible puesto que ya no tiene los lazos sociales necesarios para su movilidad y su
propia existencia en el nuevo mundo del trabajo. Por tanto, la exclusión se presen-
ta como un proceso a través del cual las pérdidas de las conexiones involucra
consecuencias fatales para el individuo. Es en ese marco de análisis que se pueden
comprender las demandas de reinserción social que caracterizan las reivindicacio-
nes críticas actuales. El despertar aún tímido de la crítica del capitalismo en los años
noventa se inscribe en la aceptación parcial del nuevo mundo conexionista al que
esa crítica exige, sin embargo, mucha más justicia.
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Para los efectos analíticos de nuestro resumen interpretativo es necesario condensar
la afirmación esencial de la obra. Es decir, presentar su tesis central. La tesis de
Boltanski y Chiapello sobre un nuevo espíritu del capitalismo puede resumirse así:

Un nuevo espíritu del capitalismo está emergiendo. Es posible distinguirlo
si se observa con atención el discurso gerencial contemporáneo. Esa ob-
servación atenta descansa en la comprensión de dos procesos estrecha-
mente vinculados. Primero, la mutación del espíritu del capitalismo es
indisoluble con la crítica del capitalismo; la mutación precisamente res-
ponde a la absorción de esa crítica. Segundo, el espíritu del capitalismo
está ligado a la conformación de un principio de justificación que asegura
la convicción permanente de mantenerse apegado al ideal de la acumula-
ción ilimitada de riquezas. En el discurso gerencial contemporáneo se
muestra un principio de justificación inédito (el de la “ciudad por proyec-
tos”) que legitima al capitalismo aportándole un nuevo espíritu.

De toda evidencia, la estructura analítica de los autores descansa en la compren-
sión de los siguiente conceptos y de sus relaciones: capitalismo, espíritu del capi-
talismo, principios de justificación, crítica del capitalismo. A continuación, resumi-
remos la manera en que esos conceptos son entendidos en la obra. A cada uno de
ellos dedicamos las siguientes secciones.

Capitalismo

Una exigencia de acumulación ilimitada del capital por medios formalmente pa-
cíficos (Boltanski y Chiapello, 1999: 37).1 Esta es una “definición mínima” del
capitalismo; a partir de ella, los autores desarrollan los rasgos esenciales: la acu-
mulación, diferencia con la economía de mercado, el capitalista, el asalariado.

Dos características claves de la acumulación: primero, la acumulación del capi-
tal no consiste en un amontonamiento de riquezas –es decir– de objetos deseados
por su valor de uso, su función de ostentación o como signos de poder. Las formas
concretas de la riqueza (inmobiliaria, bienes de equipamiento, mercancías, mo-
neda, etc.) no poseen interés en sí e incluso pueden constituir, debido a su falta de
liquidez, un obstáculo en relación con el único objetivo que verdaderamente im-
porta, a saber, la transformación permanente del capital, de los bienes de
equipamiento y de las diversas adquisiciones (materias primas, componentes, ser-
vicios…) en producción, luego de producción en dinero y de dinero en nuevas

1 En adelante lo que aparece en cursivas, salvo indicación contraria, son citas del texto de
Boltanski y Chiapello con traducción del autor de esta reseña (lo que aparece entre corche-
tes son aclaratorias de la traducción). Se indicará sólo la página.
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inversiones. Segundo, puesto que el capital es reinvertido constantemente y sólo
puede crecer al estar circulando, la capacidad para el capitalista de recuperar su
inversión acrecentada por una ganancia está bajo perpetua amenaza, especial-
mente por las acciones de otros capitalistas con quienes disputa el poder de com-
pra de los consumidores. Esa dinámica genera una inquietud permanente y ofre-
ce al capitalista un motivo de autopreservación muy poderoso para continuar sin
fin el proceso de acumulación (37-38).

¿Capitalismo = economía de mercado? El capitalismo, aunque se apoya en tran-
sacciones y contratos, no corresponde necesariamente a un mercado, en el senti-
do clásico del término, en el que el conflicto entre la multiplicidad de agentes es
resuelto por la transacción que hace aparecer un precio de equilibrio (38); tampo-
co corresponde necesariamente a la autoregulación mercantil que reposa en con-
venciones o instituciones jurídicas y estatales que buscan asegurar la concurren-
cia perfecta, la transparencia, la simetría de información, un banco central que
garantiza las tasas de cambio, etc. (39). El capitalismo no es la economía de
mercado: ésta se constituyó “paso a paso” y es anterior a la aparición de la norma
de acumulación ilimitada del capitalismo. Por otra parte, la acumulación capita-
lista se pliega a la regulación de mercado sólo en cuanto los caminos de ganancia
más directos le son cerrados de modo que las características de la economía de
mercado ligadas al capitalismo pueden ser consideradas como propias de una
forma de autolimitación del capitalismo (39).

Capitalista es, en teoría, cualquiera que posea un surplus y lo invierta para sacar
de él un provecho que vendrá a incrementar el surplus original. Su arquetipo es el
accionista que coloca su dinero en una empresa esperando por ello una remune-
ración; pero, la inversión no tiene por qué tomar necesariamente esa forma jurídi-
ca. El grupo de los capitalistas reúne a los que detentan un patrimonio de relación
[todo patrimonio diferente al que se disfruta o que opera en el trabajo indepen-
diente –p. ej., profesional–], grupo que siempre es una minoría cuando se calcula
por encima de un cierto mínimo de ahorro. En ese grupo se distinguen como más
propiamente capitalistas a los principales actores que tienen a su cargo la acumu-
lación y el acrecentamiento del capital y que hacen presión directamente sobre las
empresas para que ellas generen máximas ganancias (39).

El asalariado se define con independencia de las formas jurídicas contractuales;
lo que importa es que una parte de la población que no detenta o detenta poco
capital, y en cuyo provecho no está orientado naturalmente el sistema, extrae su
ingreso de la venta de su trabajo (y no de la venta de los productos de su trabajo),
que ella no dispone de medios de producción y por tanto depende de las decisiones
de quienes los poseen (en virtud del derecho de propiedad, pueden impedirles el
uso de esos medios) y, finalmente, que ella abandona –en el marco de la relación
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salarial y a cambio de su remuneración– todo derecho de propiedad sobre el
resultado de su esfuerzo cuya totalidad recae en quien detenta el capital. El asala-
riado es teóricamente libre de rechazar trabajar en las condiciones propuestas por
el capitalista así como este último es libre de no proponer empleo en las condicio-
nes exigidas por el trabajador; se distingue así del trabajo forzado y de la esclavi-
tud aunque incorpora una cierta porción de sumisión voluntaria (40-41).

Espíritu del capitalismo

Llamamos espíritu del capitalismo a la ideología que justifica el compromiso
[engagement] con y en el capitalismo (42). Los autores aclaran que el sentido
de la noción de ideología que asumen no es el de un discurso moralizador que
busca velar intereses materiales que sin cesar son desmentidos por las prácticas,
sino más bien, y en el norte de los análisis de Louis Dumont (Dumont, 1983), el
de un conjunto de creencias compartidas, inscritas en instituciones, comprometi-
das con acciones y por ello ancladas en lo real.

Tal compromiso no es natural; obedece a una justificación. Pero, ¿por qué nece-
sita el capitalismo de una justificación? Pues, porque él está estructurado como un
sistema absurdo: los asalariados pierden la propiedad del resultado de su trabajo
y la posibilidad de llevar una vida activa fuera de la subordinación; por su parte,
los capitalistas se encuentran encadenados a un proceso sin fin e insaciable, total-
mente abstracto y disociado de la satisfacción de las necesidades de consumo, así
sean de lujo (41); ambos protagonistas requieren una justificación para insertarse
en el proceso capitalista. Además, y más importante aún, la misma acumulación
capitalista exige la movilización de un número muy grande de personas cuyos
chances de ganancia son muy débiles (particularmente cuando el capital de par-
tida es mediocre o inexistente) y a cada una de las cuales corresponde una res-
ponsabilidad ínfima, o en todo caso difícil de evaluar, en el proceso global de
acumulación, de modo que ellas no están particularmente motivadas para com-
prometerse con y en las prácticas capitalistas, si no es que les resultan hostiles (41).

Tal justificación no descansa únicamente en la promesa material. Desde el estudio
célebre de Max Weber se sabe cómo históricamente el compromiso está empa-
rentado con lo que él mismo llamaba “motivación psicológica” (Weber, 1969) y
que estructuralmente hizo descansar en el ethos de distintas variantes del protes-
tantismo. Julien Freund, en su excelente obra sobre Weber, resume el tipo ideal
de ética protestante construido por Weber de modo tan preciso que preferimos
citarlo in extenso (Freund, 1966: 180-181): en la base se encuentra una interpreta-
ción de la predestinación, por tanto una convicción religiosa. Siendo dado que los
designios de Dios son tan impenetrables como irrevocables, al punto que resulta
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tan imposible perder la gracia de Dios una vez que ella nos ha sido acordada
como ganarla si ella nos ha sido denegada, el protestante del que aquí se trata está
consagrado a la vida interior, puesto que es en su propio espíritu, y no por interme-
dio de otro humano, que él debe comprender la palabra de Dios y el signo de su
elección. Ello explica el rechazo de lo sagrado y, sobre todo, de los sacramentos que
podrían ayudarlo a encontrar de nuevo la gracia. Esta convicción conduce a la
eliminación de toda magia, a un desencantamiento del mundo gracias a la cre-
ciente racionalización. Pero, ¿cómo saber que se pertenece a la categoría de los
elegidos?, ¿qué signo se tiene de ello? Por el hecho de que la verdadera fe se recono-
ce en el tipo de conducta que permite al cristiano aumentar la gloria de Dios, él
cree encontrar ese signo en una vida personal rigurosamente sometida a los desig-
nios divinos y en la eficacia social correspondiente de la voluntad de Dios. Esa
eficacia social comprende el éxito en la actividad profesional. Así, el trabajo más
eficaz es una manifestación de la gloria de Dios y un signo de la elección fundado
sobre la vida conducida ascéticamente. Psicológicamente, esta manifestación de
la confianza de Dios, por los logros que ella acuerda a los hombres, es un medio de
reacción contra la angustia de la salvación. Dicho de otro modo, el éxito en el
trabajo consolida la vocación personal y permite que sea interpretado como una
justificación de la elección, puesto que sólo el elegido posee verdaderamente la
fides efficax [fe eficaz]. No podría uno, entonces, adquirir su salvación con buenas
obras o sacramentos, sino que se adquiere la certidumbre de la salvación gracias
a la eficacia de la fe que testimonia el éxito de sus empresas laboriosas. En estas
condiciones el éxito social no puede más que reforzar el rigor de la conducta
personal y hacer del ascetismo el método que asegura el status de la gracia. No es
renunciando al mundo a la manera de quien contempla, sino ejerciendo un
oficio en la vida como se pone a prueba (y como se da prueba de) la fe. La conduc-
ta ascética contribuyó a una puesta en forma racional de la existencia en su
conjunto, relacionada con la voluntad de Dios. El constante control de sí por una
voluntad metódica tuvo por efecto racionalizar el comportamiento individual hasta
en la gestión de los negocios. Así, el puritano se hizo particularmente apto para
organizar las empresas y, al tiempo, racionalizar la economía. Sin embargo, al
traducirse por lo general el éxito profesional en un crecimiento de la riqueza, la
cual es contraria al rigor de la vida sometida a las exigencias de Dios, ¿no incurre
el protestante de ese tipo en una contradicción? De ningún modo. Lo que es conde-
nable, no es la adquisición de la riqueza, sino el descanso en la posesión y el
disfrute de bienes con sus consecuencias como la ociosidad, las tentaciones de la
carne, etc. Por tanto, no hay que despilfarrar el tiempo, puesto que el trabajo es
concurrente a la glorificación de Dios y, por otra parte, no tomar de lo adquirido
más que lo absolutamente necesario para la subsistencia personal, para una vida
sobria y respetuosa de la ley divina. Así, la mayor productividad en el trabajo y el
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rechazo del lujo han dado nacimiento a un estilo de vida que influenció directa-
mente al espíritu del capitalismo creando un clima propicio para su desarrollo.
Que los capitalistas de hoy día hayan roto con esta moral no impide que en el
origen el ascetismo protestante, actuando en el mundo interior, se opusiese al dis-
frute de la riqueza al tiempo que se desembarazaba, por el otro lado, de la moral
de la prohibición tradicional que chocaba contra el deseo de adquisición y la
ganancia. Para mantenerle al trabajo su carácter de manifestación de la gloria
de Dios, había que emplear la ganancia con fines necesarios y útiles, es decir,
hacerlo volver al trabajo bajo forma de inversión.

Por lo demás, ya en los inicios del siglo XX la sicología del trabajo mostró, en cuanto
concierne al asalariado, la insuficiencia de la remuneración para suscitar el compro-
miso; el salario constituye, a lo sumo, un motivo para mantenerse en el empleo, no
para implicarse (42). En esa línea de “contribuciones” a las modalidades históricas
del espíritu del capitalismo pueden ubicarse los desarrollos en el pensamiento
organizacional y gerencial de la última mitad del siglo XX (Dávila, 1997).

Pero, además, el compromiso no involucra sólo el lado del individuo. La calidad
del compromiso que se puede esperar depende, de hecho, de los argumentos que
pueden ser invocados para hacer valer tanto los beneficios que la participación en
los procesos capitalistas pueden aportar a título individual, como las ventajas de
orden colectivo, definidas en términos de bien común, que dicha participación
contribuye a producir para todos (42). Los autores estiman que los análisis
weberianos remiten esencialmente a los motivos éticos que inspiran al emprende-
dor a desarrollar las acciones favorables a la acumulación capitalista; a saber, la
concepción del trabajo como Beruf, como vocación religiosa que exige ser reali-
zada (43). Ese es, ciertamente, un componente de la ideología. Pero, no menos
necesario es el componente que remite a una motivación ligada al interés colec-
tivo, la que analizó Albert Hirschman, quien evoca motivos que, históricamente,
estuvieron ligados con la esfera política antes de tocar la económica (Hirschman,
1997). En la interpretación de Hirchsman, el pensamiento laico de la Ilustración
justifica las actividades lucrativas en términos del bien común para la sociedad.
Muestra como la emergencia de prácticas en armonía con el desarrollo del capita-
lismo fue interpretada como correspondiendo al sentido del ablandamiento de las
costumbres y del perfeccionamiento del modo de gobierno. Dadas la incapacidad
de la moral religiosa de controlar las pasiones humanas, la impotencia de la ra-
zón para gobernar a los hombres y la dificultad de someter las pasiones por la
pura represión, quedaba la solución consistente en utilizar una pasión para con-
trarrestar las demás. Así el lucro, hasta ese entonces a la cabeza en el orden de los
desórdenes, obtiene el privilegio de ser elegido como la pasión inofensiva sobre la
que reposa de ahora en adelante la tarea de someter las pasiones ofensivas (44).
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¿Cuál es el rol de esa ideología que reúne motivaciones hacia el individuo y hacia
el colectivo y que no se conforma con la imposición de restricciones? Si el capita-
lismo no sólo ha sobrevivido –contra los pronósticos que regularmente han anun-
ciado su desplome– sino que no ha dejado de extender su imperio, es porque en
buena medida él ha podido apoyarse en un cierto número de representaciones
–susceptibles de guiar la acción– y de justificaciones compartidas que lo hacen ver
como un orden aceptable e incluso deseable, el único posible, o como el mejor de
los órdenes posibles. Esas justificaciones deben descansar en argumentos suficien-
temente robustos para ser aceptados como propios [naturales, normales] por un
gran número de personas, de manera que permitan contener o sobreponerse a la
desesperación o al nihilismo que el orden capitalista no cesa igualmente de inspi-
rar, no sólo entre quienes oprime sino también, a veces, entre quienes conllevan la
carga de mantenerlo y, a través de la educación, de transmitir sus valores. El
espíritu del capitalismo es justamente ese conjunto de creencias asocia-
das al orden capitalista que contribuyen a justificar tal orden y a soste-
ner, legitimándolos, los modos de acción y las disposiciones que son co-
herentes con él (45-46).

¿De qué está hecho el espíritu del capitalismo? Los autores reconocen lo que la
tradición, esencialmente académica, de la economía ha aportado como pilares de
la justificación del sistema capitalista. Sería evidentemente poco realista no com-
prender esos tres pilares justificativos centrales del capitalismo –progreso material,
eficacia y eficiencia en la satisfacción de necesidades, modo de organización
favorable al ejercicio de las libertades económicas y compatible con regímenes
políticos liberales– en el espíritu del capitalismo (50). Pero ellos no resultan satis-
factorios, por su carácter tan general y tan estable en el tiempo, para responder de
dónde proviene la “motivación” para el compromiso. Del mismo modo, no tratán-
dose del intento de describir la génesis del capitalismo, el espíritu del capitalismo
no puede reducirse al contenido ético al modo como lo muestra el análisis
weberiano. El espíritu del capitalismo debe aportar razones para comprometer a
las personas ordinarias en las circunstancias concretas de la vida, y particular-
mente en la vida del trabajo, y para darles recursos argumentativos que les permi-
tan enfrentar denuncias en situaciones específicas o críticas que les puedan ser
dirigidas personalmente (50). Los autores postulan que los discursos dirigidos
especialmente a profesionales [cadres] actuales o potenciales (gerentes, ingenie-
ros, etc.) son los que expresan ese espíritu del capitalismo. Es a ellos a quienes se
dirige todo el aparato justificativo del capitalismo desde su desarrollo entre fines
del siglo XIX e inicios del siglo XX; aparato justificativo que, como hemos señala-
do antes, comprende tanto el nivel individual como el colectivo. Ahora bien, las
justificaciones en términos de bien común que ellos requieren deben apoyarse
sobre espacios de cálculo locales para ser eficaces. Sus juicios se reportan en primer
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lugar a la empresa en la que trabajan y al grado en que las decisiones que son
tomadas en su nombre son defendibles en cuanto a sus consecuencias en relación
con el bien común de los asalariados que ella emplea y, secundariamente, con
respecto al bien común de la colectividad geográfica y política en la que está inser-
ta. A diferencia de los dogmas liberales, estas justificaciones situadas están sujetas
a cambio, porque deben asociar con preocupaciones expresadas en términos de
justicia las prácticas ligadas a estadios históricos del capitalismo y a maneras
específicas de generar la ganancia propias de determinada época; es decir, estas
dos cosas a la vez: suscitar disposiciones para actuar y dar seguridad de que las
acciones ejecutadas son moralmente aceptables. En el nivel individual, del mismo
modo que los emprendedores weberianos, los profesionales –y especialmente los
profesionales jóvenes– tienen necesidad de motivos personales para comprometer-
se. Con el objetivo de que tenga valor el compromiso con el capitalismo, para que
les resulte atrayente, el capitalismo debe presentarse ante sus ojos en actividades
que, en relación con oportunidades alternativas, pueden ser calificadas de
“excitantes”, es decir, generalmente y aun cuando de manera diferente en distin-
tas épocas, portadoras de posibilidades de autorealización y de espacios de liber-
tad para la acción (52-53).

De manera que el espíritu del capitalismo es variable en la historia del capitalismo
y responde aportando recursos para calmar la inquietud propia de estas tres
preguntas: ¿en qué el compromiso en el proceso de acumulación capitalista es
fuente de entusiasmo, incluido para aquellos que no serán necesariamente los
primeros beneficiarios de las ganancias obtenidas?  [creencia en el mantenimiento
de la autonomía] ¿en qué medida quienes se implican en el cosmos capitalista
pueden verse asegurados con una seguridad mínima para ellos y para sus hijos?
[creencia en la existencia de seguridad a futuro] ¿cómo justificar, en términos de
bien común, la participación en la empresa capitalista y defender, frente a las
acusaciones de injusticia, la manera en que ella es animada y conducida?  [creencia
en la contribución permanente hacia el bien común] (53-54).

Los autores distinguen, amén del reconocimiento a la contribución original de
Weber, tres modalidades históricas del espíritu del capitalismo. La primera está
caracterizada por los rasgos personales del burgués emprendedor y por los valo-
res propios burgueses y corresponde a la empresa de fines del siglo XIX. La
segunda, que corresponde al período 1930-1960, desplaza la acentuación en el
emprendedor individual para hacerla descansar en la organización. Colocando su
eje sobre el desarrollo, a comienzos del siglo XX, de la gran empresa industrial
centralizada y burocratizada, fascinada por el gigantismo, esta modalidad de
espíritu capitalista toma como figura heroica al director en quien habita, a dife-
rencia del accionista que busca aumentar su riqueza personal, la voluntad de
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hacer crecer sin límite el tamaño de la firma que está a su cargo, de manera que
desarrolle una producción masiva que descanse en economías de escala,
estandarización de productos, organización racional del trabajo y en técnicas
nuevas de extensión de mercados (marketing) (55). El primer espíritu sufrió la
crítica basada esencialmente en la acusación y puesta al desnudo de su hipocresía
especialmente en relación con el ámbito de la seguridad y el bien común. El
segundo, por su parte, ha entrado en crisis al no “animar” con la fuerza que lo
hizo antes en todos sus ámbitos. La crítica más común sobre ese espíritu hace
hincapié en el ámbito de la seguridad (así normalmente es analizado el desem-
pleo en los países industrializados y la llamada exclusión). Por supuesto que los
cambios en el espíritu del capitalismo están asociados con la aparición de nuevas
formas de la acumulación. Los autores postulan que, desde la década de los
noventa, estamos en presencia del nacimiento de un tercer espíritu del capitalis-
mo. ¿Cómo se le caracteriza en primera instancia? He aquí la respuesta:

Una de las evoluciones ideológicas de la situación actual que se puede tener por
probable, porque se apoya en las capacidades de supervivencia del sistema y per-
manece circunscrita a ajustes en el marco del régimen del capital –cuyas vías de
salida practicables, después del fin de la ilusión comunista, no han sido, por aho-
ra, ni siquiera esbozadas– sería, de acuerdo con nuestro análisis, la formación en
los países desarrollados de un espíritu del capitalismo más movilizador
(pretendidamente orientado hacia la justicia y el bienestar social) con miras a
una tentativa de removilización de los trabajadores y, como mínimo, de la clase
media (...) el “tercer” espíritu deberá ser isomórfico con un capitalismo
“mundializado” poniendo en acción nuevas tecnologías, por sólo citar los dos
aspectos más mencionados para calificar el capitalismo de hoy día (...). La necesi-
dad de dar de nuevo sentido al proceso de acumulación y de asociarlo con exigen-
cias de justicia social choca con la tensión entre el interés colectivo de los capitalis-
tas en cuanto clase y sus intereses particulares como operadores atomizados en
concurrencia en un mercado. En efecto, ningún operador en el mercado quiere
ser el primero en ofrecer una “buena vida” a aquellos que él compromete, puesto
que sus costos de producción se verían acrecentados y se colocaría en desventaja
en la concurrencia que lo opone a sus pares. Por el contrario, la clase capitalista
en su conjunto tiene interés en que las prácticas generales, esencialmente las que
conciernen a los profesionales [cadres], permitan conservar la adhesión de aque-
llos de quienes depende la realización de la ganancia. Se puede así pensar que la
formación de un tercer espíritu del capitalismo, y su encarnación en dispositivos,
dependerá en gran medida del interés que presente para las multinacionales, hoy
día dominantes, el mantenimiento de una zona pacífica en el centro del sistema-
mundo, en la cual sostener una especie de pecera de cadres en que puedan ellos
formarse, criar sus hijos y vivir con seguridad (57-58).
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Que esta caracterización en primera instancia tenga asidero de fundamento (como
tipo-ideal) depende de cómo se conciba la justificación del espíritu del capitalismo.

Principios de justificación del capitalismo

Ya se ha dicho que la justificación del compromiso no puede descansar únicamente
en el asunto material que discute la teoría económica. También se ha dicho que el
capitalismo necesita su justificación para revelarse como no absurdo. Pero, más
profundamente, ocurre que el capitalismo no puede por sí mismo aportar motivos
para el compromiso tal que correspondan a argumentos orientados por la exigencia
de justicia. En efecto, el capitalismo es, sin duda, la única –o al menos la principal–
forma histórica ordenadora de prácticas colectivas perfectamente desprendida de la
esfera moral en el sentido en que ella encuentra su finalidad en sí misma (la acu-
mulación de capital como fin en sí) y no por referencia, no sólo a un bien común,
sino incluso por referencia a los intereses de un ser colectivo tal como pueblo, Estado,
clase social. La justificación del capitalismo supone, por lo tanto, una referencia a
construcciones de otro orden de las que se derivan exigencias completamente dife-
rentes a las impuestas por la búsqueda de la ganancia (58-59).

Los autores, siguiendo la noción de “síntesis cultural” usada por L. Dumont para
referirse a la formación del individualismo moderno (Dumont, 1991), describen
así la manera en que la dinámica del espíritu del capitalismo va mudando su
justificación: el espíritu del capitalismo se transforma para responder a la necesi-
dad de justificación de las personas comprometidas en un momento dado en el
proceso de acumulación capitalista pero cuyos valores y representaciones, recibi-
dos por herencia cultural, se encuentran aún asociados a formas de acumula-
ción anteriores, a la sociedad tradicional en el caso del nacimiento del “primer”
espíritu, o a un espíritu precedente en el caso del paso a espíritus del capitalismo
posteriores. El reto del pasaje consiste en hacer seductoras, a ojos de esas personas,
las nuevas formas de acumulación (la dimensión excitante de todo espíritu), te-
niendo en cuenta la necesidad de autojustificación de ellas (tomando apoyo en la
referencia a un bien común) y edificando las defensas contra lo que ellas perci-
ben, en los nuevos dispositivos capitalistas, como amenaza para la supervivencia
de su identidad social (la dimensión de la seguridad) (60).

Con el objeto de modelar la lógica de la justificación, los autores hacen referencia
a su concepto de “ciudad”. Ese concepto responde a la idea según la cual todo
arreglo social, sometido a un imperativo de justificación, tiende a incorporar la
referencia a un tipo de convención muy general orientada hacia un bien común y
que pretende tener validez universal. El concepto de ciudad está orientado hacia
la cuestión de la justicia. Pretende modelar el género de operaciones en las que, en
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el curso de las disputas que los oponen, se ven involucrados los actores cuando se
encuentran confrontados con un imperativo de justificación. Esta exigencia de
justificación está indisociablemente ligada a la posibilidad de la crítica. La justifi-
cación es necesaria para apoyar la crítica o para responder a la crítica, cuando
ella denuncia el carácter injusto de una situación (62). ¿Cómo opera ese concep-
to para el caso del espíritu del capitalismo?

El espíritu del capitalismo, considerado desde el punto de vista pragmático, supone
la referencia a dos niveles lógicos diferentes. El primero encierra un actuante
capaz de acciones que concurren a la realización de la ganancia, el segundo
contiene un actuante que, dotado de un grado de reflexión superior, juzga, en
nombre de principios universales, los actos del primero. Esos dos actuantes se
indexan evidentemente sobre un mismo actor descrito en cuanto es susceptible de
comprometerse con operaciones de pretensión general. Sin esta competencia, le
sería en efecto tan imposible escuchar las críticas dirigidas al capitalismo en cuanto
orientado a la búsqueda de la ganancia como forjar justificaciones para respon-
der y asimilar esas críticas (61-62).

Una ciudad responde a una particular concepción de la grandeza y a un principio
de equivalencia o principio superior común que inspira tal concepción de grande-
za. Los autores proponen que en la sociedad contemporánea es posible diferen-
ciar seis tipos de ciudad (recuérdese que la tesis en relación con el espíritu del
capitalismo señala que estamos en presencia del surgimiento de una nueva ciu-
dad, la ciudad “por proyectos”). Esos seis tipos de ciudad son:

1. La ciudad inspirada; en ella la grandeza es la del santo que accede a un estado
de gracia o la del artista que recibe la inspiración. Se revela en el propio cuerpo
preparado por la ascética cuyas manifestaciones inspiradas (santidad, creati-
vidad, sentido artístico, autenticidad...) constituyen la forma privilegiada de su
expresión.

2. La ciudad doméstica; la grandeza de la gente depende de su posición jerárqui-
ca en una cadena de dependencias personales. En una fórmula de subordina-
ción establecida sobre un modelo doméstico, el lazo político entre los seres es
concebido como una generalización del lazo de generación que conjuga la
tradición y la proximidad. “Grande” es el primer hijo, el ancestro, el padre a
quien se debe respeto y fidelidad y quien acuerda protección y sostén.

3. La ciudad del renombre; aquí la grandeza no depende más que de la opinión
de los otros, es decir, del número de personas que acuerdan su crédito y su
estima.

4. La ciudad cívica; en esta ciudad es “grande” el representante de un colectivo
del que expresa su voluntad general.
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5. La ciudad mercantil; en ella es “grande” aquel que se enriquece proponiendo
en un mercado concurrente mercancías muy deseadas y pasando con éxito la
prueba del mercado.

6. La ciudad industrial; aquí la grandeza está fundada en la eficacia y determina
una escala de capacidades profesionales (63-64).

Se establece entonces una relación entre los tipos de ciudad y los tipos de espíritu
del capitalismo: el segundo espíritu del capitalismo, cuando hace referencia al bien
común, invoca justificaciones que descansan en un compromiso entre la ciudad
industrial y la ciudad cívica (y, secundariamente la ciudad doméstica), mientras
que el primer espíritu tomaba su apoyo más bien en un compromiso entre justifica-
ciones domésticas y justificaciones mercantiles  (64). El tercer espíritu del capitalis-
mo apunta, como hemos dicho, a otro principio de justificación: el conexionismo
definido por la relación en red y modelado como la “ciudad por proyectos”.

Este último principio de justificación, como tipo-ideal, es el que los autores logran
armar desde la base de su lectura de textos gerenciales. Esta armadura correspon-
de a una de las tesis centrales de la obra: el discurso de la gerencia, que pretende
ser al mismo tiempo formal e histórico, global y focalizado, y que mezcla preceptos
generales y ejemplos paradigmáticos, constituye hoy día la forma por excelencia
en la que el espíritu del capitalismo se encuentra incorporado y presto a ser com-
partido (51).

El tipo de discurso gerencial que los autores interpretan es el que llaman “literatu-
ra destinada a los profesionales”; la distinguen de la “literatura de investigación en
gerencia”. De esta última afirman que su propósito no es normativo y su modo de
escritura supone un aparato crítico no comprensible para un lector medio, lo que
la hace esencialmente destinada a profesores de gestión orientados hacia la inves-
tigación (679). Es decir, en la llamada “literatura destinada a los profesionales”, se
trata de la literatura más propia de divulgación de técnicas de gerencia y de
consultoría. Aun cuando los autores incluyen en su muestra textos del mundo
anglosajón, la mayoría son de factura francesa. Son textos de orientación prescriptiva
que, a la manera de los libros edificantes o de los manuales de instrucción moral,
practican el exemplum, seleccionan los casos mostrados en función de su virtud
demostrativa –lo que hay que hacer versus lo que no hay que hacer– y sólo retie-
nen de la realidad los aspectos propios para conformar la orientación que desean
impulsar. Tal literatura de gerencia, para estar a tono con el espíritu del capitalis-
mo, debe mostrar en qué la manera prescrita de obtener ganancia puede ser de-
seable, interesante, excitante, innovadora o meritoria. No puede limitarse a los
motivos y estímulos económicos. Debe igualmente apoyarse en alcances normati-
vos que tienen en cuenta no sólo las aspiraciones personales de seguridad y auto-
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nomía, sino también la manera en que esas aspiraciones pueden estar apegadas a
una orientación más general hacia el bien común. Sin ello no se comprendería
por qué la transmisión de modos operativos dirigidos a la organización de las
empresas aparece, en ciertos autores, magnificada por un estilo lírico, y hasta
heroico, o sostenido por referencias, numerosas y heteróclitas, a fuentes tan nobles
y antiguas como el budismo, la Biblia, Platón, o a la filosofía moral contemporá-
nea (especialmente la de Habermas) (95).

De la exégesis de esos textos se desprende la tipificación de la “ciudad por pro-
yectos”. Se pueden resumir sus rasgos, quizás de mejor modo, si nos atenemos a
la comparación con los otros tipos de “ciudad”.

1. Con respecto a la ciudad inspirada: mientras que en la ciudad inspirada las
personas son creativas cuando están separadas de las otras, retiradas en cierto
modo hacia sí mismas, en su interioridad, único lugar auténtico desde donde
pueden entrar en relación directa con una fuente de inspiración trascendental
(lo sobrenatural) o fugarse hacia las profundidades (el inconsciente), en la
ciudad por proyectos, la creatividad es una función del número y la calidad de
los lazos con otros (192).

2. Con respecto a la ciudad mercantil: mientras que la transacción puramente
mercantil es puntual e ignora el tiempo, la puesta en red de colaboraciones y de
intercambios supone la instauración entre los asociados de relaciones que, sin
estar estabilizadas por planes o reglamentos, poseen un carácter relativamente
durable. Mientras que el mercado se supone transparente para la formación de
los precios, nadie está en capacidad de totalizar las redes. Mientras que el mer-
cado funciona de manera anónima o con relaciones personales reducidas al
mínimo y a distancia, el aprovechamiento de la forma de red supone la capa-
cidad de establecer y de estabilizar relaciones de interdependencia y de con-
fianza en el largo plazo. Mientras que en un mundo mercantil el producto está
desprendido de las personas y es estabilizado por convenciones o estándares
que garantizan su calidad, en un mundo conexionista el producto que no
circula bien es transformado por la relación con él (característica esencial del
producto que es el mismo trabajo) (194-195).

3. Con respecto a la ciudad de renombre: el mundo en red no tiene la transparen-
cia que es una de las dimensiones del mundo del renombre. En el mundo
conexionista, cada lazo se encuentra establecido con independencia de los de-
más, sin visibilidad, y sin que exista un punto desde el cual la cantidad de lazos
acumulados pueda ser evaluado a la manera en que, por ejemplo, en las en-
cuestas de opinión se evalúa la popularidad de tal hombre político o de tal
vedette de la televisión (198).
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4. Con respecto a la ciudad doméstica: en una ciudad por proyectos, las relacio-
nes no están prescritas; es lo que no dejan de subrayar los discursos gerenciales
por oposición a la restricción de las libertades en el modelo familiar. En un
mundo en red cada cual busca establecer los lazos que le interesan y con perso-
nas de su elección. El carácter lejano y relativamente imprevisible de un con-
tacto es precisamente lo que acrecienta el valor de la relación; los lazos intere-
santes son los que se establecen con personas u objetos nuevos de los que uno se
encuentra separado por varios niveles de mediación. A diferencia del mundo
doméstico, la movilidad y la inestabilidad son elementos muy importantes de lo
que cuenta en una persona y una de las condiciones fundamentales del acceso
a la grandeza (200-201). Los autores proponen la hipótesis según la cual la
formación de un mundo conexionista, al que se aplica la ciudad por proyectos,
ha sido correlativo de la desagregación del mundo doméstico que ya sólo vale
–y sólo parcialmente– en el ámbito familiar; desagregación en la que se obser-
va el traspaso de vocabulario y acciones del mundo doméstico para nociones y
acciones de otra naturaleza.

5. Con respecto a la ciudad industrial: en un mundo conexionista las personas se
ven impelidas a desplazarse, a fraguar ellas mismas los lazos que utilizan en su
trabajo, que no pueden por definición estar preestablecidos, y a desconfiar de
toda estructura y todo puesto de labor prediseñado que les haría correr el riesgo
de encerrarlas en un universo demasiado conocido. Su flexibilidad, su capaci-
dad de adaptarse y de aprender sin límites se transforman en la mayor priori-
dad, por encima de la experticia técnica y la experiencia. Los elementos de
personalidad, las cualidades de comunicación, de escucha y de apertura ante
las diferencias cuentan, por lo tanto, más que la eficacia medida por la capaci-
dad de alcanzar objetivos predefinidos. Los métodos de trabajo son elaborados
en función de necesidades siempre cambiantes; las personas se autoorganizan,
inventan reglas locales sin que éstas puedan ser totalizadas y racionalizadas
globalmente por un eventual buró de organización (203).

Estas diferencias resultan suficientes para caer en cuenta que la ciudad por pro-
yectos hace desaparecer la connotación fundamental de una ciudad cívica. Es
claro que a la ciudad por proyectos no le resulta necesaria una figura como la que
expresa la noción de Estado, razón de ser moderna de la grandeza del que se
erige como representación de un colectivo. Esta es la mayor implicación política
de la ciudad por proyectos, que ya se muestra con vehemencia en el tratamiento
discursivo de fenómenos como el de la pobreza (Dávila, 2000). Pero, por supues-
to, también hay implicaciones en el reino moral.

La conformación de la ciudad por proyectos, permite a los autores establecer una
comparación de los espíritus del capitalismo en relación con el plano de la moral.
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Sucintamente: mientras que el primer espíritu del capitalismo concedía la mayor
importancia a una moral del ahorro y el segundo espíritu a una moral del traba-
jo, el nuevo espíritu está marcado por un cambio tanto de la relación con el dinero
como de la relación con el trabajo (231). La concepción de hombre subyacente al
nuevo espíritu lleva a su punto extremo un elemento que ha estado en el origen de la
concepción liberal de la propiedad: el hombre conexionista es poseedor de sí mismo,
no según un derecho natural, sino en cuanto él mismo es el producto de su propio
trabajo sobre sí. La aparición de la ciudad por proyectos es por eso solidaria de otro
rasgo característico asociado al cambio actual de las concepciones de la propiedad
y, particularmente, de la propiedad que tenemos sobre el cuerpo, el nuestro y el del
otro. En lo que concierne a la relación con el trabajo, en un mundo conexionista, la
distinción de la vida privada y de la vida profesional tiende a borrarse bajo el efecto
de una doble confusión: por una parte, entre las cualidades de la persona y las
propiedades de su fuerza de trabajo (indisociablemente mezcladas en la noción de
competencia), y por otra parte, entre la posesión personal –y en primer lugar la
posesión de sí– y la propiedad social, depositada en la organización. Se hace enton-
ces difícil establecer la distinción entre el tiempo de la vida privada y el tiempo de la
vida profesional, entre las cenas con amigos o compañeros y las comidas de nego-
cios, entre los lazos afectivos y las relaciones útiles, etc. (237).

Semejante cambio en el espíritu del capitalismo altera profundamente el tipo de
normatividad propio del segundo espíritu del capitalismo. Pero, tan sorprendente
como el mismo cambio es que éste último acontece como desapercibido, como si
estuviese libre de críticas. Quizás lo más sustancial del libro de Boltanski y Chiapello
está en su análisis del comportamiento de la crítica del capitalismo y su incidencia
directa en la conformación de un nuevo espíritu del capitalismo.

La crítica del capitalismo

Al desarrollo del capitalismo le ha sido intrínseco tener que responder, ¡y asimilar!,
las críticas. Todas ellas han descansado, esencialmente, en la apreciación del
capitalismo como fuente de diversas indignaciones que, por lo demás, han sido
las mismas en los dos siglos de desarrollo del sistema capitalista, a saber:

1. Fuente de desencantamiento y de inautenticidad de los objetos, de las personas, de
los sentimientos y, más generalmente, del género de vida al que está asociado;

2. Fuente de opresión, en cuanto se opone a la libertad, a la autonomía y a la
creatividad de los seres humanos sometidos, bajo su imperio, por una parte, a la
dominación del mercado como fuerza impersonal que fija los precios, designa
los hombres y los productos-servicios deseables y rechaza los otros, y por otra
parte, a las formas de subordinación de la condición salarial (disciplina de
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empresa, vigilancia por parte de los jefes y encuadramiento por reglamentos y
procedimientos);

3. Fuente de miseria en los trabajadores y de desigualdades de una magnitud
desconocida en el pasado;

4. Fuente de oportunismo y de egoísmo que, al favorecer los solos intereses particu-
lares, se revela destructor de los lazos sociales y de la solidaridad comunitaria,
particularmente de la solidaridad mínima entre ricos y pobres (82).

De acuerdo con el acento puesto en estas fuentes de indignación, la crítica al
capitalismo puede distinguirse como “crítica artista” y “crítica social”. La crítica
artista hace descansar su peso en las acusaciones relativas a la indignación de las
dos primeras fuentes; pudiera decirse que su emprendedor fue Baudelaire. La
crítica social, oriunda, claro está, de los primeros socialistas y del marxismo, con-
centra su atención en las dos últimas fuentes de indignación.

En lo que concierne al despertar del nuevo espíritu del capitalismo, los autores
señalan la enorme responsabilidad del déficit de crítica social y el exceso de
crítica artista. O, lo que es lo mismo, la enorme capacidad del capitalismo para
absorber tanto una crítica social que permaneció repetitiva durante un siglo como
una crítica artista que, por su actitud y su contenido, facilitó la absorción de
aquella crítica social. En esa ecuación descompensada ha ido brotando como
aparente discurso crítico el discurso gerencial. Los autores analizan detalladamen-
te esa descompensación para el caso de Francia, colocando su énfasis en el tipo
de crítica que se gestó con el fenómeno conocido como Mayo del 68.

Conclusión: crítica de la crítica

Parece que hemos llegado al punto en el que la crítica al capitalismo se encuentra
desarmada. No se trata de un desarme físico, según el cual la crítica sabría lo que
tiene que decir pero no puede hacerlo o no logra hacerse entender; se trata de un
desarme ideológico: la crítica no sabe ya qué decir. En una medida que no parece
despreciable, el desarme de la crítica al capitalismo descansa en la forma operativa
en que la terminología que ha acuñado la técnica gerencial –una terminología o
jerga, que es inversión en y del lenguaje– se ha propagado hacia los medios
académicos e intelectuales. No es difícil constatar, aun en los países no indus-
trializados, cuán invadidos (¿o autoinvadidos?) se encuentran esos medios por el
modelo de la ciudad por proyectos.
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