
LA CAJA DE CONVERSiÓN: UN MECANISMO
MONETARISTA

D.f. Maza Zavala

Una de las recetas que se prescriben para abatir la
inflación es la denominada Caja de Conversión, preconiza
da, entre otros, por Steve Hanke.' Esta es una prescripción
puramente monetarista y descansa, por tanto, en la idea
de que la inflación es causada por la incontinencia mone
taria, es decir, por la creación de dinero sin un respaldo
en oro y divisas fuertes y convertibles. El exceso de la
oferta monetaria en relación con la base mencionada obe
dece principalmente, según la explicación monetarista, a
la necesidad de financiar el déficit fiscal sin tener que
recurrir al mercado de ahorro interno o al mercado finan
ciero internacional. La posibilidad de generar un exce
dente de oferta monetaria, en los términos considerados,
existe en los sistemas monetarios flexibles, en que la autori
dad monetaria tiene la facultad de emitir dinero sin atención
a los límites determinados por la tenencia de reservas
internacionales en oro y divisas. La presión de los gobier
nos o del sistema financiero interno para lograr emisio
nes excedentes de dinero, en presencia de bancos cen
trales subordinados o complacientes, puede lograr un finan
ciamiento "inorgánico", que facilita o determina la emer
gencia de impulsos alcistas de los precios de bienes y

1. efe. Steve H. Hanke (y Kurt Schuler): Banco Central o Caja de
Conversión. Traducción al español y edición de la Fundación
República, Buenos Aires 1991).
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servicios. En esta situación, según la referida tesis rnone
tarista, un correctivo eficaz y prácticamente automático es
el establecimiento de una Caja de Conversión.

Antes de entrar al análisis del mecanismo denomina
do Caja de Conversión, considero conveniente, específica
mente en el caso venezolano actual, presentar un breve
bosquejo de la situación básica y la coyuntural en que se
plantea corno solución la implantación de una regla mone
taria corno la contenida en aquella Caja. En cuanto a los
antecedentes, me limitaré al período 1989-94.

LA SITUACIÓN EN 1989

Al asumir la presidencia de la República el señor
Carlos Andrés Pérez, en enero de 1989, los hechos princi
pales de la coyuntura económica eran los siguientes: las
reservas monetarias internacionales del Banco Central de
Venezuela, en términos netos, habían sufrido un descen
so de US$ 2.705 millones en 1988, para situarse en US$
6.671 millones; la cuenta corriente de la balanza de pagos
en 1988 había presentado un saldo negativo de US$ 5.809
millones; las importaciones de bienes en ese mismo año
totalizaron US$ 12.080 millones, un máximo histórico en
tonces; la gestión fiscal del gobierno central registraba un
déficit de Bs. 13.462 millones; el servicio de la deuda
pública significaba un 20 por ciento del gasto pagado y la
deuda registrada se situaba en casi Bs. 400.000 millones;
por otra parte, el producto bruto interno no petrolero
aumentó en términos reales en 5,7 por ciento en 1988 y la
tasa de desempleo se cifró en 7 por ciento ese mismo
año; la tasa de inflación a nivel de consumidor fue de 28
por ciento. La situación era bastante contradictoria, pues,
por una parte, el precio promedio de realización del pe
tróleo y sus derivados en el exterior mostraba alguna
declinación, mientras que la balanza de pagos se inclina
ba fuertemente al déficit, el tipo de cambio nominal prome
dio no controlado manifestaba un considerable deterioro
y las reservas operativas del Bev apenas alcanzaban a
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US$ 2.044 millones; sin embargo, las variables de la econo
mía real acusaban expansión y el desempleo formal se
expresaba en cifras tolerables.

El nuevo gobierno (de C.A. Pérez) estimó al iniciarse
que la situación era crítica: presiones inflacionarias subya
centes, refrenadas por regulaciones de precios y subsidios;
presiones de los acreedores internacionales por la caída
de las reservas operativas del BeV; necesidades fiscales
diferidas o subestimadas; declinación de las expectativas
privadas de inversión y potenciales desajustes mayores en
la balanza fiscal y de pagos internacionales, entre otras
apreciaciones. Ante este cuadro -subjetivamente agravado
en sentido crítico- se planteaban dos alternativas: la primera,
era la profundización de los controles, regulaciones y accio
nes interventoras del Estado, para superar los desequili
brios, con sacrificio parcial del crecimiento económico y
del bienestar social; la otra era la de supresión de los
controles, las regulaciones y restricciones económicas a la
libre competencia, la privatización de empresas del Estado,
la apertura mayor a las corrientes internacionales de co
mercio y financiamiento y la recurrencia a los organismos
multilaterales (F. M. I. Y Banco Mundial) en demanda de
asistencia monetaria, financiera y técnica. Esta alternativa
fue la escogida por el gobierno y concretada en las cartas
de intención presentadas a los mencionados organismos
internacionales; tal vía de gestión incluía un nuevo acuerdo
de reestructuración de la deuda externa del país con los
acreedores, sujeto, desde luego, a los condicionamientos
y restricciones propios de estos casos.

En 1989, como primeros efectos y consecuencias de
la estrategia de liberalización, apertura y ajustes macroeco
nómicos que se adoptó, la tasa de inflación casi se tri
plicó, la devaluación del signo monetario se cifró en un
20 por ciento, la tasa de actividad económica real interna
decayó en más de 8 por ciento y la tasa de desempleo
formal llegó a casi 10 por ciento. Por otra parte, la cuenta
corriente de la balanza de pagos registró un saldo favo
rable de US$ 2.497 millones, las reservas operativas del
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BCV se recuperaron al nivel de US$ 3.184 millones' la. ,
gestión fiscal resultó en un saldo positivo de Bs. 27.600
millones; el servicio de la deuda pública absorbió un 26
por ciento del gasto pagado. Huelga mencionar los efectos
sociales de este cambio, por conocidos y en todo caso
dramáticos. El tratamiento aplicado puede calificarse sin
exageración como de "choque" en la terminología conven
cional.

LA SITUACIÓN EN 1993

Diferentes contingencias políticas, económicas y so
ciales ocurrieron en el período 1989-93. En el cuadro NQ 1
anexo pueden observarse los movimientos de las principa
les variables macroeconómicas en los años 1992 y 1993.
Para mayor ilustración puede mencionarse que la coyun
tura económica venezolana se benefició considerablemente
de los sucesos conocidos del Golfo Pérsico 0990-91) que
incidieron en una pronunciada alza de los precios y de la
demanda de petróleo; la privatización de activos del Esta
do contribuyó a aumentar los ingresos públicos; los présta
mos del F. M. I. Y del BM, bajo los auspicios de las cartas
de intención, aportaron una cantidad sustancial a las reser
vas brutas del BCV; la deuda pública externa fue refinan
ciada una vez más y, según las cuentas del gobierno, se
obtuvo una reducción en el principal y los intereses, además
del aplazamiento de amortizaciones por varios años; sin
embargo, buena parte de la deuda refinanciada se instru
mentó en bonos al portador, cuya tenencia se dispersó en
gran número de personas e instituciones en todo el mun
do, lo que dificulta mucho un nuevo refinanciamiento; la
devaluación prosiguió, y para 1993 se cifró en un 115 por
ciento, en términos nominales, con respecto a 1989. Por
otra parte, si bien en los años 1990, 1991 Y 1992 la activi
dad económica interna mostró una recuperación aprecia
ble, en ese mismo período se observaron signos de debi
litamiento, de quebranto en el aparato productivo, de aumento
en la desocupación informal y de deterioro del ingreso
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real laboral. El sector público consolidado acusó déficit en
sus cuentas financieras entre 19 y 16 por ciento del PBI.
La balanza de pagos en cuenta corriente registró fuertes
saldos pasivos y tendencia a la caída de las reservas moneta
rias del BCV. Las presiones inflacionarias continuaron acti
vas en esos años; en 1992 el costo de vida subió en 32
por ciento y en 1993 ascendió en 46 por ciento. Las tasas
nominales de interés activas alcanzaron niveles superiores
a las tasas de inflación, en proporción mayor que las
pasivas. Puede decirse, en síntesis, que en el período
1989-93 se acentuaron los fenómenos de índole estructural
que conforman el cuadro crítico de la economía venezola
na; y emergieron otros fenómenos de índole coyuntural
-relacionados con sucesos políticos y sociales- que hicieron
más agudo el proceso de desequilibrio, deterioro y contrac
ción de esta economía.

LA CRISIS EN 1994 y 1995

En febrero de 1994 asume la presidencia de la Repúbli
ca el Dr. Rafael Caldera, que anuncia propósitos y objeti
vos de rectificación y cambio con respecto a la estrategia
de orientación monetarista y neolibera1 que -con eviden
tes contradicciones e inconsistencias- había practicado el
gobierno de Pérez. Sin embargo, el estallido de una crisis
sin precedentes del sistema financiero nacional, con efectos
muy graves en el movimiento monetario, cambiario, fiscal,
económico y social, evidentemente perturbó e hizo más
difícil la gestión rectificadora del gobierno. En la retrospec
tiva de los 17 meses transcurridos desde el comienzo del
período constitucional en curso, parece fácil la crítica de
la administración de la crisis financiera: se dice que se
incurrió en error al no interpretar el fenómeno en sus
verdaderas proporciones y alcances, ya que existían los
elementos de diagnóstico para estimarla como una crisis
sistémica, que exigía un tratamiento global y directo, como,
por ejemplo, la toma de control simultáneo y oportuno de
las instituciones financieras con problemas de liquidez y
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solvencia, en lugar del otorgamiento de auxilios financieros.
por parte de Fogade con fondos creados por el Banco
Central; una garantía global del Estado para los depósitos
del público probablemente habría detenido el retiro masi
vo de dinero de los bancos; o, en caso extremo de necesi
dad, una congelación temporal o parcial de depósitos a la
vista con garantía de devolución y. de pago de intereses.
Ello implicaba forzosamente la implantación de controles
de cambio y de precios no más tarde de marzo de 1994,
el reemplazo de las autoridades de la Superintendencia de
Bancos y Fogade y de las directivas de los bancos que
estaban bajo los supuestos de intervención. El tratamien
to que se dio a la crisis, en buena parte casuístico y con
tingencial, contribuyó a su profundización y extensión y
resultó mucho más costoso en términos monetarios, fisca
les, financieros, económicos y sociales que si se hubiera
tomado la otra vía ya indicada. Pero no había experiencia
en el manejo de un fenómeno de esta índole, calificado
justamente como un sismo financiero y apenas compa
rable con fenómenos semejantes ocurridos en otros países
los últimos años.

A la crisis financiera hay que añadirle los graves
desequilibrios macroeconómicos preexistentes: el déficit
fiscal que adquiría características estructurales, el déficit
externo manifestado en el saldo negativo de la balanza de
pagos y el alza persistente del tipo de cambio, el déficit
real en la relación de oferta y demanda de bienes y
servicios de producción interna que impulsaba los precios
al alza, las elevadas tasas reales de interés sobre créditos
que prácticamente inhibía la demanda de éstos para la
producción y la inversión y la declinación de la actividad
económica real, entre los hechos más desfavorables del
cuadro general de la economía al iniciarse la gestión de
gobierno del Presidente Caldera. En el primer semestre de
1994 el revés coyuntural se manifestó agudamente en el
movimiento de las variables monetarias, cambiarias y banca
rias: las reservas internacionales del Instituto Emisor sufrie
ron un descenso de US$ 4.000 millones aproximadamen-
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te, mientras que el tipo de cambio nominal describía una
curva pronunciadamente al alza sobre todo a partir del
mes de abril de 1994, no obstante los esfuerzos del BCV
para moderar la fuga de divisas y el tipo de cambio; los
auxilios financieros otorgados por Fogade a instituciones
financieras, con recursos facilitados por el Instituto Emi
sor, totalizaron Bs. 750.000 millones al cierre del semes
tre, en parte aplicados al reintegro de depósitos del públi
co, a las necesidades de caja de los bancos, al fortaleci
miento de los capitales bancarios y otras exigencias más o
menos justificadas; pero una parte considerable de esos
recursos bajo la forma de auxilios o anticipos extraordina
rios se desvió ilícitamente a fines extrabancarios, estimán
dose con razón que fueron a engrosar los caudales de la
acumulación privada delictiva. En todo caso, tales auxi
lios no evitaron la caída de las instituciones asistidas,
aunque de cierto modo contribuyeron a aliviar la crisis
financiera y a situarla en un plano más manejable.

El año 1994 ha quedado en la historia económica del
país como el más difícil, complicado e infortunado de
cuantos se ha vivido, por lo menos en la época contempo
ránea. Mientras el Presidente Caldera procuraba hacerse
un piso político para su gestión y administraba la emer
gencia con la suspensión de garantías constitucionales, la
imposición de un control de cambio, de una regulación
parcial de precios, la fijación de impuestos de vigencia
temporal y un reajuste de gasto público en un escenario
difícil de las finanzas públicas, las variables macroeconó
micas registraban la acentuación de la crisis, como se pue
de observar en el cuadro 1 anexo. El PBI real se contrajo
en un 3,3 por ciento, la demanda agregada interna se re
dujo en un 13 por ciento, la acumulación bruta de capital
disminuyó en 25 por ciento, el desempleo aumentó a un
8,5 por ciento, el ingreso real promedio de los trabajado
res sufrió un deterioro de 18 por ciento, el déficit del
sector público consolidado significó un 16 por ciento del
PBI; por otra parte, el índice del costo de vida acusó un
alza de 71 por ciento y la liquidez monetaria global se
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amplió en un 55 por ciento. La implantación de un con
trol de cambio a principios de julio de 1994, de carácter
inte-gral con un tipo nominal de cambio fijo y único de
Bs. 170 por un dólar de Estados Unidos, fue eficaz en .el
segundo semestre del año para detener la fuga de capital,
restringir la importación de bienes y servicios, moderar el
impulso inflacionario y recuperar parcialmente las reser
vas internacionales del BeV. El control de cambio, sin
embargo, ha adolecido de los soportes necesarios: un
control selectivo de importaciones y de precios, el alivio
del déficit fiscal, la absorción del exceso de liquidez mone
taria y de un régimen de sanciones para las infracciones,
entre otros aspectos. Aun así, no es posible desconocer la
variación sustancial de la balanza comercial, que de un
saldo de US$ 3.800 millones en 1993 pasó a uno de US$
8.000 millones en 1994, ambos con signo positivo. El
cambio en la cuenta corriente global fue más dramático:
de un déficit de US$ 1.800 millones en 1993 pasó a un
superávit de US$ 4.120 millones en 1994.

No obstante los hechos mencionados, se han expues
to opiniones críticas al establecimiento del control de cam
bio (y, en general, a todo control económico) por parte
de la corriente de pensamiento neoliberal monetarista y
de grupos económicos privados. Los críticos hubieran pre
ferido una macrodevaluación con libre convertibilidad, lo
que, en ausencia de ajustes a los desequilibrios macro
económicos y con una grave crisis financiera en curso
-como la que existía a mediados del año 1994- habría
ocasionado un descenso mayor de las reservas moneta
rias del BCv, la profundización del desequilibrio del sec
tor externo y del financiero, una caída más fuerte de la
confianza en el bolívar y la reiteración de la onda devalua
cionista, entre otros efectos. Desde luego, se ha notado la
falta de una estrategia global de estabilización y recupe
ración y, en particular, una estrategia ante la crisis finan
ciera. Igualmente se ha evidenciado una cierta. incohe
rencia en el equipo superior de gobierno, lo que ha dificul
tado la formación de una voluntad política, bajo la conduc-
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ción del Presidente Caldera, para tomar decisiones oportu
nas, consistentes y eficaces. En estas circunstancias las
actitudes y posiciones monetaristas han recibido impulso,
presentándose como alternativa; y entre los monetaristas
ha destacado con mucha insistencia la tesis de la Caja de
Conversión como mecanismo casi milagroso para abatir la
inflación.

SITUACIÓN ACIUAL: 1995

Al concluir el primer semestre del año 1995 la crisis
global del país ha entrado en una fase de menor intensi
dad y gravedad, pero todavía complicada. La inflación no
ha sido vencida: los factores estructurales y coyunturales
que la determinan continúan actuando. Entre estos facto
res, el desequilibrio fiscal y el elevado endeudamiento
público inciden con peso muy considerable en el cuadro
económico. En un escenario de recesión de la actividad
productiva interna, con alto nivel de desempleo y de
subempleo, con un deterioro persistente del ingreso real
de la mayoría, se hace poco viable el aumento de la carga
tributaria, aunque todavía hay algún margen para la redis
tribución progresiva de esa carga. La deuda pública -la
interna ha aumentado sustancialmente los dos últimos años
en virtud de la crisis- compromete alrededor de un 35 por
ciento del presupuesto de gastos del gobierno y no pare
ce háber posibilidad a corto plazo de una reestructu
ración de la deuda externa. El exceso de reservas banca
rias -de primero y segundo grado de liquidez- concentra
das en pocas instituciones exige una política monetaria
dinámica, para evitar la presión inflacionaria desde este
lado; la regulación de las tasas nominales de interés se
convierte en un compromiso estratégico: no permitir un
descenso mayor de las tasas reales pasivas para preservar
la inclinación al ahorro (tan lesionado por razones obvias)
y al mismo tiempo no inducir un nivel mayor de las tasas
activas para facilitar en lo posible la recuperación de la
demanda de créditos productivos; y, también en el mismo
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complejo escenario, procurar que la rentabilidad de la
banca no se estreche inconvenientemente; todo ello en un
clima proinflacionario y prodevaluacionista que restringe
extraordinariamente el ejercicio de aquella política.

Tres programas, en esencia, comparten los propó
sitos y las expectativas del gobierno y de los agentes
económicos privados para abrir camino a la estabilización
y la recuperación: el denominado compromiso antiinflacio
nario (gobierno, empresarios, trabajadores, consumidores,
sociedad civil) cuyas metas están por definirse, aunque se
tiene como posible la reducción del índice inflacionario
este año a un 40 por ciento (en comparación con 70 por
ciento en 1994); la privatización de empresas y activos del
Estado (que incluye componentes del patrimonio existente
antes de 1994 y otros que se incorporaron, a través de
Fogade como efecto de la crisis financiera en 1994 y
1995); Y la denominada apertura petrolera, que consiste
básicamente en propiciar, dentro de las restricciones le
gales, la participación de intereses privados (principalmente
extranjeros) en la exploración, explotación y comercia
lización de recursos de hidrocarburos semisólidos, líqui
dos y gaseosos subyacentes en áreas tanto convencio
nales como no convencionales, sin que por ello (regla de
difícil aplicación) la industria petrolera nacional (es decir,
el Estado venezolano) pierda el control efectivo de la
actividad. Este conjunto de programas, sin embargo, debe
inscribirse realmente en un marco definido, consistente,
confiable, de estrategia integral, que encarne una volun
tad, un consenso de la nación, y un compromiso con
creto del gobierno en el corto y el mediano plazo, particu
larmente en el campo fiscal, el administrativo, el finan
ciero y el de la reforma del Estado.

INFLACIÓN: OIUETIVO PRINCIPAL

La preocupación por la inflación ha llevado a explo
rar algunas alternativas inscritas principalmente en el cam
po de la política monetaria, lo cual representa, en mi
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opinión, un sesgo; porque es verdad que el factor moneta
rio es muy importante entre los que, de una u otra mane
ra, influyen en el proceso inflacionario; pero no es el
único factor a considerar, ni siquiera el fundamental. Po
dría decirse que la emisión inorgánica de dinero, la tenden
cia a que la oferta monetaria exceda de la demanda de
dinero, es un mecanismo que difunde la inflación, que la
propaga, que refuerza las presiones inflacionarias; pero
éstas, en mi opinión, subyacen en la economía real, es
decir, la economía de producción, de inversión, de ahorro,
de empleo, de consumo, que constituye la esencia del
problema.

Desde luego, el factor monetario es el más evidente,
y en la América Latina, que en general ha sufrido o sufre
afecciones inflacionarias agudas, la atención se ha fijado
preferentemente en el campo de la moneda, el dinero y el
crédito; de allí han surgido algunas fórmulas por las cua
les se pretende la regulación de la oferta de dinero para
evitar que sea excedente y, por tanto, que pueda presio
nar desde este ángulo a los precios, además de incidir en
el desequilibrio del mercado financiero. Una de esas fór
mulas, que se presentan con carácter novedoso, es la
llamada Caja de Conversión, aunque ésta es una idea bas
tante antigua, que se remonta, cuando menos, a la época
del patrón oro. 2

¿EN Qut CONSISTE LA CAJA DE CONVERSIÓN?

La Caja de Conversión es un mecanismo de emisión
de dinero convertible en una moneda de reserva a una
tasa de cambio fija, que puede ser ajustada periódica o
eventualmente; la base que constituye el sistema moneta
rio considerado está constituida por oro y divisas libre-

2. "Antes de la Primera Guerra Mundial no hubo más teoría ni
más política monetaria en nuestros países que las del patrón
oro ... Ni siquiera había entonces un sistema de banca central ... ".
J.A. Mayobre: "La Política Monetaria y el Desarrollo Económí
co", en Obras Escogidas, Banco Central de Venezuela, 1992.
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mente convertibles; 3. se exige que el respaldo de la emi
sión de dinero sea, cuando menos, del ciento por ciento;
por ejemplo, en el caso venezolano, cada bolívar en circula
ción debe estar respaldado por un equivalente en reserva
monetaria: se ha indicado que, si el dólar de Estados
Unidos fuese elegido como moneda de reserva, principal
o única, la equivalencia podría ser de un bolívar a un
dólar. En este régimen, la única posibilidad de aumentar
la oferta monetaria, es decir, la oferta de moneda nacional,
es que se obtenga un superávit de la balanza de pagos
que permita ampliar la reserva monetaria existente.

El superávit de la balanza de pagos se manifiesta en
una expansión monetaria interna, lo que determina algu
nos fenómenos muy conocidos: aumento de los costos y
los ingresos monetarios, de los precios de los bienes y
servicios y otras variables nominales, lo que permite un
ajuste prácticamente automático al cambio ocurrido en el
sector externo, ya que, en estas circunstancias, con los
precios en alza en el mercado interno, tiene lugar una
mayor propensión a importar y una cierta pérdida de
competitividad en cuanto a ·la exportación de bienes; estos
movimientos se reflejan en una reducción del saldo co
mercial exterior. También tendría lugar una baja de las
tasas de interés, por la mayor oferta de dinero, y ello
induce una salida de capital en busca de mejores remune
raciones financieras en otros mercados. En consecuencia,
tanto la variación en la balanza comercial como en la de
capital generan una reacción en el sentido del reajuste en
la demanda de importación y una recuperación de la
oferta de exportación, que constituye un mecanismo de
ajuste, sin intervención de la política monetaria o de cual
quier otra política anticoyuntural. En el caso de que ocurra
un déficit en la balanza de pagos, operarían fenómenos y

3. No existe una regla precisa en cuanto a la composición de la
reserva monetaria bajo régimen de la Caja de Conversión: está
implícita la consideración de que la mayor proporción de la
reserva debe consistir en los activos denominados en la mone
da de reserva elegida corno base monetaria del sistema.
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procesos en sentido contrario a los mencionados en el
supuesto de superávit: una contracción de las reservas
monetarias y, por tanto, de la oferta de dinero, con los
efectos ya considerados en los ingresos, los costos y los
precios, lo cual configura un mecanismo restrictivo que
induce un descenso en la importación, un aumento de la
exportación y una entrada de capital a corto plazo en
virtud del alza de las tasas de interés.

ANTECEDENTES msroarcos

Podemos encontrar lejanos antecedentes de un meca
nismo de regulación automática de la oferta de dinero en
el régimen de patrón oro, en el cual, como se sabe, la
moneda tiene un respaldo total en la reserva de oro de
que disponga la autoridad y las variaciones de la oferta de
dinero se relacionan estrechamente con las de la reserva
de oro, por lo que operaban mecanismos automáticos de
ajuste a los cambios ocurridos en la economía con inciden
cia en las transacciones internacionales, reflejados en la
oferta y la demanda de dinero <l. Este conjunto de elemen
tos constituye una visión clásica del problema. Posterior
mente, para facilitar las transacciones, el oro fue represen
tado, y en algunos casos complementado, por las divisas;
es decir, por letras de cambio que, de una u otra manera,
servían al financiamiento del comercio y los pagos interna
cionales. Las divisas se cotizaban en un mercado (de cambio
o de divisas) en el cual se determinaba el tipo de cambio
o precio de las letras de cambio; pero, en régimen de
patrón oro, el tipo de cambio mantenía una relación estrecha
con la paridad de la moneda, consistente en una determi
nada cantidad de oro de ley, de tal manera que la rela
ción paritaria entre las monedas nacionales estaba determi
nada por la relación que existía entre los contenidos de
oro de ellas. Los márgenes de variación del tipo de cam-

4. Cfr. Peter H. Lindert: Economía Internacional, tercera parte; Ariel
Economía, 1& ed, esp, Barcelona 1994.

15



bio en el mercado estaban comprendidos entre los llama
dos puntos del oro, de exportación e importación del me
tal monetario, correspondierues a los costos de transfe
rencia de éste entre los países. Si el tipo de cambio tendía
a exceder de esos límites, en uno u otro sentido, se
imponía la conveniencia de pagar o cobrar en oro en
lugar de las letras de cambio.

La evolución de los sistemas monetarios, en concor
dancia con la del comercio y la inversión internacionales,
llevó a una progresiva desvinculación entre la emisión de
letras de cambio y las reservas de oro y, por tanto, correla
tivamente, entre la emisión de dinero y el respaldo metá
lico. El régimen de patrón oro, con variadas modalidades,
existió, en combinación con patrones cambiarios, hasta
una época relativamente reciente, en la década de los 70,
cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió liberar
al dólar del principio de la convertibilidad en oro y más
tarde el Fondo Monetario Internacional declaró formal
mente la desmonetización del oro. Desde entonces existe
una relación bastante flexible entre la base de reservas
monetarias (oro y divisas) y la emisión del dinero; la
mayor flexibilidad en este sentido, por supuesto, es la del
sistema monetario de Estados Unidos, cuya emisión no
está sujeta a la disponibilidad de oro o de divisas extran
jeras sino que obedece a otros factores económicos, finan
cieros y políticos. La cotización del dólar en los mercados
internacionales está sujeta a la oferta y la demanda de esta
moneda; sin embargo, las fluctuaciones muy amplias de la
divisa norteamericana son corregidas mediante un acuer
do de estabilización que mantienen, informalmente, los
gobiernos y autoridades monetarias de los principales paí
ses industrializados, con la intervención, cuando sea consi
derada necesaria, de los bancos centrales. Aunque el dólar
no sea convertible en oro, lo es en las divisas de todo el
mundo y su fuerza descansa en la potencialidad econó
mica de los Estados Unidos. en la confianza que los de
más países tienen con respecto a la utilización de aquella
divisa como unidad de cuenta, medio de pago interna-
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cional y moneda preferente de reserva. Bueno es advertir
que la relativa estabilidad del dólar -como de otras divi
sas fuertes del mundo- también está sujeta a la orienta
ción de la política mone-taria del Sistema de la Reserva
Federal de los Estados Unidos y a la política fiscal, comer
cial y económica de su gobierno.

DIFERENCIAS ENTRE EL MECANISMO DE LA CAJA DE CoNVERSIÓN

Y EL DE EMISIÓN DEL BANCO CENfRAL

En el régimen monetario que tiene como eje el Ban
co Central puede adoptarse básicamente alguna de las
alternativas siguientes: primera, se fija una cierta relación
entre las reservas de oro y divisas que tenga el instituto y
el máximo de la cantidad de dinero que puede crear; la
segunda consiste en que no hay requisito legal de encaje
de reservas para la emisión de dinero y ésta queda sujeta
a las necesidades de la demanda de dinero o a la díscrecio
nalidad del instituto emisor.

La primera alternativa existió durante gran parte de la
historia del Banco Central de Venezuela, desde su crea
ción hasta la década de los 80: en la década de los 50 -y
desde la fundación del instituto en 1940- la relación en
tre las reservas internacionales y la oferta de dinero del
BCV era de 50 por ciento, es decir, cada dos bolívares de
emisión estaban respaldados por un bolívar equivalente
en reservas; posteriormente (por ejemplo, en la ley de
1961) la relación considerada se fijó en un 33 por ciento;
de manera que, en ese régimen, la única posibilidad de
ampliar la oferta de dinero del Instituto Emisor era la de
que aumentaran las reservas; cuando éstas disminuían,
por efecto de la dinámica de la balanza de pagos, la
oferta de dinero se restringía. El margen entonces existen
te por encima del coeficiente fijado permitía el ejercicio
de la política monetaria, mediante el uso de los instrumen
tos permitidos por la ley: operaciones de crédito de últi
ma instancia con instituciones financieras, generalmente
exigidas en situaciones transitorias de insuficiencia de liqui-
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dez o para proveer recursos en atención a la demanda de
crédito comercial por parte de la economía privada a las
instituciones financieras; también operaciones de merca
do abierto, de compra o venta de valores cotizados y
negociados en el mercado, inclusive valores públicos, con
el objeto de regular la liquidez monetaria; no estaba per
mitido, sin embargo, realizar operaciones de crédito direc
tamente con el gobierno, a fin de evitar el financiamiento
del déficit fiscal por esta vía. Entre las· facultades otorga
das al Banco Central por ley, en ejercicio de la política
monetaria, estaban -como siempre- la de regular directa
mente las tasas nominales de interés y la de fijar las
proporciones de encaje legal mínimo -o de encajes espe
ciales- igualmente por razones de regulación monetaria.

La otra modalidad de la emisión de dinero por el
BCV es la que existe actualmente: no hay la exigencia
legal de un encaje determinado en reservas monetarias,
sino que el Emisor tiene la facultad, hasta cierto punto
discrecional, de crear dinero en razón de las necesidades
que tenga la economía en general y el sistema financiero
en particular. Emitir dinero significa, a estos efectos, po
ner en circulación billetes que constituyen obligaciones
monetarias inmediatas del Instituto y crear depósitos a la
vista a la orden de instituciones financieras, de Petróleos
de Venezuela, del Fondo de Garantía de Depósitos Banca
rios y de particulares. La creación de depósitos no signi
fica que el BCV crea dinero a favor de los depositantes,
sino que mantiene tales depósitos con la entrega de los
recursos por parte de los depositantes, por diferentes con
ceptos: operaciones en divisas, mantenimiento de encajes
bancarios exigidos por ley o para atender las exigencias
de la compensación interbancaria, abonos por descuento,
redescuento, anticipo o reporte en las circunstancias pauta
das por la ley. El BCV puede ser depositario de la Teso
rería Nacional, en su carácter legal de agente de ésta;
pero no puede aumentar este depósito mediante crédito al
gobierno o a las entidades oficiales. El Banco puede tam
bién aceptar depósitos de instituciones internacionales ofi-
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ciales y adquirir obligaciones con éstas y con otros ban
cos centrales en virtud de convenios según las normas
sobre la materia.

En concreto, el mecanismo de emisión del Banco
Central obedece a un conjunto de operaciones atribuidas
o permitidas legalmente, cuya realización es indispensa
ble para el cumplimiento de las funciones propias de la
autoridad monetaria. Así, el' Instituto puede adquirir oro
monetario 5 y divisas extranjeras, realizar operaciones de
descuento, redescuento, anticipo y reporto, comprar valo
res privados y públicos en el mercado secundario, cancelar,
emitir y colocar sus propios títulos a corto plazo y atender
a sus propios gastos en moneda nacional, todo lo cual im
plica la emisión de dinero en el sentido ya explicado; en
la dirección contraria, el Banco Central puede vender di.:
visas extranjeras, valores privados y públicos de su car
tera, cancelar sus propios títulos al vencimiento, y en tal
virtud recoge dinero de la circulación o se reducen los
depósitos de su pasivo. Estas operaciones permiten regu
lar la liquidez monetaria.

Hay que hacer énfasis en que el Banco Central no
puede conceder crédito al gobierno, ni adquirir en forma
primaria los títulos o letras de la deuda pública, ni garantizar
en ninguna forma la colocación de emisiones de tales
títulos o letras. Pero, como ha sido mencionado, puede
adquirir valores públicos negociables en el mercado finan
ciero una vez que esos valores hayan sido cotizados y
sean objeto de transacción; esta adquisición se puede ha
cer independientemente de las necesidades de Tesorería
Nacional y sólo como operación de mercado abierto. Tam
bién es posible admitir como garantía de crédito que se
otorgue a instituciones financieras valores públicos que
formen parte de la cartera de inversiones de éstas. En

5. El BeV puede realizar operaciones de compra y venta de oro
no monetario, es decir oro/mercancía, procedente de la mine
ría venezolana, bien por sí o a través de una institución dele
gada por contrato, en cumplimiento de atribuciones legales per
tinentes a la regulación del comercio de oro.
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virtud de estas restricciones, el argumento de que el Ban
co Central puede convertirse en la caja del gobierno no
tiene validez ni soporte alguno.

Una Caja de Conversión, de modo distinto, no admite
la posibilidad de operaciones de crédito, ni de mercado
abierto; tampoco tendría la facultad de regular las tasas de
interés ni los encajes bancarios; por tanto, no le es dado
ejercer la política monetaria, por lo que se priva de actuar
en circunstancias coyunturales en que se hace indispensa
ble tal política, junto con la fiscal que ejerce e! gobierno,
para procurar la estabilización. De establecerse una Caja
de Conversión sus funciones serían muy limitadas, práctica
mente operaría como una gran casa de cambio. Tendría,
sí, la posibilidad de invertir en el exterior en valores
denominados en la moneda de reserva con-el objeto de
hacer rentable parte de sus disponibilidades de divisas;
pero no tendría la facultad de adquirir valores denomina
dos en moneda nacional, ya que esto implicaría una oferta
de dinero más allá de los límites fijados por la posesión
de oro y divisas.

EL BAlANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Con el objeto de ilustrar, en el caso venezolano,
sobre la actuación de! Instituto Emisor en e! campo mone
tario y las posiciones significativas que se determinan co
mo resultado de estas actuaciones, se presenta una ver
sión del balance monetario del BCV al cierre de los años
1993 y 1994 Y del mes de abril de 1995, en el cuadro
número 2 del anexo. Se toman como activos monetarios
las reservas internacionales netas del Instituto y el saldo
de sus colocaciones e inversiones de corto plazo; como
pasivos monetarios se toman los billetes emitidos en circula
ción, las monedas acuñadas (fraccionarias) en circulación,
los depósitos a la vista y otros elementos del pasivo que
tienen e! carácter de obligaciones monetarias. Las rela
ciones significativas que se muestran en el cuadro indi
can las posiciones del Instituto que inciden en la diná-
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mica monetaria: entre el total de los activos monetarios y
el total de los pasivos de la misma índole, la relación era
al cierre de 1993 de 1,421, al cierre de 1992 era de 1,014 y
al cierre de abril de 1995 se situaba en 1,127: Estas cifras
indican -dentro de las limitaciones anotadas al pie del
balance y las cuales comentaré más adelante- que la posi
ción es bastante holgada. Otra relación significativa y más
restringida que la anterior por lo que se refiere a los
activos monetarios (ya que se toma en cuenta únicamente
el monto de las reservas monetarias internacionales netas)
permite apreciar una posición satisfactoria, que varía entre
0,976 en 1993 a 0,756 en 1995. Prácticamente significa que
al cierre de 1993 cada bolívar del pasivo monetario del
BCV tenía un respaldo de Bs. 0,976 en términos de reser
va neta de oro y divisas, relación muy aproximada a la
que existiría en una Caja de Conversión; para fines de
abril de 1995 esta relación era de 0,756, es decir, de casi
76 por ciento, teniendo en cuenta que en el pasivo se
incluyen títulos emitidos por el Instituto por razones de
política monetaria: los denominados títulos de estabiliza
ción monetaria a corto plazo, emitidos y colocados con el
objeto de absorber liquidez excedente. Esta relación su
pera ampliamente la exigida en leyes anteriores del Ban
co Central, que varió entre 50 y 33 por ciento. Salvo las
circunstancias extraordinarias que se presentaron en el
primer semestre de 1994, derivadas de la crisis financiera
de carácter sistémico que en ese período afectó y per
turbó singularmente la dinámica monetaria, financiera, fis
cal y económica del país, el desenvolvimiento de la posi
ción del BCV ha sido relativamente normaL

En el período mencionado -primer semestre de 1994
en razón de la exigencia extraordinaria de recursos líqui
dos por parte del Fondo de Garantía de los Depósitos
Bancarios (Fogade), entidad oficial prevista en la Ley Ge
neral de Bancos y Otros Institutos de Crédito con el ob
jeto de garantizar hasta un límite legal los depósitos del
público en los bancos, y dado que los recursos propios de
esa entidad eran insuficientes para atender las necesida-
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des generadas por la crisis financiera, el Banco Central, en
cumplimiento de sus obligaciones legales y dentro de la
normativa vigente en la materia, otorgó anticipos a Fogade
por una suma elevada, para que éste, a su vez, conce
diera auxilios financieros a las instituciones del sistema en
dificultades de insuficiencia de liquidez y deterioro de la
solvencia. El propósito general era el de evitar la profun
dización de la crisis y preservar, en lo posible, la estabi
lidad del sistema financiero, las condiciones de sanidad
monetaria y la continuidad de los pagos dentro del régi
men de transacciones de la economía. Desde luego, el
otorgamiento de anticipos a Fogade en cantidades sustan
ciales y el de auxilios financieros por parte de éste a los
bancos en dificultades, implicó un aumento inusitado de
la oferta monetaria y alteró las proporciones habituales en
que el Instituto Emisor prestaba su asistencia de última
instancia al sistema bancario. La devolución de depósitos
al público afectado por la intervención del Banco Latino,
la ampliación de los recursos líquidos de los bancos median
te esta providencia de anticipos y auxilios y la utilización
por parte de éstos para fines extrabancarios -presunta
mente para la fuga de divisas- ocasionaron una doble
presión: sobre el mercado cambiario y sobre el mercado
de bienes y servicios: mayor inflación y acentuación de la
devaluación. El Banco Central procuró aliviar la carga de
liquidez en el sistema mediante la emisión y colocación
de los llamados bonos cero cupón, de modo que al compo
nente de activo consistente en anticipos a Fogade se le
creó la contrapartida en el pasivo bajo la forma de la
obligación derivada de esos títulos.

En 1994, año del clímax crítico, el circulante mone
tario aumentó en un 122 por ciento y la base monetaria
en un 65 por ciento, con un multiplicador K

2
más elevado

que en 1993 por la mayor propensión a la liquidez del
público, como puede apreciarse en el cuadro número 3
anexo. El cuasídínero, en términos reales, sufrió una contrac
ción del orden de 25 por ciento, mientras que el circulan
te en los mismos términos registró una expansión de 35
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por ciento, en circunstancias en que el índice implícito de
precios acusó un alza de 58 por ciento, en comparación
con una de 32 por ciento el año 1993. La agudización del
fenómeno inflacionario hizo más exigente la actuación del
Banco Central en cuanto a la política monetaria.

Los preconizadores de la Caja de Conversión segura
mente argumentarán ante los hechos mencionados, que
de haber existido un régimen monetario de estricta con
versión no hubiera sido posible la ampliación de la oferta
de dinero en las proporciones en que se efectuó y que el
ajuste a la presión cambiaria -en el supuesto de haber
ocurrido en ese régimen- habría consistido en un descenso
de la oferta monetaria o en un alza del tipo de cambio o
una combinación de ambos movimientos. Sin embargo,
ante la crisis financiera la CC. no hubiera tenido instru
mentas para administrarla y la .corrida de divisas se ha
bría efectuado con las consecuencias del caso.

EL CúDITO BANCARIO

Un aspecto importante que es necesario examinar es
el de la posibilidad y las características del crédito banca
rio comercial bajo el régimen de la Caja de Conversión.
En el sistema actual la banca comercial tiene la facultad
de otorgar créditos de corto plazo sobre la base de su
disponibilidad de caja y en una proporción sujeta al reque
rimiento de encaje legal mínimo. Esta facultad le permite
la creación de depósitos movilizables por cheques a la
vista, lo que constituye una modalidad de dinero banca
rio en adición a la oferta generada por el Banco Central,
de tal manera que se forma una pirámide monetaria inver
tida, cuyo vértice (base) está constituido por las reservas
primarias del Banco Central y las disponibilidades en mo
neda extranjera de la propia banca comercial. Existen, por
tanto, dos factores de flexibilidad en el sistema: el prime
ro consiste en la capacidad del Instituto Emisor de ge
nerar oferta monetaria mediante sus operaciones de ac
tivo/pasivo; el segundo se refiere a la capacidad de la
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banca comercial de crear dinero bancario según el meca
nismo mencionado. En un régimen puro de patrón de oro
o de caja de conversión ambos factores están rígidamente
limitados por la exigencia de cobertura total en activos
monetarios internacionales.

La discusión sobre el régimen monetario absoluta
mente rígido o de otro que tenga alguna flexibilidad que
permita el ejercicio de una política monetaria y bancaria
fue particularmente activa en el siglo XIX, particularmente
en Inglaterra entonces país centro de la economía mun
dial. 6 Los defensores de la teoría monetaria lograron una
victoria temporal con la promulgación de la llamada Ley
de Peel en 1844, cuya esencia era la vinculación estricta
entre la circulación de dinero y la reserva de oro (y de
monedas de paridad oro). Posteriormente se' presentaron
crisis (años 1857, 1859 y 1866) atribuidas a la tensión
aguda causada por la presión de demanda de dinero a la
banca (y de ésta al Banco de Inglaterra) que no podía ser
atendida dentro de los límites estrictos del sistema moneta
rio vigente. Los bancos comerciales, con sus limitadas
reservas de efectivo no pudieron satisfacer las exigencias
del público y el riesgo de colapso del sistema se hizo
inminente. En estas circunstancias, el Parlamento inglés
sancionó los llamados decretos de crisis (con lejana simili
tud de la Ley de Emergencia Financiera en Venezuela en
los años 1994 y 1995), mediante los cuales se facultó al
Banco de Inglaterra a modificar los rígidos criterios de
emisión. Se abrió la ventanilla del redescuento, que permite
un refinanciamiento de la banca en el banco central. Fue
un triunfo, más que de los defensores de la teoría bancaria,
de la propia realidad. Sin embargo, la presión de la deman
da de dinero y la posibilidad de una ampliación de la
oferta monetaria más allá de los límites de la reserva
primaria, está sujeta a una elevación del tipo de interés, lo
que contribuye a moderar la demanda de dinero y, por lo
tanto, a restablecer el equilibrio monetario. Este mecanis-
6. Cfr. A. Hauskrecht: "Para qué siroe la Caja de Conversi6n?", Kronos,

junio 1995.
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mo tiene efectos macroeconómicos: el alza de los inte
reses incide en la demanda agregada de bienes y servi
cios (mayor costo de la inversión y del consumo) y en la
oferta agregada real, por lo que tiene lugar una cierta
declinación de la actividad económica. La moderación de
la demanda de dinero y de los agregados económicos
reales induce un descenso de la tasa de interés y así se
abre camino a una recuperación.

En épocas de normalidad económica, financiera y
monetaria, la regla de la cobertura total en reservas prima
rias de la oferta monetaria probablemente pueda sostener
se sin mayores consecuencias adversas para el movimien
to de la producción, la inversión y el consumo, asegurán
dose la estabilidad monetaria y de precios. En Venezuela
tuvimos un largo tiempo en que la estabilidad era la
situación normal y los movimientos extraordinarios de pre
cios la excepción. Ello era posible en virtud, principal
mente, del poderoso factor que implicaba un flujo básica
mente creciente de divisas originado en la actividad petro
lera, en relación con una economía de dimensiones mo
destas, con un Estado igualmente modesto aunque activo
en la promoción del crecimiento económico y el bienes
tar público y un crecimiento sostenido sin fluctuaciones
amplias. El sistema bancario se caracterizaba entonces
-hago referencia a las décadas anteriores a la de los 70
por un comportamiento más bien conservador en su ges
tión crediticia y poco inclinado a aventuras financieras
extrabancarias, de tal manera que la recurrencia al cré
dito de última instancia del Banco Central era muy poco
frecuente y hasta se tenía como buen ejercicio la ausen
cia de obligaciones de esta índole con el Emisor. La caída
eventual de algún banco se explicaba por causas interna
das en la propia gestión inconveniente o incompetente de
la institución sujeta a intervención. No más de cuatro o
cinco instituciones financieras fueron intervenidas oficial
mente en el período que media entre 1958 y 1984. En
estas circunstancias la oferta monetaria no acusó mayor
expansión que la relativa a la ampliación de la reserva
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primaria, dependiente del ingreso petrolero y de opera
ciones de crédito público externo. Precisamente en razón
de esta dependencia -y algunas contingencias de la situa
ción política interna- ocurrió el desequilibrio pasivo de la
balanza de pagos 0959-60) que hizo necesario el estableci
miento de un control de cambio a fines de 1960 y su
reemplazo por una devaluación en 1964, que pudo soste
nerse sin presiones. Posteriormente, el fortalecimiento de
la balanza de pagos permitió una revaluación que se man
tuvo hasta 1983, poco después de la emergencia de la
crisis de la deuda externa.

La crisis financiera de 1994 determinó, entre otros
efectos, la ruptura del esquema monetario que, con algu
nas dificultades, había caracterizado el desenvolvimiento
de las variables nominales durante un tiempo bastante
largo. Desde luego, la crisis económica que se extendió,
con variaciones, entre 1980 y 1994 (aún persistente) afec
tó al sistema bancario, cuyo comportamiento reveló inesta
bilidad, desviación de las funciones propias de la banca,
hipertrofia de actividades ajenas a éstas y prácticas no
adecuadas dentro de un concepto sano de gestión finan
ciera. Por supuesto, estos hechos no se manifestaron en
toda la banca, sino en número importante de institucio
nes; pero el fenómeno cobró tal intensidad y magnitud
que puede calificarse como una crisis sistémica sin prece
dentes. Ello obligó a la toma de decisiones de emer
gencia por parte de la autoridad nacional y de la propia
mente monetaria, por razón de las cuales la oferta de
dinero creció en proporciones inusitadas. La implantación
de un régimen de control de cambio en julio de 1994 no
permitió que el excedente de liquidez acumulado en el
sistema financiero -en verdad, en unas pocas instituciones
y en depósitos del público se vertiera al exterior median
te la compra de divisas. La liquidez excedente se acumu
ló en determinadas instituciones financieras, constituyén
dose en un potencial inflacionario. El Banco Central de
Venezuela consideró conveniente, en ejercicio de la po
lítica monetaria, emitir y colocar en mercado primario sus
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propios títulos, denominados bonos cero cupón, a descuen
to con el objeto de absorber liquidez, aunque ello implica
ba un costo para el Instituto. En verdad, este instrumento
ya había sido utilizado en años anteriores, aunque enton
ces el problema de excedente de liquidez no era tan
considerable.

La banca comercial, bajo régimen de Caja de Conver
sión, no tiene la facultad de crear dinero, aunque, desde
luego, puede conceder crédito mediante la utilización de
los ahorros depositados por el público, de tal manera que
el límite de la oferta de crédito está determinado por la
disponibilidad que tenga la banca de ahorros de los deposi
tantes, habida cuenta de la necesidad de encaje para aten
der los requerimientos de efectivo de aquéllos. En princi
pio, la banca tendría la facultad de adquirir divisas directa
mente de los particulares al tipo de cambio que fije la
autoridad o al que se determine en el mercado en el caso
de flotación. Estas divisas serían adquiridas contra la dispo
nibilidad de efectivo (moneda acuñada y billetes de la
CC) y podrían ser vendidas al público, por lo que desem
peñaría la banca la función de auxiliar de la CC en este
aspecto. También sería posible que la banca aceptara depó
sitos en moneda extranjera convertible, con la necesaria
provisión de encaje, bien sea en dinero de la CC o en la
propia divisa. Tales operaciones no modificarían la rela
ción de 1:1 entre activos extranjeros de reserva y dinero
nacional en circulación.

En una economía dinámica, como la que existe en el
mundo contemporáneo moderno, la rígida limitación del
crédito en función del ahorro si bien tendría la ventaja de
que la tasa real de interés se ajustaría estrechamente a la
tasa nominal (o viceversa), de tal manera que no ocu
rriría una distorsión financiera ni monetaria en este sen
tido, y las funciones de ahorro e inversión tenderían a
corresponder al comportamiento real de la economía, la
posibilidad de estimular la actividad de inversión y de
producción mediante la ampliación de la oferta de cré
dito y la consecuente baja de la tasa de interés sería nula.
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Estaríamos en una economía virtualmente no monetaria, se
gún se definiría en términos keynesianos,en que los recur
sos no utilizados no podrían ser incorporados al proceso
productivo mientras la tasa real de interés no descendiera
suficientemente para permitir la realización de proyectos
de inversión cuya promesa de rentabilidad fuese coinci
dente con aquella tasa. Desde luego, ésta es una forma de
considerar una situación en que la tasa de inflación fuese
igual a cero. Una economía dinámica requiere cierto mar
gen flexible, no precisamente inflacionario, de movimien
to de precios para evitar la inconveniente rigidez que una
absoluta estabilidad implicaría.

ALGUNAS CARACfERlsnCAS DE LA CAJA DE CONVERSIÓN

Los desequilibrios monetarios no ocurrirían, por defi
nición, en un régimen corno el supuesto de la ce. Sin
embargo, habría lugar para las variaciones coyunturales
-o estacionales, friccionales y accidentales- de los pre
cios. Factores exógenos, que se expresan en las variables
monetarias, cambiarias y financieras, con incidencia en las
variables de la economía real (agregados macroeconó
micos), fuera del control de la autoridad monetaria y de la
propia economía nacional, determinarían fluctuaciones in
ternas, corno las mencionadas en párrafos anteriores, que
conformarían ciclos económicos. No se ha descubierto
hasta ahora ningún antídoto enteramente efectivo para su
primir los ciclos, que constituyen una característica de la
economía de mercado. El régimen de ce no ofrece, en
este sentido, ninguna posibilidad de aplicar políticas y
medidas anticoyunturales o correctivas de variaciones tran
sitorias de precios, costos, ingresos y otras variables. La
mecánica del ajuste, sujeta a un automatismo absoluto,
excluye cualquier intervención de la autoridad con el ob
jeto de abreviar, modificar o suavizar aquellas fluctuaciones.

No obstante lo anterior, cabría la posibilidad de que
la política fiscal -no anulada ni negada en el régimen que
se examina- tuviera un espacio para la actuación antico-
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yuntural, con sus propios medios, sin recurrir a la política
monetaria que, como se ha visto, no tendría oportunidad
alguna en un régimen de ce. El gobierno podría, en las
circunstancias supuestas, incurrir en déficit o en superávit
de presupuesto, según sea el caso, bien sea mediante un
sistema tributario flexible o bien mediante un gasto suple
mentario. En el caso de una declinación de la actividad
económica derivada, por ejemplo, de una contracción de
las exportaciones, un aumento del gasto público sería
financiado internamente con ahorro público o privado 
vía no inflacionaria- o con pr~tamos internacionales que
aportarían divisas. En ningún caso el financiamiento po
dría hacerse con dinero del Banco Central (o CC), lo cual,
en este supuesto, evita presiones inflacionarias de origen
monetario. Hay que advertir que en la ley de Banco Cen
tral de Venezuela, en diferentes épocas desde su creación
en 1940, se prohíbe conceder préstamos al gobierno o a
entidades oficiales, aunque se establece la posibilidad de
que aquél adquiera y venda títulos de la deuda pública en
el mercado secundario, en ejercicio de la política moneta
ria, como parte de las operaciones de mercado abierto.

Es conveniente indicar, con respecto al movimiento
de los precios de bienes y servicios, que si bien bajo
régimen de CC las variaciones del nivel general de precios
por causas puramente monetarias no tienen lugar o están
contenidas en estrechos márgenes, existen dos posibilidades
de variación: una relativa a las fluctuaciones derivadas de
la coyuntura de los pagos internacionales (ajuste a las
fluctuaciones de la cuenta corriente o de capital) 7 y otra que
obedece a modificaciones en los precios relativos por
causas no monetarias. Ello permite advertir que no todas
las alzas de precios tienen carácter inflacionario, pues en

7. "El sistema es realmente rígido en el sentido de que la base
monetaria se determina exclusivamente por la balanza de pa
gos / .. ./ muestra flexibilidad en que la cuenta corriente es
determinada por la de capital y el nivel de actividad económica
interna se determina, en parte, por la cuenta corriente". Steve
H. Hanke: El Universal, Caracas, 26/3/95.
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una economía dinámica de mercado ocurren cambios que
se reflejan en posiciones de oferta y demanda.

BALANCE MONETARIO DE LA CAJA DE CONVERSIÓN

En el cuadro número 4 anexo se presenta una versión
propia del balance monetario de una Caja de Conversi6n,
que contempla la posibilidad de que ésta admita dep6sitos
del gobierno, de PDVSA (casa matriz de la industria petrolera
venezolana) y de la banca. En el activo de este balance
s610 se registran las reservas monetarias internacionales
netas; no se contemplan colocaciones ni inversiones (a
diferencia del Banco Central en que son posibles operaciones
de crédito de última instancia a la banca, bajo la forma de
descuento, redescuento, anticipo o reporto). En el pasivo
se registran las obligaciones por concepto de monedas
acuñadas en circulación, billetes emitidos por la CC y los
depósitos a la vista ya mencionados. Conviene explicar la
razón por la cual considero la posibilidad de admitir esa
clase de depósitos, que no implican de ninguna manera
creación de dinero. Estos depósitos son puramente operativos:
el gobierno puede optar por mantenerlos en la CC, o en
los bancos, o por establecer su propio banco de tesorería;
el depósito gubernamental se abona con los ingresos fis
cales del gobierno en moneda nacional (inclusive la conver
sión de las divisas que pudiera obtener el gobierno en
operaciones de crédito público externo) y se carga con las
erogaciones de la tesorería; de la misma manera, el depó
sito de PDVSA se abona con la conversión de divisas
petroleras en moneda nacional y se carga con los giros en
moneda nacional que haga el depositante bien para ad
quirir divisas de la CC o bien para sus gastos internos; los
depósitos de la banca se harían con las reservas operati
vas de éstos (no existirían, por supuesto, los encajes le
gales mínimos), aunque aquéllos podrían optar por man
tener esas reservas en sus propias cajas. No cabría la po
sibilidad de emisión de los títulos de la CC para fines de
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mercado abierto, como en el caso del Banco Central.
Como ya ha sido establecido, la totalidad del pasivo sería
cubierta por las reservas monetarias internacionales de la
Caja. Esta podría, a fines de rentabilidad, adquirir títulos
denominados en divisas en los mercados internacionales.

CALCULO ECONÓMICO Y DOIARlZAOÓN

En el régimen de CC existiría una situación técnica
mente .de indiferencia en cuanto al cálculo económico,
que pudiera hacerse o bien en divisas de reserva (moneda
de cuenta) o bien en moneda nacional, dada la completa
equivalencia entre ambas. Así mismo, los particulares po
drían calcular en divisas o en bolívares, dada la absoluta
convertibilidad monetaria; el fenómeno conocido corno
do la rtzacum; en situaciones de elevada inflación e incerti
dumbre y de pérdida de confianza en la moneda nacio
nal, no tendría lugar y existiría la posibilidad de que los
depósitos de los particulares se mantengan en divisas o
en moneda nacional.

TIPo DE CAMBIO Fuo O FLOTANTE

Generalmente se piensa, en relación con la CC, en
un tipo nominal de cambio (tipo de conversión) fijo, lo
que implica su determinación "de oficio" por las autorida
des de la Caja, con la posibilidad de ajustes en los casos
en que el tipo de cambio real se aleje del tipo nominal. La
discrepancia, teóricamente, sería mínima, ya que la rela
ción entre las tasas de inflación externa e interna debería
ser aproximadamente constante; sin embargo, pueden ocu
rrir contingencias extraordinarias derivadas de cambios im
portantes en el curso de los pagos internacionales, en los
índices de productividad de la economía nacional y en
otras variables reales, que determinen diferencias entre el
tipo de cambio nominal y el real.

Me permito suponer la alternativa de tipos de cam
bio flotantes, en función de la oferta y la demanda de
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divisas, sin necesidad de que la autoridad tenga que fijar
el tipo de cambio; ésta se limitaría a captar las señales del
mercado para los fines de la conversión.

La existencia de un tipo de cambio fij~ daría lugar a
la consideración de una restricción en el régimen cambia
rio, un elemento de intervención de la autoridad en el
funcionamiento del mercado. En Venezuela, durante lar
gos períodos posteriores a 1934, han existido tipos de
cambio fijos deterrnínades o por el gobierno o bien por el
Banco Central en acuerdo con el gobierno, lo cual es
compatible con la libre convertibilidad de la moneda na
cional: no hay restricción de oferta o demanda a un pre
cio fijo, pero la función de elasticidad de estas variables
con respecto al precio o tipo de cambio es irrelevante.

AJuSTES y VULNERABIUDAD EXTERNA

Ya he descrito, en otros párrafos, el proceso de ajus
te de la economía a las fluctuaciones que ocurran en los
pagos internacionales del país. Desde el punto de vista
puramente monetario no existe la posibilidad de una ac
ción anticoyuntural y el ajuste debe ser automático, como
lo supone la teoría. El hecho de que la moneda principal
o única de reserva sea la de un determinado país, general
mente el país centro del sistema o el dominante en las
relaciones internacionales económicas, implica que la polí
tica monetaria de éste incidiría claramente en la dinámica
monetaria del país que elige su moneda de reserva como
componente clave de las disponibilidades en activos mone
tarios extranjeros. Ello determinaría una situación de mayor
vulnerabilidad externa y de estrecha dependencia, redu
ciéndose el ámbito de la soberanía monetaria -yen general,
económica- nacional. El riesgo de fluctuaciones amplias
del valor internacional de la moneda de reserva se maxi
mizaría en el régimen de ce, salvo que la composición de
las reservas de ésta se diversificara apreciablemente me
diante la incorporación de otras divisas fuertes del mun-
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do, cuyas fluctuaciones compensarían, en principio, las
que ocurrieran en la moneda principal de reserva. 8.9

El dólar de los Estados Unidos, en el que se piensa
generalmente como moneda de reserva, ha estado sujeto
los últimos 25 años a variaciones amplias en su conver
sión internacional y, en algunos casos, como en meses
recientes (1994/95) se llegó a calificar la variabilidad del
dólar como una crisis. Esta realidad permite indicar, simple
mente a título ilustrativo, que, en el supuesto de la CC,
sería conveniente constituir las reservas como una cesta
de monedas fuertes y de oro, en lugar de una sola divisa,
en proporciones que dependieran de la diversificación de
las relaciones económicas internacionales del país.

Con tipo de cambio fijo, como lo prefieren los teóri
cos de la CC, el ajuste a variaciones en la coyuntura
internacional se efectúa mediante modificaciones en los
valores de las variables macroeconómicas, cuya flexibi
lidad es condición necesaria para ello. Un aumento del
saldo favorable de la balanza de pagos, ubicado en la
cuenta corriente, ocasiona, en una primera fase, una amplia
ción de la oferta monetaria, un aumento de la demanda
interna de bienes y servicios, que puede inducir un aumen
to de la importación, pero que, en alguna proporción, se
manifiesta en alza de precios. La baja de las tasas de
interés estimula, de una parte, el aumento del consumo, y
de la otra, el aumento de la demanda de créditos para la
producción y el comercio. La baja de las tasas de interés,
en principio, da lugar a una salida de capital en prosecu-

8. El BCY ha podido compensar parcialmente las fluctuaciones del
dólar de Estados Unidos en virtud de la variada composición de
sus reservas y mediante operaciones de arbitraje monetario inter
nacional.

9. "No existen objeciones al cambio de moneda de reserva. De
hecho resulta una necesidad hacerlo si la moneda de reserva se
torna poco estable, porque de otra manera el país con Caja de
Conversión padecerá los mismos problemas monetarios que aco
san al país emisor de la moneda de reserva-o Steve Hanke y K.
Schuler: Op. cit., 1992.
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ción de mayores rendimientos en el exterior (no puede
.afirmarse que la entrada de capital se detenga o reduzca,
pues la persistencia de condiciones favorables para los
negocios en el país mueve más a los inversionistas extranjeros
en oportunidades de mediano y largo plazo que el efecto
restrictivo de la declinación transitoria de las tasas de
interés a corto plazo). En todo caso, en una segunda fase,
el ajuste toma la forma de una contracción (moderada) de
la exportación, lo que, ante un incremento de la importa
ción, reduce el saldo activo de la balanza comercial. Estos
movimientos deben ser de breve duración y de moderada
intensidad, pues si los mecanismos de ajuste funcionan
eficientemente todo el proceso se abrevia. Cuando ocurre
un descenso del ingreso de divisas, de índole coyuntural,
el movimiento descrito se efectúa en sentido inverso.

Cuando las variaciones en las transacciones interna
cionales son persistentes, en el mismo sentido, el ajuste
puede requerir medidas deliberadas de las autoridades
que incidan en los factores reales del desequilibrio. Un
tipo de cambio fijo hace más exigente una política de
ajuste en este caso; si el tipo de cambio fuese flotante,
buena parte del ajuste consistiría en una variación amplia
de aquél. Puede observarse, por tanto, que el régimen de
ce no es eficaz para la corrección de desajustes o dese
quilibrios importantes originados en el sector externo; tampoco
sería muy eficaz en la corrección de desequilibrios emer
gentes. de la economía interna, por causas ajenas a la
dinámica monetaria. En una situación de estabilidad fir
me de la economía mundial y de la economía nacional, la
ce podría funcionar sin mayores requerimientos.

LAs CONDICIONES MACROECONÓMlCAS

Para que la ce pueda alcanzar los objetivos indica
dos por sus proponentes sería indispensable la existencia
de condiciones macroeconórnícas favorables, que propor
cionen la base institucional requerida. En un sentido general,
la exigencia consiste en la plena vigencia de la libertad
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económica, que permita el funcionamiento del mercado,
en ausencia de regulaciones, controles y restricciones que
en un régimen de intervención del Estado (del cual forma
parte el Banco Central en cuanto a la dinámica monetaria
y cambiaria) tendrían lugar. La movilidad interna e interna
cional de bienes, servicios y factores es requisito impres
cindible, de tal manera que la formación de los precios
sea un proceso natural del mercado, inclusive las tasas de
salarios y de interés. Como ha sido mencionado, los teóri
cos de la CC sustentan la tesis de que un tipo de cambio
fijo hace el papel de ancla y permite una referencia con
fiable para el cálculo económico, para las expectativas de
inversión y otras instancias de la conducta económica. Sin
embargo, una vez más, hay que señalar la contradicción
explícita entre la exigencia del pleno funcionamiento del
mercado global y la restricción que se expresa en la determi
nación del tipo de cambio por la autoridad y su virtual
sustracción a la dinámica del mercado.

El equilibrio fiscal puede indicarse como un requi
sito deseable en todo caso -bajo régimen de CC o de
oferta relativamente flexible de dinero y crédito-, pues
contribuye esencialmente a la neutralización de presiones
inflacionarias. No obstante, es posible que con CC el gobier
no se permita un déficit fiscal susceptible de financia
miento dentro de las condiciones y limitaciones del mer
cado interno de dinero y capital y del mercado interna
cional. En ningún caso, por supuesto, se permitiría el
financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión inor
gánica de dinero o creación de dinero ad hoc. Con la CC
no existe posibilidad alguna de financiamiento del déficit
con emisión de dinero para este objeto. Bajo régimen de
Banco Central puede existir la prohibición legal de finan
ciamiento al gobierno -providencia sana, sin duda algu
na-, pero es posible el financiamiento indirecto mediante
operaciones de mercado abierto con títulos públicos. El
mercado de valores, y específicamente la adquisición de
dichos títulos por la banca, tiene siempre abierta una
vertiente de financiamiento en el Banco Central.
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ALGUNAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

La historia mundial de la CC -sin considerar el ante
cedente del patrón oro- no dice mucho en favor de este
régimen. Alrededor de 73 países han adoptado en diferen
tes épocas y circunstancias un mecanismo aproximado al
de la ce. La mayoría de esos países pertenecieron al
dominio colonial europeo, principalmente británico. Esto
significa que sus condiciones institucionales y económicas
estaban limitadas bajo una más o menos acentuada relación
de dependencia directa de una metrópoli que, por lo
general, imponía las reglas y, por supuesto, su propia
moneda como medio de reserva y de conversión. En la
.actualidad muy pocos países tienen regímenes moneta
rios como el considerado: Letonia, Hong Kong, Singapur...
Los países desarrollados no han adoptado, fuera del pa
trón oro, un mecanismo como la CC.

En la América Latina el ejemplo más notable es el de
la Argentina. El antecedente más lejano se refiere a la
última década del siglo XIX. 10 Entonces, en 1891 concre
tamente, después de una fuerte crisis económica y mone
taria, se estableció un mecanismo que no era exactamente
una CC y más bien podía calificarse como una modalidad
absoluta de patrón oro: la circulación de billetes de ban
co debía estar respaldada enteramente en oro. Posterior
mente, al crearse el Banco Central Argentino (28/3/35), la
base monetaria existente tenía un respaldo de sólo 40 por
ciento en oro y divisas. Esto era así desde que, por ley
promulgada en 1914, el Banco de la Nación fue autori
zado a redescontar documentos comerciales al sistema
bancario y se obligó a la autoridad monetaria (CC) a en
tregar a aquel instituto los importes en billetes correspon
dientes a los valores redescontados, conservándose una
restricción básica del 40 por ciento ya indicada en reserva
de oro. El Banco Central Argentino durante más de medio

10. efe. el prólogo de José María Ibarbi a la edición española de la
obra de Hanke y Schuler que se cita en otro lugar de este
ensayo.
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siglo funcionó conforme a su carácter de banco central, es
decir, como prestamista de última instancia, regulador de
la circulación monetaria y responsable de la política monetaria.

Los graves desequilibrios padecidos por la economía
argentina en las décadas anteriores a la actual, cuya expre
sión más ostensible fue la hiperinflaci6n y el fenómeno
conocido como dolarización (preferencia a la divisa extran
jera como unidad de cuenta, medio de reserva y de pago,
en virtud de la pérdida de confianza en la moneda 'nacio
nal), obligaron a las autoridades a adoptar y ejecutar po
líticas de ajuste de corte más o menos radical. En este
sentido, el gobierno argentino anunció a mediados de
marzo de 1991 una reforma monetaria basada en la oferta;
desde el primero de abril de ese año el tipo de cambio se .
fijó en 10.000 australes por un dólar de Estados Unidos y
el Banco Central sólo podía aumentar la emisión de austra
les si adquiría un equivalente en oro o moneda extranjera
convertible. Este régimen tiene las características de una
CC, pero el Banco Central continúa funcionando y hay
cierta flexibilidad en cuanto al crédito bancario. Desde
luego, el ajuste no se limita al ámbito puramente mone
tario, pues se exige que el gobierno mantenga una firme
disciplina fiscal. El hecho es que la hiperinflación fue
vencida, 10 cual no.significa que las presiones inflacio
narias y los desequilibrios macroeconómicos hayan desapa
recido. El tratamiento incondícional 'al capital extranjero,
la privatización de empresas del Estado, el apoyo de los
organismos multilaterales, el sostenimiento de la paridad·
nominal fija, entre otros hechos, han permitido el funciona
miento del sistema por bastante tiempo. Sin embargo,
persiste el déficit comercial, que es compensado por la
afluencia neta de capital extranjero. La reciente crisis mexi
cana ha conmovido los fundamentos mismos del régimen
monetario argentino, con pérdida apreciable de reservas.
El gobierno se ha mantenido firme en su decisión de no
devaluar y el respaldo del Fondo Monetario Internacional
ha estado siempre a la disposición del gobierno argentino,
que goza de la confianza de los intereses transnacionales.
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Otros países latinoamericanos (México, Brasil, Perú,
Bolivia) han practicado políticas de ajuste que incorporan
elementos de estabilidad monetaria y cambiaría, aunque
no exactamente como los indicados por la ce. La crisis
mexicana, con reflejos o efectos en casi toda la América
Latina, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las
políticas basadas en ajustes principalmente monetaristas.
Las reservas de divisas son volátiles y esta característica se
hace dramática en momentos de crisis, en que se debilita
la confianza en la moneda nacional y los capitales especu
lativos, de muy corto plazo, buscan rápidamente otros
mercados.

EL CASO VENEZOLANO

Los últimos 15 años en Venezuela han sido muy
difíciles en lo económico, con incidencias políticas y sociales.
Las fluctuaciones de la economía petrolera, con tendencia
a una declinación real de los ingresos originados en esa
actividad, han sido el factor principal de los desajustes
macroeconórnicos, aunque, desde luego, causas internas
han contribuido a su acentuación y persistencia: la discon
tinuidad de las políticas públicas, la propensión mani
fiesta y sostenida al aumento del gasto gubernamental, la
creciente ineficiencia administrativa, la omisión de una
estrategia de desarrollo orientada a la diversificación produc
tiva y -la incorporación de ventajas comparativas dinámi
cas, distintas de la tradicional petrolera, como ha sido
expuesto en los párrafos iniciales de este ensayo, expli
can la emergencia de presiones inflacionarias, de reitera
dos déficit fiscales, de incontinencia monetaria y finan
ciera y de fenómenos tales como la pobreza extrema, la
delincuencia y otras calamidades sociales. Todo ello se
resume en la fractura estructural de la economía tradicio
nal basada en la explotación primaria de hidrocarburos.

El petróleo, sin embargo, ha servido de ancla real del
movimiento económico venezolano durante la mayor parte
del siglo XX. La estabilidad de los precios y la firmeza del
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bolívar han sido, hasta época reciente, constantes de nuestra
vida económica. La capacidad para importar (que lo ha
sido también para incurrir en deuda externa) ha significado
una condición determinante para la compensación de la
insuficiencia crónica de oferta real interna de bienes. La
vertiente principal del presupuesto público y de divisas
sigue siendo la actividad petrolera. La garantía más preciada
de los compromisos internacionales del país y el señuelo
mayor de los intereses extranjeros es la existencia de un
potencial petrolero considerable, en buena parte inexplo
tado o inexplorado. Cualesquiera que sean las considera
ciones que se hagan sobre el valor del bolívar, en el
mediano y el largo plazo, hay que reconocer que el ancla
real de esta economía -y por tanto, de su régimen mo
netario y cambiario- es el petróleo.

Los graves desequilibrios macroeconómicos y macro
sociales que padecemos en Venezuela se manifiestan en
elevados índíces de inflación 11 y, correlativamente, en el
deterioro sustancial del nivel y la calidad de vida de la
mayoría de la población. Por ello, la dinámica de la opi
nión sobre temas económicos se concentra en el fenó
meno inflacionario y los medios y modos de vencerlo. El
termómetro de los precios ha generado una alta sensibi
lidad en todos los sectores. Es explicable, por tanto, que
las propuestas e ideas más debatidas se refieran a la infla
ción. Entre éstas la que es materia de este ensayo: la Caja
de Conversión. Conexas con la propuesta de la CC se
presentan las exigencias de devaluación, de libre conver
tibilidad, de no intervención del Estado en la vida econó
mica, de apertura al exterior, de libre movimiento interno
y externo de capitales, de flotación de tasas de interés,
entre otras condiciones. En virtud de que éstas no existen
actualmente en Venezuela se requiere un período de tran-

11. El rango en que se inscribe la inflación venezolana es diferente
del que se aplica a otros países latinoamericanos: para nosotros
una tasa de inflación de 80 por ciento es intolerablemente alta,
cuando en otros países ese índice se ha registrado en períodos
mensuales y la tasa anual ha sobrepasado el 1.000 por ciento.
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sición, durante el cual se puedan realizar los ajustes nece
sarios.. Algunos de los proponentes de la CC consideran
que no es indispensable ese período de transición y que
el propio régimen monetario propiciaría el ajuste. Otros
opinan que sería conveniente una preparación previa para
permitir, por ejemplo, la supresión del excedente de li
quidez y del déficit fiscal, así como la flotación del tipo de
cambio para la determinación del cambio real o de equili
brio. Unos, además, estiman que se necesita un nivel
apreciable de reservas monetarias internacionales como
punto de partida; otros indican que es posible partir de
un nivel bajo de reservas y obtener recursos internacio
nales por la vía de la importación neta de capital 12. Se tie
ne también una posición alternativa sobre el funciona
miento del Banco Central:' la CC puede operar sin que se
elimine al instituto, aunque éste puede ser eliminado en
razón de que no haría falta.

La inflación, según mi modo de pensar, es un fenó
meno complejo que se expresa en el campo monetario,
pero que tiene sus raíces internadas en la economía real,
en la producción, la inversión, el consumo, la circulación
de mercancías y los desequilibrios estructurales de facto
res. Pretender reducirlo a una causa única, la monetaria,
es tomar el camino del análisis parcial, bajo la condición
ceterts paribus, o asumir que la corrección del desequili
brio monetario es suficiente para que, automáticamente,
los otros desequilibrios económicos se corrijan. Admito
que la disciplina monetaria es una valiosa ayuda para
combatir la inflación, lo mismo que la disciplina fiscal;
pero esto no basta: hay que actuar en la propia estructura
de la economía y esta actuación requiere un cambio a
fondo de las condiciones de oferta y demanda de bienes, \

12. Esta importación no podría consistir en la recurrencia a obliga
ciones monetarias con el F. M. L, o entidades oficiales extran
jeras por parte de la Caja de Conversión; es posible que el
gobierno obtuviera financiamiento externo cuyo importe en di
visas ingresara a las reservas de la ce, contra emisión de mo
neda nacional.
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servicios y factores. En la América Latina puede observar
se que las políticas de choque, basadas en el monetaris
mo, logran en el corto plazo resultados impresionantes en
cuanto a la caída de los impulsos inflacionarios manifesta
dos en las alzas de precios; pero persisten los desequili
brios más importantes: el comercial externo, el fiscal, el
financiero, el de ínsuficíencia real de la producción y la
inversión, el de la distribución del ingreso, el del empleo.
Estos desequilibrios, subyacentes o emergentes, generan
presiones inflacionarias que eventualmente pueden mani
festarse en la apreciación real del cambio cuando el tipo
nominal es fijo y presiones devaluacionistas, como ocurre
en los casos de Argentina y Brasil.

En Venezuela, no huelga insistir en ello, padecemos
una grave crisis global que no es únicamente de infla
ción. Esta crisis exige una transformación a fondo de las
condiciones y las fuerzas de la economía y la sociedad. La
solución, aparentemente fácil y expedita de una CC, ape
nas rozaría la superficie del problema.

ALTERNATIVAS

Expuesta la necesidad de una estrategia global e inte
gral ante la crisis, considero conveniente, en relación con
la dinámica monetaria, sugerir algunas alternativas para
lograr una regulación de la oferta de dinero que tienda a
ajustarse a la demanda, excluido el motivo de especulación.
La idea de restablecer en la Ley de Banco Central la nor
ma de que la emisión de dinero esté relacionada direc
tamente con la existencia de un nivel de reservas internacio
nales netas, según un coeficiente que podría ser de 50 por
ciento. De este modo, el aumento de la oferta monetaria
no sería posible sin un aumento de aquellas reservas. El
margen no cubierto por las reservas correspondería al
ejercicio de la política monetaria, mediante operaciones
de descuento, redescuento, anticipo y reporto con institu
ciones financieras o las de mercado abierto cuando sean
indispensables para la regulación de la liquidez. En nin-
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gún caso el Banco Central podría financiar déficit fiscal o
expansión de gasto del gobierno. En cuanto al régimen
cambiario, debe mantenerse un tipo de cambio fijo, ajusta
ble en la situación en que el tipo real se diferencie sen
siblemente del nominal. Está implícito el requerimiento de
que el gobierno tendría que hacer esfuerzos efectivos para
mantener el equilibrio del presupuesto.
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CUADRONQ l
VARIABLES MACROECONOMlCAS DE VENEZUELA

(millones)

Concepto 1992 1993 1994 Variación %
1993-92 1994-93

Producto Bruto
Interno real (Bs.) 556.630 554.243 536.298 -0,4 -3,3

Demanda Agregada
Interna Real (Bs.) 502.487 478.367 417.729 -4,8 -12,7

Acumulación Bruta
Real (Bs.) 103.146 96.930 72.352 -6,0 -25,4

Balanza Comercial
(US$) 1.689 3.209 7.986 90,0 148,9

Cuenta Corriente
(US$) - 3.365 - 1.804 4.120

Reservas Internacionales
Netas (BCY) (en US$) 9.180 8.324 7.262 -9,3 - 12,8

Tipo de Cambio Nominal,
promedio mensual
(Bs./US$) 68,40 91,15 148,87 33,3 63,3

Desempleo (%) 7,1 6,3 8,5

Ingreso Real Promedio
de Trabajadores
(Bs. por mes) 1.488 1.355 1.114 - 8,9 - 17,8

Costo de Vida
(tasa de variación %) 31,9 45,9 70,8

Déficit del Sector
Público Consolidado
(% PBO 18,7 15,6 16,1

Liquidez Monetaria
Global (variación %) 18,4 25,7 54,8

Base Monetaria
(variación %) 15,7 10,6 65,3

Tasas Nominales de
Interés (%)

Activa 42,1 65,3 60,2
Pasiva 35,3 54,7 33,5

Fuente: Banco Central de Venezuela, Informe Económico.
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CUADRO N" 2
B~CE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUElA

(en millones de bolívares)

Concepto 1993 1994 1995 (")

ACTIVOS MONETARIOS
Reservas Internacionales
netas 909.466 1:249.387 1.188.312

Colocaciones e inversiones 415.717 464.298 584.981

Total 1.325.183 1.713.685 1.773.293

PASIVOS MONETARIOS
Billetes emitidos 173.055 342.971 291.245("°)
Monedas acuñadas
en circulación 5.051 5.238
Depósitos 347.657 410.863 400.306
Otros pasivos monetarios 406.492 931.525 880.904

Total 932.255 1.690.597 1.572.455

RElACIONES SIGNIFICATIVAS

ACTIVOS MONETARIOS
Pasivos Monetarios 1,421 1,014 1,127

RESERVASINT.NETAS 0,976 0,739 0,756
Pasivos Monetarios

Notas: En los activos se excluyen los anticipos a FOGADE y en el
pasivo las obligaciones a plazo

CO) A fines de abril.
COO) Billetes 'Y monedas.

Fuente: Banco Central de Venezuela, Informe Econ6mil:o y boletines.
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CUADRO N" 3
VARIABLES MONETARIAS DE VENEZUElA

(millones de bolívares)

1994 Variación %
1993-92 1994-93

698.839
1,391

972.300

37.704
58.499

1.549,6

10,6

10,6

-24,2
- 9,5

65;3

121,9

-34,6
-25,2

s, coeficiente de preferencia del público por el circulante (propensión a la liquidez)
r, coeficiente de reservas bancarias .
e, coeficiente de preferencia del público por el efectivo.

Fuente: Banco Central de Venezuela, Informe Económico.



CUADRO N" 4

BAlANCE MONETARIO DE LA CAJA DE CONVERSION (A)

(en millones de unidades monetarias)

ACTIVOS MONETARIOS

Reservas Internacionales Netas

PASIVOS MONETARIOS

Monedas acuñadas

Billetes emitidos en circulación

BALANCE MONETARIO DE LA CC (B)

ACTIVOS MONETARIOS

Reservas Internacionales Netas

PASIVOS MONETARIOS

Monedas acuñadas y billetes en

circulación

Depósitos del gobierno (x)

Depósitos de PDVSA (x)

Depósitos de la banca (x)

(x) No implica concesión de crédito; sólo operativos.
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CRECIMIENTO CON INESTABILIDAD: REFLEXIONES
SOBRE EL PROGRAMA DE AJUSTES EN VENEZUELA

(1989-1993)

Tablas Nóbrega

l. INTRODUCCIÓN

A partir de 1989 la economía venezolana inicia una
etapa que marca precedente en el manejo de la política
económica. Luego de varios años de predominio de un
modelo de control discrecional de los precios clave de
la economía y de regulaciones protectivas del aparato
productivo, se ensaya un esquema de apertura externa
y liberalización económica. Hasta entonces la alternancia
de choques externos desde el mercado petrolero había
permitido que la política económica se guiara sobre la
base de la fijación del tipo de cambio, topes sobre tasas
de interés y administración de precios de bienes y servicios,
en una economía signada por el rol protagónico del
Estado. Esta experiencia de apertura no es en modo
alguno resultado de un cambio en las ideas económicas
fundamentales del estamento político, sino más bien del
crítico legado económico que recibe la nueva adminis
tración.

Hacia finales de 1988, con una reducción del precio
real del petróleo cercana al 500/0 respecto a 1985, la
acumulación de distorsiones en las variables macroeconó
micas termina expresándose en el deterioro de los prín-
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cipales indicadores de coyuntura. La balanza de pagos
cierra con un déficit de 3.706 millones de dólares (14%
del PIE) y la liquidez internacional muestra una drástica
caída. Con graves desequilibrios monetarios y fiscales,
el régimen de cambios diferenciales vigente desde 1983
culmina con un margen cercano al 170% entre el tipo
de cambio oficial y el tipo libre, disminuyendo las reservas
internacionales operativas hasta colocarlas en 2.044 millones
de dólares al cierre del año (dos meses de importaciones).
Las finanzas públicas también revelan una situación pre
caria con un déficit de 6,2% del PIE en el Gobierno
Central y de 8,2% en el Sector Público Consolidado. En
estas condiciones de desequilibrio la economía crece a
una tasa de 5,8%, insostenible bajo una fuerte presión
inflacionaria (35,5%), artificialmente contenida por con
troles de precios que dan lugar a serios problemas de
abastecimiento. El cuadro económico se completa con
crecientes perturbaciones en el sistema financiero que
dan cuenta de una grave crisis latente, vinculada al
fenómeno de represión y desintermediación financiera
asociado a los topes máximos sobre las tasas de interés.
Para mediados de 1989 en el sistema financiero aflora
ban problemas de calidad de los activos y suficiencia de
capital y según el Banco Mundial (BM) el 40% de los
bancos comerciales tenía una cartera improductiva su
perior al patrimonio. 1

En medio de esta situación se pone en marcha el
programa de ajustes macroeconómicos (PAM), amparado
en un convenio de financiamiento ampliado con el FMI
y en préstamos de BM y BID para mejorar el balance
externo, ejecución de proyectos y programas de reforma
estructural. Los rasgos básicos del PAM y sus resultados
iniciales (1989-90), se analizan en la primera sección,
junto con un examen de las fallas en la concepción y
aplicación del mismo. Lo importante a destacar en este
punto es que la carencia fundamental de la política

1. Véase el diagnóstico al respecto en Banco Mundial (1990).
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económica desarrollada a partir de 1989 fue la incapa
cidad para consolidar los equilibrios macroeconómicos
de forma estable. La mezcla de políticas aplicada desde
entonces en materia fiscal, monetaria, cambiaria y secto
rial se muestra ineficaz para disminuir los desequili
brios básicos y abatir la inflación. En las secciones siguien
tes se desarrolla la argumentación que explica el fraca
so del PAM por la ausencia de coordinación macroeco
nómica y falta de coherencia entre los principales ac
tores de la política económica. Finalmente se expone la
crítica a ciertos postulados del discurso económico oficial,
en particular el uso de un tipo de cambio "competitivo"
como herramienta de crecimiento económico, la presun
ción sobre una relación directa entre déficit fiscal e
inflación y el uso de una política monetaria restrictiva
discrecional. Así mismo se exponen las principales lec
ciones de esta experiencia, de indudable vigencia en
estos momentos cuando aún la economía venezolana
enfrenta el reto de lograr la estabilización macroeconó
mica con crecimiento sano.

11. EL PROGRAMA DE AJUSTES DE 1989

Los objetivos anunciados de PAM eran restablecer
los equilibrios macroeconómicos, estabilizar la tasa de
inflación y reiniciar una senda de crecimiento sostenido
sobre la base de una estructura económica diversificada.
Se esperaba un crecimiento destacado de la tasa de
inversión y del ahorro privado, reduciendo el desequi
librio real mediante el fortalecimiento de las finanzas
públicas, para lograr superávit del sector público conso
lidado en el mediano plazo. En una primera etapa se
proyectan desbalances en cuenta corriente (3%-4% del
PIE) debido a la apertura externa y a la acelerada inver
sión, los cuales debían financiarse con ahorro externo,
por lo que el objetivo prioritario de corto plazo era
alcanzar una solución estable al problema de la deuda
externa en el marco del Plan Brady. El enfoque central
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de programa consistía en actuar de forma rápida y para
lela en la apertura del mercado financiero, de la cuenta
de capital y de la cuenta comercial de la balanza de
pagos. Este proceso de liberalización simultánea impli
caba el acceso a recursos externos de los multilate
rales, refinanciamiento de la deuda pública externa, des
montaje de las barreras comerciales y liberación del ti
po de cambio y de las tasas de interés.

El paso inicial del programa se da con el llamado
paquete de medidas de 1989 (Cuadro 1) que incluye,
además de las modificaciones del régimen cambiaría y
de tasas de interés, ajustes de precios y de tarifas públicas
y privadas, incrementos salariales y un esquema de subsi
dio para cubrir el riesgo cambiarío de importadores y
deudores privados en divisas (el total de obligaciones
ascendía a USA $ 2.800 millones). Estas medidas de
corto plazo se complementan con un Plan Especial de
Empleo para 1989-90 0,2% del PIE), programas socia
les de transferencias directas (0,5% del PIE) Y el anun
cio de políticas monetarias y crediticias restrictivas.

En materia de cambio estructural el Gobierno aspi
raba introducir un proyecto de reforma tributaria en el
Congreso a principios de 1990 junto con un programa
de privatizaciones y desde mediados de 1989 se inicia
una reforma comercial orientada a reducir el arancel
máximo (meta de 20%), disminuir el número de tasas y
eliminar los monopolios de importación, dentro de la
estrategia de ingreso al GATT. Por último se acuerda
con el BM la obtención de un préstamo de ajuste estruc
tural condicionado a la reforma del marco institucional
del sistema financiero en función de mejorar la supervi
sión y eficiencia del mercado. El conjunto de reformas
estructurales se retrasa, a excepción de la reforma comer
cial, debido al cambio del escenario petrolero, presio
nes políticas del parlamento y por la acción de grupos
de interés.

En cuanto a los resultados de corto y mediano
plazo (Cuadro 2) las metas trazadas en el PAM para
1989-90 resultan ampliamente superadas en materia de
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inflación y crecimiento monetario, de igual forma la
fuerte contracción económica de 1989 (-8,6%) no estaba
en los cálculos iniciales. A pesar de que la tasa de
inversión desciende (en contra de lo esperado) la econo
mía retoma un crecimiento de 5,3% en 1990, impulsada
por una fuerte expansión de la demanda interna, con
una cuenta corriente ampliamente positiva y un desba
lance fiscal creciente en 1989 y 1990. La disparidad
entre el desequilibrio ahorro-inversión se compensa con
importantes transferencias netas de capital vinculadas al
proceso de re negociación de la deuda externa, que se
traduce en una significativa disminución del servicio de
esta sobre las exportaciones.

Pero la persistencia de una alta tasa de inflación
refleja los serios problemas de viabilidad del programa.
En particular los efectos distributivos de la devaluación
inflación rápidamente erosionan la base de apoyo social
de la política económica (Cuadro 4). Desde la primera
medida del paquete se pone en evidencia cierta impericia
del equipo económico para la adecuada instrumenta
ción del programa, al aprobarse el aumento de combus
tibles pocos días antes de fin de mes (26 de febrero),
obviando la tenencia de efectivo de las familias y sin
contar con un esquema claro para el ajuste de los pre
cios del transporte. Los agudos conflictos sociales del
27 Y 28 de febrero (El Caracazo) sirven de argumento a
la oposición política y refuerzan la inclinación a favor
de una rápida y fuerte expansión del gasto interno a
partir de 1990.

No obstante, sería precipitado atribuir un peso de
terminante a íos errores iniciales de instrumentación en
el desarrollo del programa, a pesar de que tales errores
fomentaron la resistencia política natural que surge por
la miopía de los agentes económicos en la evaluación
de los costos y beneficios del proceso de apertura. En
realidad el rumbo que toma la política económica obe
dece a la estrategia de estabilización adoptada y al di
seño secuencial de las reformas estructurales.
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ESTABIUZACIÓN, SECUENCIA DE LAS REFORMAS

y APoYO POLfTIeo

La literatura sobre los programas de ajuste pone
atención privilegiada en el problema de la secuencia
del proceso de apertura. Una de las conclusiones del
análisis es que para alcanzar una estabilización exitosa
el orden de los cambios de política (comercial, financiera
y fiscal) no es en modo alguno trivial. Aún cuando ha
sido tema de discusión la precedencia entre apertura de
la cuenta de capitales y la cuenta comercial de la balanza
de pagos 2, existe un amplio consenso en cuanto a la
necesidad de corregir el desequilibrio fiscal (por méto
dos no inflacionarios) antes de abordar la plena libera
lización del mercado financiero (tasas internas de interés)
y proceder a la apertura para el ingreso de capitales
(Véase Edwards 5.,1987). El argumento general discurre
en la siguiente forma. En presencia de un fuerte des balance
fiscal, no cubierto a través de mayor tributación y/o
endeudamiento sano, se debe recurrir al impuesto inflacio
nario. 3 Pero esta opción tropieza con el efecto que en
general tiene toda liberalización financiera sobre la base
de recaudación del impuesto inflación, vale decir descenso
de las reservas bancarias, aumento de las tasas pasivas
y menor uso del dinero. Al disminuir la base imponi
ble, la tasa del impuesto inflacionario debe crecer para
.conservar el nivel de recaudación esperado, lo cual con-

2. En McKinnon, R., (1982) se señala que el éxito de Chile en
relación a Argentina se debe a que los controles cambiarios se
mantienen mientras se reduce la tasa arancelaria uniforme has
ta 10%. El argumento apunta a los efectos del ingreso de
capitales "golondrina" sobre la apreciación real del tipo de
cambio y la competitividad de los bienes transables, que a la
postre pueden hacer más difícil la apertura comercial, en parti
cular para importaciones competitivas de la producción local.

3. Sobre la conexión entre devaluación e impuesto inflacionario
en Venezuela véase Ortega G. (1994) y Pérez W. (1994).
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duce a una senda de inflación-devaluación que tarde o
temprano hace abortar al propio proceso de apertura.

Se puede decir entonces que el talón de aquiles del
programa en principio se encontraba en la inadecuada
sincronización de las reformas, adelantando la apertu
ra financiera y del sector externo sin haber fijado las
bases para el saneamiento estructural del balance fiscal.
Este error original es seguido luego con la ejecución de
una estrategia de incremento del gastopúblico, lo cual con
forma una dupla de elecciones de política económica
que se reforzaban para mantener elevadas las tasas de
interés locales. Es así como luego de la contracción de
1989 la economía entra en un ciclo expansivo con una
tasa de crecimiento promedio real de 7,9% anual entre
1990 y 1992, estimulada por la elevación del gasto fis
cal en relación al producto y por incrementos de la
demanda agregada interna de origen fiscal (Cuadros 3 y
6). En contraste la tributación interna sobre el producto
no petrolero se mantiene estancada y en su lugar los
ingresos fiscales brutos por devaluación van mejorando
su ponderación entre las fuentes de financiamiento, has
ta cerca de 2,5% del PIE entre 1990-92, una cifra de 1,6
veces mayor al déficit financiero promedio del sector
público consolidado en esos años.

A pesar de los anuncios sobre una política mone
taria restrictiva, bajo la presión monetaria del gasto fiscal
los indicadores de oferta monetaria son expansivos, en
particular el crecimiento de la base monetaria (Cuadro
7) y la tasa de inflación promedio se mantiene en 35,4%
en la fase expansiva del programa. En ese marco se van
acentuando los efectos empobrecedores del esquema de
devaluaciones escalonadas y aún cuando se experimen
ta una mejora del ingreso per cápita, la tasa de desem
pleo se incrementa, creándose las condiciones propi
cias para nuevos episodios de inestabilidad social, esta
vez expresados en los intentos de golpe militar de 1992.
Estos acontecimientos políticos replantean el debate so
bre el balance de política económica iniciada en 1989,
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en medio de una grave crisis institucional, cuyo desen
lace da lugar a la destitución del Presidente y a la
conformación de un Gobierno interino.

Como era de esperar en el marco de una fuerte
incertidumbre se exacerban las posturas extremas a la
hora de valorar la gestión económica. De un lado la
crítica convencional al proceso de apertura externa y
estímulo de la economía de mercado, carente de alterna
tivas viables. De otro, el análisis superficial que destaca
las virtudes de las directrices generales del programa
económico y que apenas accede a reconocer ciertas
fallas de instrumentación, en especial el retraso en la
aplicación de las reformas estructurales. Ambas postu
ras coinciden en la debilidad fundamental derivada de
la falta de apoyo político y en el corto alcance de las
medidas compensatorias a los sectores de bajos ingresos.

Pero en las posiciones dominantes se pasaba por
alto lo que venía siendo la carencia fundamental de la
política económica desde 1989: la incapacidad para conso
lidar los equilibrios macroeconómicos de forma estable.
La experiencia venezolana pone de relieve cómo el sim
ple cambio de equipos económicos y de regímenes de
política no es suficiente para lograr los objetivos de
estabilización y crecimiento sustentable. En Ortega y
Nobrega (1991) se contrasta la hipótesis de ausencia de
un cambio efectivo en el régimen de políticas económicas
y se sugiere que el nuevo esquema de políticas económi
cas no se traduce en un cambio efectivo del régimen de
política monetaria.

A pesar de los éxitos puntuales en expansión del
PIB y acumulación de reservas externas entre 1990-92,
la tasa de inflación se mantiene en los niveles previos a
1989, acumulándose fuertes tensiones en materia fiscal,
cambiaria y monetaria. La incapacidad para conquistar
la estabilización macroeconómica de corto plazo, enten
dida como la recuperación de crecimiento sano y drás
tica reducción de la tasa de inflación, no estaba supeditada
al logro del conjunto de reformas estructurales, tampo-
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co era explicable por simple fallas de instrumentación
del paquete de medidas y menos aún podía entenderse
como la consecuencia obligada de la apertura externa y
del estimulo a la economía de mercado.

Las reformas estructurales avanzan con lentitud y
sus efectos son de largo plazo, requiriendo, entre otras
cosas, de un solido apoyo político-social y de un am
biente de estabilidad macroeconómica. Es decir, el ha
ber conquistado una estabilización rápida y exitosa era
un requisito indispensable para lograr el apoyo social
del programa. Ambos factores habrían significado evi
tar el deterioro del medio ambiente social y la acumula
ción de presiones políticas adversas sobre el proceso de
reformas estructurales. En cuanto al peso de las defi
ciencias en la gerencia macroeconómica en la aplica
ción del PAM, si bien estas fueron muy llamativas en
algunos casos particulares, no fueron la clave del fraca
so. Por último, la evidencia de procesos exitosos de
apertura descarta que la inestabilidad sea inherente a la
transición hacia una economía de mercado.

La cuestión relevante se ubica en otro lugar. El
problema de ia secuencia de la apertura fue mal aborda
do, la peor combinación y secuencia es precisamente
aquella que combina retraso tributario con expansión
del gasto fiscal e inconsistencia fiscal-monetaria con li
beralización financiera. Era entonces en este terreno de
la política de corto plazo donde se jugó la suerte del
programa y donde precisamente la combinación de po
líticas seleccionada fue la más desafortunada.

LA INCONSISTENCIA DE LA MEZCLA DE POI1TICAS MACROECONÓMICAS

Se ha señalado que luego de la fuerte contracción
económica de 1989, el Gobierno se propuso estimular
el crecimiento real de la economía sin acelerar la tasa
de inflación subyacente, mediante una combinación de
política de gasto fiscal expansivo y política monetaria
contractiva. Al margen de la retórica oficial, donde siem-
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pre ocupaba un lugar privilegiado la lucha contra la
inflación y la defensa de los equilibrios básicos, el di
seño de la política de coyuntura apuntaba en otra direc
ción. El gasto fiscal nominal crece 69,8% promedio anual
entre 1989 y 1991. Esta expansión es financiada a tra
vés de los ingresos extraordinarios por la Guerra del
Golfo y acudiendo al expediente de la devaluación esca
lonada. La tasa de inflación se mantiene alta en concor
dancia con la expansión de la demanda agregada. 4 De otro
lado, la estrategia de restricción monetaria se traduce en
un incremento de las tasas reales de interés, que se
hacen abiertamente positivas en 1991. Esta mezcla de
políticas resulta inconsistente con la pretensión de alcanzar
la estabilización económica.

En el marco de ciertos modelos postkeynesianos
semejante combinación de políticas de coyuntura es asumida
como la óptima para economías pequeñas con alto potencial
de crecimiento (Véase Fry M., 1990), cuando éstas. se
encuentran en una situación de elevado desempleo (salario
de mercado mayor al salario sombra), el tipo de cambio
es totalmente flexible y no existen expectativas respecto
a variaciones del tipo de cambio real. Aunque este modelo
no fue explícitamente anunciado en el programa,· se
puede razonar sobre la lógica de la combinación de
políticas puesta en marcha. En ese sentido la mezcla
fiscal-expansiva y monetario-contractiva procuraba, me
diante la elevación de los tipos de interés internos y de
otros cambios en la movilidad de capitales, atraer eleva
dos flujos externos de recursos financieros, jugando inclu
so a cierta apreciación real del tipo de cambio para
introducir una cuña antiinflacionaria, aún a riesgo de

4. A este respecto un punto a destacar es la confusión de la cual
son víctimas algunos defensores del programa cuando señalan
como un éxito la reducción de la tasa de variación del ¡pe
desde 84% en 1989 hasta 36% en 1990, sin percatarse de la
diferencia entre un cambio en los precios relativos en 1989 por
la maxidevaluación y la tendencia que marca el cambio en el
nivel absoluto de precios.
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deteriorar el balance en cuenta corriente, tal como ocurre
en 1991.

El énfasis especial del mensaje oficial, primero so
bre los programas de conversión de deuda externa en
inversión y luego sobre el retorno de capitales, descartan
do posibles modificaciones del tipo de cambio real en
un régimen cambiario de fluctuación "libre", en cierta
forma indican el modelo de política aplicado. La contra
partida de la mezcla monetaria y fiscal elegida es el
aumento del recurso al financiamiento externo, en un
marco de política de demanda expansiva, restricción
monetaria y no aceleración de la tasa de inflación.

Esta combinación plantea un problema clave como
es el grado adecuado de endeudamiento externo de la
economía necesario para mantener la expansión del pro
ducto. No en balde el discurso oficial también era claro
en señalar que el creciente endeudamiento externo no
era un problema relevante, en tanto la economía lograr
se altas tasas de capitalización. Ciertamente la evalua
ción del proceso de endeudamiento externo, que ad
quiere un nuevo perfil con la emisión de bonos públi
cos en divisas, debe ser vista en términos de los benefi
cios sociales derivados de las inversiones que se finan
cian, aspecto sobre el cual existen amplios cuestiona
mientas, pero de entrada es preocupante que el pro
ceso se da mientras la tasa de inversión no crece de
forma significativa entre en 1989-91 (Cuadro 3).

Por último, dentro de esa evaluación no se puede
pasar por alto el posible grado de sustitución respecto
al ahorro interno, tal como lo indican diversas expe
riencias (Correa P., 1992) no siempre existe complemen
taridad entre financiamiento externo e interno, en par
ticular cuando se está en presencia de un alto déficit
fiscal doméstico que tiene consecuencias adversas so
bre la tasa de ahorro de la economía. De hecho la tasa
de ahorro decrece de forma persistente, luego de un
máximo en 1990.
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Bajo la combinación de políticas aplicada se asu
me que el financiamiento externo era la vía expedita
para elevar el inventario de capital productivo de la
economía, favoreciendo la proporción de la renta que
se invierte. Así las importaciones netas de capital finan
ciarían el crecimiento del producto y, a través de la
apreciación del tipo de cambio vinculada a altas tasas
de interés internas y entrada de recursos financieros, se
determinaría e! saldo en la cuenta corriente de la balan
za de pagos. La presión de demanda interna asociada a
la política fiscal no se reflejaría en el tamaño de! déficit
corriente, afectando tan sólo al tipo de cambio nomi
nal, que bajo el supuesto régimen de plena flexibilidad
sería la variable de ajuste.

De esta forma una política de demanda muy expan
siva permitiría que el déficit en cuenta corriente se lo
grara con una apreciación limitada del tipo de cambio
real, 10 cual estimularía la demanda de inversión, abara
tando los insumos importados. Esto, sin embargo, no
era compatible con la estrategia de emplear activamente
el tipo de cambio como herramienta de crecimiento pa
ra mantener la competitividad externa. A pesar de ello,
en los términos de ésta interpretación puede decirse
que el enfoque aplicado desde 1989 logra alcanzar sus
objetivos: crecer a tasas altas y no acelerar la inflación.
Sin embargo, ese crecimiento se basa en el sector público
y en actividades tradicionales (Cuadro 5) y la tasa de
inflación continuó siendo elevada, sin revertirse las expec
tativas y configurando un cuadro negativo para la com
petitividad externa. A largo plazo las consecuencias de
mantener esta senda de crecimiento desequilibrado pasa
ban por agravar las condiciones y los costos que debía
padecer la economía para lograr una plena estabilización.

Los ERRORES DE CONCEPCIÓN

Si se habla de un fracaso del programa de 1989 se
hace en referencia a la incapacidad para consolidar la esta-
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bilizaci6n macroecon6mica y enrumbar la economía ha
cia una senda de crecimiento sostenible. Esta incapa
cidad no responde a detalles de instrumentación de las
políticas, sino al modelo de la misma, a la inconsisten
cia del esquema macroeconómico deliberadamente ele
gido. El diseño y la ejecución del programa económico
de 1989-92 presenta significativas deficiencias que hoy
no deben obviarse. En primer lugar, el objetivo de reduc
ción de la tasa de inflación no se asumió como priori
dad. Las políticas se desarrollaron sobre la premisa de
"neutralidad" de una tasa de inflación estacionaria de
30%-40%, en tanto que la estrategia de crecimiento econó
mico a partir de 1990 se fundamenta en la bonanza de
ingresos transitorios. El crecimiento económico se esti
mula sobre la base de una política fiscal expansiva desestabí
lizante y del empleo del tipo de cambio como instru
mento para mantener la competitividad externa. El no
haber logrado una estabilización rápida y exitosa contri
buyó al deterioro del medio ambiente político y social,
favoreciendo la acumulación de presiones adversas sobre
el proceso de reformas estructurales. A todo lo cual se
suma la limitación y deficiente instrumentación de los
programas sociales compensatorios y la acelerada per
dida de legitimidad política del Gobierno que terminó
desnaturalizando los elementos positivos del proceso de
apertura.

Los errores básicos en la concepción del programa
económico se resumen en lo siguiente: O Asumir una
noción de la inflación como fenómeno neutral, vale
decir obviar que la inflación tiene efectos desmonetiza
dores relevantes y erosiona la calidad de la toma de
decisiones económicas. Lo importante en el PAM era
evitar fluctuaciones erráticas de la tasa de inflación en
lugar de abatirla. ii) También se asume erróneamente
que los agentes económicos no ajustan sus expectativas
respecto al tipo de cambio y la tasa de inflación. iii) A
partir de la premisa anterior se permite que la política
cambiaria fuese contradictoria respecto a la combina-
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ción fiscal-monetaria aplicada, un resultado .que se poten
cia por los conflictos en el equipo económico. iv) Se
sobreestima la capacidad de la política fiscal para mejorar
la composición del crecimiento nominal entre producto
real y nivel de precios. En parte a consecuencia de una
errónea evaluación de las restriccíones institucionales
que afectan la rigidez de los mercados. v) Se obvian los
problemas que introduce una mezcla fiscal-expansiva y
monetario-contractiva sobre la coordinación entre am
bas políticas. Lo cual lleva a asignarle a la política mone
taria el logro de objetivos múltiples, determinando un
alto grado de imprevisión en la programación mone
taria. vi) Para compensar el impacto expansivo sobre la
demanda agregada interna, el esquema elegido reque
ría de políticas de oferta de eficacia rápida para abatir
la inflación. Si esta carencia ha sido grave en períodos
anteriores, cuando se aplicaron políticas de restricción
de demanda, aplicar una política fiscal expansiva sin
impulsar el crecimiento de la oferta, mediante políticas
sectoriales de apoyo a la producción, tan sólo ha po
dido contribuir a entronizar el desequilibrio en el nivel
de precios.

El reto de la política económica en 1989 era dise
ñar una estrategia efectiva para consolidar el ajuste

.' macroeconómico. Esto no significaba renunciar a tasas
positivas de crecimiento económico, tal cometido no es
excluyente respecto a la reducción de la tasa de inflación,
siempre y cuando se administre una mezcla adecuada
de políticas fiscal y monetaria, se fijen reglas claras de
coordinación entre ambas y se avance con eficacia en la
aplicación de políticas de oferta (Véase Nobrega T. (1994)).
El profundo deterioro del ambiente político y social,
luego del fracaso del programa, hace más complejo con
solidar la estabilización a partir de 1992, a pesar de la
relativa holgura del sector externo. Se cayó en el error
de contraponer cohesión social y reducción de la tasa
de inflación, aunque desde el punto de vista de una
mejor distribución del ingreso desde hace tiempo está
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demostrado el fracaso de los modelos de crecimiento
inflacionario. De nuevo la experiencia de 1990-91 sirve
de lección.

111. CARENCIAS DE LA POÚTICA MONETAlUA y CAMBIARlA

El excesivo énfasis que las autoridades económi
cas ponen en la política monetaria como herramienta de
ajuste conduce a su práctica anulación como instrumen
to de lucha contra la inflación, generando efectos negati
vos adicionales. En teoría al implantarse un régimen de
tipo de cambio fluctuante en 1989 se creaban condiciones
de mayor independencia del BCV para controlar la oferta
monetaria, en tanto la economía se vería aislada de los
movimientos externos de capitales. Antes, con un tipo
de cambio fijo, las variaciones de las reservas interna
cionales en respuesta a desequilibrios de la balanza de
pagos, afectaban el ritmo de crecimiento monetario, condicio
nando la actuación del BCV.

Bajo esta situación, la política monetaria se fund,
menta en la premisa de que la oferta monetaria deter
mina la demanda nominal y por tanto la tasa de infla
ción a corto plazo, dada la rigidez de la oferta real. A
partir de allí los esfuerzos se dirigen a atender los proble
mas de carácter técnico vinculados al seguimiento del
agregado monetario que sirve de objetivo intermedio, la
elección de la variable instrumental adecuada, la crea
ción y desarrollo de un mercado de títulos de regula
ción monetaria, el diseño del sistema de subastas perió
dicas para ejecutar operaciones de mercado abierto y,
paralelamente, el establecírniento del nivel de encaje
bancario sobre depósitos. Pero durante ese proceso el
ejercicio de la política monetaria pasa por alto dos cues
tiones fundamentales. Primero, si efectivamente bajo el
nuevo sistema cambiario el BCV mejoraba su capacidad
para cumplir el programa monetario planeado y segun
do, que una de las funciones básicas de las autoridades
monetarias debía ser la de mejorar la eficiencia de los
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mercados financieros, creando condiciones de estabili
dad y certidumbre, procurando, entre otras cosas, la
fijación de objetivos claros y conocidos públicamente
con antelación. Vale decir, evitando cambios discrecio
nales de políticas e instrumentos.

POtlTICA MONETARIA y EFICIENCIA DEL MERCADO FINANCIERO

Se ha dicho que entre 1989-90 la política mone
taria fue exitosa porque la variación del IPC descendió
desde 85% hasta 35%, en el contexto de una fuerte
contracción de la economía. Esta afirmación es inco
rrecta y no toma en cuenta que de forma paralela se
fueron desarrollando un conjunto de fenómenos perturba
dores, cierto es que en gran medida por responsabili
dad de la gestión fiscal. En particular la volatilidad de
las tasas de interés y de cambio, inducida por un fuerte
control monetario en el marco de una acción fiscal expan
siva, provoca un escenario de inestabilidad financiera
entre 1990-91, con significativos costos para el buen
desempeño de la economía. Un indicador al respecto es
el incremento de la volatilidad de los agregados mo
netarios.De acuerdo con Muñoz R., 1994 la varianza de
los incremento del dinero base y de la liquidez monetaria
se multiplica por 2,65 y 3,26 entre 1985-89 y 1989-93.

Esta variabilidad obedece, tal como cabía esperar
en el contexto de desregulación financiera que plantea
el programa económico, a que el mercado financiero
responde mediante la innovación de productos y servicios.
La titularización del mercado de créditos, al procurar la
colocación directa de deuda privada entre ahorristas fina
les, intenta minimizar el riesgo derivado de la volatilidad
de las tasas de interés, manteniendo el flujo de financia
miento a cierto segmento de la actividad real, pero a
costa de rebajar el significado del agregado monetario
convencional a los efectos de la programación de la
oferta de dinero. La caída del multiplicador monetario
del coeficiente M2/PIBen parte recogen este fenómeno
(Cuadro 7).
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En la base de este proceso de innovación financiera
se encuentran los problemas de financiamiento de un
gasto público expansivo, que a la postre se convierte en
la principal fuente de dificultades para la buena conduc
ción de la política monetaria. Una clara ilustración de
este proceso se encuentra en los episodios de reconoci
miento de las pérdidas cambiarias por importaciones y
deuda externa en 1989. En síntesis, la solución adop
tada significó el financiamiento de compromisos del Esta
do apelando al BCV, presionando elevaciones de la ofer
ta de dinero que posteriormente se intentan reducir me
diante operaciones equivalentes a una emisión de deu
da sui generis, como han sido los pagarés (bonos cu
pón cero) del BCV. Así mientras el dinero base se expan
de, se actúa con operaciones de mercado abierto para
controlar la liquidez bancaria.

El uso intensivo de este instrumento no ha sido la
causa primaria del entrabamiento de la política mone
taria, ni del deterioro del balance del BCV, más bien ha
sido su reflejo. A fin de cuentas la emisión de estos
pagarés no ha sido otra cosa que una forma de esterilizar
la monetización de compromisos del Estado con los
particulares. Una forma de financiamiento indirecto del
déficit público, eso sí, llevada a cabo con títulos de
corto plazo, que afectan directamente la liquidez mone
taria objeto de control por el BCV y que, por tanto,
complican el desempeño de la autoridad monetaria. No
es extraño entonces que las señales transmitidas por los
agregados monetarios convencionales fueran cada vez
menos claras en cuanto a la evolución real de la economía.
La aplicación de medidas de restricción .monetaria como
el alza de los encajes bancarios tampoco contribuye a
mejorar tal situación, más bien significan un incremento
de los costos de funcionamiento del mercado bancario.
Por esta vía el ente emisor pretende controlar la oferta
monetaria imponiendo restricciones cuantitativas al crédito
privado, afectando la oferta de crédito disponible y el
nivel de actividad real de aquellos sectores demandan
tes netos de crédito interno.
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En un modelo de apertura externa con diversifica
ción de las fuentes de crecimiento y mayor participa
ción del sector privado en la dinámica del producto, el
sector financiero debía jugar un papel central en el
financiamiento de la inversión reproductiva. Eso no ocurre,
entre otras razones, porque desde la política monetaria
se desarrollan crecientes interferencias en los mecanis
mos de mercado, tales como el manejo discrecional de
las tasas de encaje, que tiende a elevar el margen de
intermediación (el cual se duplica desde 1989) y la sobrex
tensión de operaciones de esterilización monetaria que
desvían la oferta de fondos prestables para la actividad
productiva, apuntalando el descenso de la rata de interme
diación bancaria (Cuadro 7). En particular el empleo
intensivo de estas acciones de restricción monetaria termi
nan generando efectos reales, difíciles de medir, dado
el racionamiento de recursos financieros que involu
cran. Al sustituirse el ajuste de precios (tasas) en parte
por un ajuste vía cantidades en el mercado de crédito
se termina penalizando a aquellas empresas que, aún
siendo más innovadoras, tienen acceso limitado a fuen
tes de financiamiento, siendo más perjudicados los nue
vos proyectos de inversión que apuestan por cambios
tecnológicos y conquista de nuevos mercados.

En suma, se crean profundas distorsiones que afec
tan por igual al sector financiero y al sector real de la
economía privada. Un conjunto de efectos restrictivos
que al no operar a través de claros mecanismos de
mercado, y en consecuencia no ser graduables, se re
flejan en pérdidas de eficiencia y competitividad de la
economía a largo plazo, que terminan afectando el balance
financiero de las empresas y el equilibrio económico de
los intermediarios de crédito. Finalmente, las posibles
ganancias en control de la liquidez monetaria, sólo se
logran a costa de rebajar el contenido informativo de la
relación entre el agregado monetario y la actividad real.
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RtGIMEN CAMBIARlO y AUTONOMíA DEL BCV

A los obstáculos para una eficiente ejecutoria de la
regulación monetaria por parte del BCV se agregan las
restricciones derivadas del objetivo de controlar el tipo
de cambio nominal. En una economía pequeña y abier
ta, y en ausencia de controles cambiarios, perseguir este
objetivo supone perder otro grado de libertad en la
política monetaria, ya que las tasas de interés internas
deben ajustarse al equilibrio del sector externo en condi
ciones de una tasa de cambio controlada. El instituto
emisor se ve enfrentando a la disyuntiva de estabilizar
el tipo de cambio nominal, haciendo volátiles las tasas
de interés, o estabilizar las tasas de interés permitiendo
saltos bruscos en el valor de la divisa. La agenda de
políticas de la autoridad monetaria se hace entonces
más compleja al incorporar la preocupación por evitar
fluctuaciones excesivas del tipo de cambio nominal, dada
la incertidumbre y expectativas negativas que estas generan.

Sin embargo, este punto de vista no era plena
mente compartido por los responsables de la política
económica. Por el contrario expresaba una profunda
contradicción entre la dirección del BCV entre 1989-91
y los postulados de CORDIPLAN sobre la conveniencia de
un esquema de minidevaluaeiones sucesivas. De cual
quier modo se fueron alternando las prioridades del
manejo de la coyuntura, privilegiando en algunos mo
mentos la estabilidad de las tasas de interés y en otros
la del tipo de cambio. Este manejo ad hoc se hace
inestable ante la presión del gasto fiscal, se configura
un entorno económico donde la política monetaria pier
de su efectividad y el objetivo de controlar la liquidez
real del sistema, un concepto cada vez más elusivo por
las innovaciones del mercado financiero, se hace incom
patible con las metas de tipo de cambio que se pretende
defender.

Bajo tales condiciones la política monetaria se desa
rrolla confundiendo objetivos con instrumentos, presentan-
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do como un éxito el control de los agregados moneta
rios, cuando éstos vienen perdiendo contenido en rela
ción con los objetivos finales (tasa de inflación y nivel
de renta). Lo grave es que las consecuencias de esta
política no son sopesadas a lo largo del período 1989
92, entre tanto se mantienen señales confusas hacia los
mercados, elevando la incertidumbre para la toma de
decisiones económicas. El tipo de salida que se busca a
través del control discrecional del crédito bancario tan
sólo conduce a una mayor acumulación de tensiones.
La alternativa pasaba por asignarle a la política monetaria
un papel secundario en el programa de estabilización,
dirigido a suavizar las perturbaciones financieras, favore
ciendo la estabilidad del tipo de cambio y de los tipos
de interés, rebajando el nivel de incertidumbre de los
mercados. Una opción que tan sólo era posible mediante
una adecuada coordinación macroeconórníca, sin duda
la gran ausencia del programa económico.

IV. PROBLEMAS DE COORDINACIÓN MACROECONÓMICA

Aún cuando resulte razonable aceptar la necesidad
de una estrecha coordinación entre las políticas fiscal y
monetaria, más aún para un Gobierno que puso un
marcado acento en la conveniencia de una estrategia
económica creíble y de largo plazo, la ejecutoria del
programa de ajustes pone de relieve que ésta no fue la
pieza clave de la política de coyuntura. Por el contrario
se hizo evidente la creciente dificultad para lograr seme
jante cometido, en tanto ambas políticas eran diseña
das a partir de esquemas discrecionales.

Cuando entre 1990-91 la autoridad monetaria anun
cia una férrea política restrictiva, al menos en lo que al
manejo de las tasas de interés se refiere, mientras des
de la política fiscal se aplican planes de gasto que implica
ban presiones al alza sobre el déficit público, se genera
un conflicto entre dos agentes rectores de la política eco
nómica el BCV y el Fisco) cuyo resultado es una solución
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indeterminada al estilo de los juegos estratégicos con
dos actores dominantes, o lo que en la literatura microe
conómica se conoce como "Guerra de Satckelberg". Este
símil es pertinente para ilustrar lo ocurrido con el progra
ma, aunque lamentablemente la contradicción entre las
políticas se extendió más allá de lo previsto en la teoría,
colocando a la economía en una situación incierta sobre
la evolución de la inflación, el tipo de cambio y las
tasas de interés, lo que a la postre tuvo claros resulta
dos perjudiciales sobre la inversión, el empleo y el
producto.

La literatura identifica dos tipos extremos de coordi
nación macroeconómica (Sargent T., 1988). Un régimen
posible es el de un BCV autónomo, suficientemente
fuerte como para restringir al fisco imponiendo una senda
moderada de crecimiento del dinero de alto poder, mini
mizando el uso del impuesto inflacionario. El régimen
alternativo es el de un BCV débil, incapaz de afectar la
evolución del balance fiscal y limitado a ser un simple
gestor del endeudamiento del Estado. Una situación don
de tarde o temprano el desequilibrio público es finan
ciado con emisión monetaria y los incrementos de la
deuda pública tienen un elevado impacto inflacionario.
Al menos en cada uno de los casos descritos los agen
tes económicos saben a que atenerse, pese a las diferen
tes consecuencias que cada régimen tiene sobre la tasa
de inflación. Cualquier esquema resulta preferible a una
situación de conflicto, fruto de un esquema mixto don
de se tiene una política monetaria propia de un BCV
fuerte y una política fiscal expansiva propia de un régi
men con un BCV débil. Es decir, a una lucha por el
poder entre autoridades económicas, en la que cada
cual se compromete a mantener estrategias incompa
tibles, erosionando la confianza del público sobre la
credibilidad de la política económica.

La base del problema radicaba en la discreciona
lidad imperante para subsanar la ausencia de coordina
ción. Las relaciones entre la política fiscal y monetaria
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se daban por medio de negociaciones políticas entre
autoridades públicas y burocracias técnicas dentro de la
administración gubernamental. Un elevado despilfarro
de recursos para que finalmente se estableciera una
estructura de dominación determinada. Un reflejo de la
falta de coordinación entre los esquemas de política
fiscal y monetaria del Gobierno era la disparidad de
opiniones sobre el efecto inflacionario del déficit pú
blico que durante esos años se manifiesta en el seno
del gabinete económico. A primera vista esta contro
versia podría considerarse parte del debate natural so
bre un tópico que en la Economía algunos consideran
no resuelto. Pero en realidad tras ella se movía algo
menos exquisito que una polémica intelectual. La lucha
de poder entre burocracias públicas para imponer una
determinada estructura de dominación en el ejercicio de
la política económica conduce a cierta inercia en el
manejo de la coyuntura, elevando las dosis de incertidum
bre sobre la economía por la confusión derivada de
políticas incoherentes aplicadas bajo condiciones de con
flicto institucional.

D~FICIT PúBUCO, INFLACIÓN y RtGIMEN DE COORDINACIÓN

El punto de discusión, aún vigente, era si el déficit
público es en sí mismo una fuente de inflación, punto
sobre el cual un sector del equipo económico asumía
una postura sin ambages; lo importante es mantener el
equilibrio fiscal, al margen del nivel' de gasto al cual se
logra y con independencia del régimen de financiamien
to del déficit que los agentes económicos perciben en
vigencia. En contraposición, otros miembros del gabinete,
planteaban serias... advertencias sobre la necesidad de
limitar una estrategia de gasto fiscal expansivo, aún bajo
condiciones de igualdad contable de ingresos y gastos
públicos.

Como es sabido de acuerdo a la ecuación del presupuesto
sólo hay tres vías para cubrir un déficit, descontando la
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propia reducción del gasto: a) aumento de los impues
tos, b) incremento de la deuda pública y e) expansión
de la base monetaria. Las distintas opciones para finan
ciar el gasto público deficitario tienen impactos diver
gentes sobre la tasa de inflación, de acuerdo con el tipo
de esquema de coordinación macroeconómica que esté
en vigencia entre las políticas fiscal y monetaria. Y más
precisamente según sea la interrelación de estas polí
ticas con las expectativas de los agentes económicos. Si
es el caso que la estrategia fiscal implica una senda
deficitaria y la oferta de dinero de alto poder está reglamen
tada, por ejemplo por medio de un cociente estable
respecto a los activos duros del BeV, el gobierno se
vería obligado a obtener recursos financieros en condicio
nes competitivas. Esto quiere decir que su comporta
miento debe ceñirse al de cualquier agente prestatario
en el mercado financiero ofreciendo rendimientos y garan
tías adecuadas. Estas últimas, para el caso del Estado, se
definen en términos de la capacidad para mostrar ingre
sos ordinarios futuros en la cuantía suficiente como pa
ra respaldar sus compromisos. La consecuencia de este
régimen es que el endeudamiento público tiene limita
ciones objetivas, dadas por las condiciones de disponi
bilidad de recursos en los mercados de capitales (in
terno y externo), lo cual en definitiva remite la capaci
dad de colocación de deuda al nivel de ahorro capta
ble (nacional y extranjero) para financiar nuevas emisio
nes o al nivel de riqueza financiera en relación al saldo
acumulado de obligaciones.

Por encima de ese límite el gobierno está obligado
a producir mayores niveles de recaudación tributaria o
bien a contener el ritmo de expansión del gasto. Pero
en un régimen de esta naturaleza el déficit público no
tiene efectos inflacionarios en tanto no se vea afectada
la senda de crecimiento de la oferta de dinero base.
Bajo estas condiciones el régimen de emisión de la
deuda pública tiene el respaldo adecuado, lo cual sólo
es posible si existe abundancia de recursos en los mercados

203



de fondos prestables o si los déficit actuales son transito
rios, alternados con saldos superavitarios en el futuro.
Pero una vez rebasado el límite, cuando se agota el
financiamiento externo e interno, se presentan fuertes
presiones para que todo déficit fiscal sea cubierto vía
emisión monetaria, mediante el impuesto inflacionario.
Una vía que en Venezuela se expresa a través del impacto
monetario de las devaluaciones del tipo de cambio que
terminan produciendo pérdida de riqueza financiera a
los tenedores de activos financieros locales (Véase Orte
ga G., 1994 Y Zambrano L., 1994).

De lo anterior se concluye que la posible relación
positiva entre déficit público y tasa de inflación depen
de en última instancia del régimen vigente para el financia
miento de la deuda. Es por tanto un grave error pos
tular cualquier tipo de correlación positiva entre déficit
e inflación, obviando la estrategia de financiamiento que
sigue el Gobierno, el régimen de coordinación que pre
senta con la política monetaria y la interpretación que
hacen los agentes económicos en cuanto al esquema
macroeconómico que está vigente. Así, por ejemplo, si
se parte de una posición inicial de equilibrio contable
de las finanzas públicas y el Gobierno se lanza por un
programa de gastos y endeudamiento, como el de 1990
91, que el público percibe con débil respaldo, se crea
ran entonces expectativas inflacionarias, de acuerdo con
la previsión que hacen los mercados sobre la posibili
dad de que el déficit sólo será financiable mediante
emisión de dinero. En tal sentido es el juicio de los
agentes económicos sobre la inviabilidad del programa
de gastos y su segura monetización lo que impulsará
presiones inflacionarias crecientes, al margen del equi
librio contable que pueda lucir el gobierno en su balance
de partida.

Una segunda conclusión de este análisis es que los
déficits públicos tienen efectos directos sobre la tasa de
inflación tan sólo bajo un esquema de coordinación
donde la autoridad monetaria es débil, vale decir se
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adapta dócilmente a la senda de expansión del gasto
que fija el gobierno, arbitrando los recursos monetarios
necesarios para validarla. Esto no deja de ser ilustrativo,
a la luz de un conflicto de poder sobre el tipo de
coordinación macroeconómica adecuada, respecto a la
concepción global de la política económica que era do
minante en el programa de ajustes de 1989-92. Es la
debilidad del BCV como premisa lo que conduce a asu
mir la conexión directa entre déficit e inflación, una
premisa que tiene un claro correlato en el deterioro de
la calidad del respaldo de lo pasivos de emisión del
BCV (Cuadro 8).

Los DILEMAS DEL BCV: PARADOJAS DEL MONETARlSMO

Se ha mostrado cómo la falla básica de la política
económica desde 1989 ha sido fomentar un esquema de
control monetario fuerte acompañado de un plan fiscal
de expansión del gasto, superior a la capacidad real de
recaudación impositiva y endeudamiento sano del Estado.
Esta incongruencia le resta credibilidad al programa eco
nómico, planteando un conflicto entre autoridades pú
blicas, cuya solución termina inclinándose en desme
dro del BCV. Aunque no puede decirse que se da una
coordinación efectiva entre ambas políticas, de facto se
produce una situación donde el fisco termina ejercien
do una posición de dominio, imponiendo serias limita
ciones para una acción eficaz de la política monetaria
como herramienta anti-inflacionaria. En dicho esquema
el peso del ajuste recae sobre la política monetaria. En
ausencia de disciplina fiscal el BCV se coloca en una
posición dilemática muy compleja, según la cual todo
esfuerzo dirigido a combatir la inflación en el presente
tan sólo conduce a más inflación en el futuro.

La razón de esta peculiar disyuntiva entre aplicar la
restricción monetaria en la actualidad para combatir la
inflación corriente o relajar el control monetario para
evitar un repunte inflacionario en el futuro, se vincula

205



al tipo de régimen de emisión de la deuda pública y a
su rentabilidad real, un factor que en primera instancia
tam bién está ligado a cuan restrictiva sea la acción del
Bev. Una combinación de política monetaria muy res
trictiva y política fiscal muy expansiva puede implicar
un patrón de crecimiento de la deuda pública tan veloz
que la inflación esperada (atendiendo a las dificultades
de servir la deuda) tiende a ser más elevada de lo que
habría sido con menos restricción del BeV.

Entre 1989 y 1993 la economía venezolana crece a
una tasa promedio anual de 1,5%, en tanto el rendi
miento real de la nueva deuda supera ese nivel, con un
nivel de deuda pública total sobre PIB de 64,12% Y una
expansión del saldo de la deuda interna en el orden de
los 214 mil millones de bolívares (135%). Esto significa
que el cumplimiento del servicio de la deuda se hace
cada vez más oneroso, requiriendo ingresos de fuentes
alternativas para cubrirlo, es decir mayores impuestos,
menores gastos o emisión de dinero, dadas las limitacio
nes crecientes para colocar nuevas emisiones. En un
escenario como éste y ante la presión de un gasto pú
blico expansivo, el BCv intenta controlar el crecimiento
de los agregados monetarios, en particular con el sui
generisendeudamiento con pagarés de regulación mo
netaria (bonos cero cupón). Pero el elevado costo finan
ciero sobre el pasivo del BCv que representa esta po
lítica de control monetario, le impone límites a esta
alternativa, abriendo campo a medidas de control cuan
titativo como los encajes no remunerados que generan
distorsiones en el mercado financiero. Al agotarse estas
opciones, dada la preponderancia del Fisco, se plantea
como salida inminente la monetización del endeuda
miento público adicional.

Dada la fuerte presión desde la política fiscal, en
una situación donde el gobierno solo puede endeudarse
a elevadas tasas reales de interés, en tanto se acentúe el
esfuerzo de restricción monetaria en el presente, más
alta tenderá a ser la inflación esperada en sintonía con
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la expectativa de crecimiento monetario que se antici
pa para el futuro. Una conclusión que puede resultar
incómoda a los monetaristas de fina estirpe, aunque no
debe causar sorpresa si se comprende que la inflación
en un momento dado no sólo está en función de lo que
pueda hacer la política monetaria hoy, sino también de
la senda que ésta plantea a corto y mediano plazo
(efecto Cagan-Bresciani Turroni). Lo clave en este punto
es no perder de vista que las expectativas racionales de
los agentes económicos condicionan los hechos presen
tes de acuerdo a la percepción del futuro. De allí que
en el corto plazo las variables macroeconómicas se ajus
tan en función de la viabilidad que tenga una determi
nada combinación de políticas en el largo plazo. El
concepto de racionalidad de las expectativas, una no
ción ausente en la estrategia económica de 1989, es
básico para explicar como la inviabilidad del financia
miento no monetario de la acción fiscal a largo plazo
ocasiona una elevación de la inflación esperada.

La lógica de este proceso puede conducir a resulta
dos paradójicos, como es la coincidencia de una contrac
ción monetaria real significativa con un repunte de la
tasa de inflación, tal como ocurre entre 1992-93. Una
manifestación evidente de la total anulación de la polí
tica monetaria como arma eficiente para combatir la
inflación. Ante la falta de coordinación con el Fisco, el
ente emisor se ve limitado en sus funciones y la progra
mación monetaria tan sólo sirve para posponer la in
flación en la disyuntiva de hacer escaso y caro el dinero
en el presente, para hacerlo abundante y barato en el
futuro. La tentación de aplicar dosis más fuertes de
restricción monetaria se hace presente en estas circuns
tancias, pero la solución no pasa por mantener una
política monetaria restrictiva a todo trance, al estilo de
una regla de crecimiento fijo de la tasa de crecimiento
monetario propugnada por cierto monetarismo sírnplícador.:
Una regla de esta naturaleza tan sólo prolonga el pulso
desestabilizante entre autoridades económicas y en ausen-
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cia de un ajuste fiscal serio, implica mantener una sen
da de crecimiento explosivo de la deuda pública. La
estabilidad del proceso de emisión de la deuda pública
sólo se garantiza si el nivel de la tasa real de interés es
menor a la tasa de crecimiento de la economía, por ello
no se puede obviar que en la coyuntura resulte razona
ble inclinarse por manejos monetarios laxos (Véase apén
dice 1 y 2 en Sargent, T y N. Wallace, 1981), en tanto se
avanza en la solución de fondo del desbalance fiscal. 5

Está claro, sin embargo, que sólo mediante una
efectiva restricción de la política fiscal es posible un
régimen de coordinación que le devuelva a la política
monetaria su rol eficaz en la lucha anti-inflacionaria. La
restricción presupuestaria del sector público, contempla
do como ente consolidado donde se incluye el BeV,
impone la necesaria coordinación entre medidas fisca
les y monetarias, expresada en un delicado equilibrio
entre tamaño del déficit público, régimen de financia
miento y control de la inflación. De no respetarse ese
equilibrio fácilmente se arriba a combinaciones insos
tenibles de política económica.

v. COMENTARIO FINAL: CREDWIUDAD y POÚUCA CAMBIARlA

La credibilidad es el elemento fundamental para
que tenga éxito una política económica de estabiliza
ción y esto se vincula al esquema secuencial del pro
ceso de apertura. Un orden de precedencia inapropia
do envía señales inadecuadas a los agentes económicos
sobre la viabilidad del programa y estimula conductas

5. De acuerdo con Sargent T., (1988) no sólo es necesario que el
crecimiento real de la economía sea mayor a la tasa real de
interés para garantizar la estabilidad, sino que lo sea en una
magnitud suficiente para compensar la elasticidad de la de
manda de la deuda pública respecto al tipo de interés. Si la
propensión a adquirir deuda pública es muy sensible al alza
de la tasa de interés, mayor será el exceso de crecimiento real
del producto necesario para mantener una senda creciente de
endeudamiento público.
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especulativas que a la larga activan reacciones contra
rias al proceso de liberalización de la economía. Con
una mezcla de políticas fiscal y monetaria carente de
consistencia interna la credibilidad del modelo de aper
tura se pone en entredicho, tarde o temprano se ge
nera una crisis de confianza expresada en el deterioro
de la inversión privada y en presiones sobre el tipo de
cambio. El programa iniciado en 1989 planteaba un mar
co general inobjetable de apertura económica, pero exis
tían diversas alternativas de ordenación de la política
económica para alcanzar ese propósito. La falta de sincroni
zación entre ajuste fiscal y liberalización financiera y la
ausencia de coordinación macroeconomtca no son ingre
dientes esenciales a todo proceso de apertura, otras expe
riencias exitosas en América Latina así lo demuestran
(Véase Cottani y Llanch (1993)).

El PAM logró éxitos indudables en la mejora del
balance externo y de la posición de reservas internacio
nales, aliviando la presión de la deuda externa pública
sobre los flujos de comercio exterior. La economía alcan
zó altas tasas de crecimiento, pero el desequilibrio fis
cal estructural y el elevado nivel de inflación no fueron
erradicados. La estructura del crecimiento económico no
tuvo cambios de importancia en términos de peso de la
producción de transables, influencia de la industria petro
lera y participación del sector público. El crecimiento se
fundamentó en sectores que tenían escaso impacto so
bre la mejora de la distribución de la renta y su carác
ter inflacionario contribuyó a deteriorar el nivel de vida
de los sectores de bajos ingresos. Pero el no haber
resuelto el problema de estabilización de corto plazo, la
reducción de la tasa de inflación, marcó la debilidad
fundamental de la política económica.

Uno de los síntomas de esta debilidad se manifes
taba en la tendencia al alza de las tasas reales de inte
rés, que a la larga conduce al deterioro del sistema
financiero. Aunque las tasas de interés no fueron reales
positivas sino después de 1990-91, crecieron de manera
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sostenida hasta 7,40/0 y 10% en 1992 y 1993. Las causas
inmediatas de tal comportamiento se asocian a la fuerte
caída del ahorro interno, el cual se reduce en casi 2/3
entre 1990 y 1993, al aumento del déficit corriente de la
balanza de pagos, a la acentuación de la restricción
monetaria y a las expectativas de devaluación del tipo
de cambio. En particular este último factor estuvo fuerte
mente condicionado por el esquema de políticas adop
tado y por el conflicto institucional alrededor del perfil
de la política cambiaria.

Desde el inicio del programa se plantea la conve
niencia de un régimen de minidevaluaciones sucesivas,
dirigido a mantener una tasa de cambio real estable y
competitiva. Sin embargo, este régimen no se aplica,
sino en la etapa final, manteniendo una elevada incerti
dumbre sobre el rumbo de la política cambiaria entre
1989 y 1992. Cuando en febrero de 1989 se adopta el
sistema de flotación controlada, se supuso que con este
régimen existiría una mayor presencia de las fuerzas del
mercado en la determinación de la paridad externa.
Como cabía esperar en razón de la estructura tradicio
nal del mercado de divisas, el régimen de flotación no
fue efectivamente libre sino intervenido. De tal suerte
que el BCV iba fijando la tendencia del mercado procu
rando orientar los movimientos del tipo de cambio ha
cia una relativa estabilidad. Ese era el objetivo global de
una política económica que, sin embargo, estaba condi
cionada por la mezcla fiscal expansiva y monetario contrac
tiva que se elige para el manejo de la coyuntura. En
principio la acción del BCV responde a la necesidad de
evitar que una volatilidad excesiva del tipo de cambio
repercutiera desfavorablemente sobre la eficiente asigna
ción de recursos. Es decir, que no se alteraran los pre
cios relativos y la competitividad de la economía por
cambios bruscos en el tipo nominal. En esa perspectiva
encuentra justificación una política activa de acumula
ción de reservas, la cual en teoría no es necesaria, al
menos con el rigor que tuvo, si el tipo de cambio
nominal se ajusta de forma libre.
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El Viraje hacia un arreglo institucional de tipo de
cambio flexible auguraba resultados positivos, en tanto
se consideraba un vehículo adecuado para ajustar el
sector externo y corregir la sobrevaluación del bolívar.
Sin embargo, el régimen no pudo cumplir su propósito
por no haber sido acompañado de restricciones de la
demanda interna. En tal sentido el sistema cambiaría
tan sólo reflejaba el mal manejo interno de la política
económica de corto plazo, lo que conduce a la deprecia
ción, a veces abrupta, de la paridad cambiaría, a la
pérdida de un ancla nominal creíble como patrón de
disciplina monetaria y a la acentuación de expectativas
de devaluación en el futuro. Estas secuelas se poten
cian por el impacto fiscal del tipo de cambio que tien
de a oscurecer la verdadera situación del déficit pú
blico, creando una suerte de ilusión de equilibrio fiscal
que en el fondo no es más que una forma de financia
miento inflacionario.

Uno de los principales argumentos a favor de la
estrategia de tipo de cambio "competitivo" aplicada me
diante un régimen flotante dirigido con ajustes (escalona
dos o sucesivos) de la paridad nominal al diferencial de
inflación, era que a través de las devaluaciones se garanti
zaba el equilibrio del sector externo (amén de estimu
lar las exportaciones no tradicionales) permitiendo que
las autoridades se concentraran en los objetivos de creci
miento económico y equilibrio interno. Pero esta supuesta
menor complejidad en el manejo de la política económi
ca a la larga resulta perjudicial, en tanto el esquema
cambiario no promueve una efectiva coordinación de la
política macroeconómica y por el contrario facilita en el
corto plazo la aplicación de políticas fiscales insoste
nibles a largo plazo. Mas aún la conservación del equi
librio y la competitivídad externa no quedan garantiza
das en ese marco cambiario. Cuando se propician devalua
ciones del tipo nominal, que bien pueden estar motiva
das por criterios fiscales, y no se aplican otras medidas
estabilizadoras, la inflación anula en poco tiempo las
posibles ganancias de competitividad que se esperan.
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La razón de esta inviabilidad de un esquema de
devaluaciones se vincula al grado de apertura externa
de la economía. El rápido incremento del comercio exte
rior en relación al producto hace incompatible el uso de
semejante estrategia, en tanto la mayor participación de
las importaciones en el producto y el mayor grado de
sustitución entre bienes comerciables reduce la conexión
entre variaciones del tipo de cambio nominal y del tipo
de cambio real. Las devaluaciones quedan cada vez más
rápidamente incorporadas en el nivel de precios interno
y la manipulación del tipo de cambio deja de ser un
instrumento efectivo para mejorar la competitividad ex
terna de la economía. Se crea un círculo vicioso donde
los aumentos del tipo de cambio se reflejan en la tasa
de inflación. Además cuando el proceso de devaluaciones
no es anticipable y está perturbado por la ausencia de
reglas de coordinación macroeconómica, se crean efectos
inhibidores en las decisiones de los agentes económicos,
perjudicando la senda de crecimiento del producto.

Sin duda el problema fundamental pasaba por la
pérdida de credibilidad que ocasiona una política econó
mica donde la flexibilidad cambiaria no fue acompa
ñada del necesario control de demanda agregada inter
na. En una economía que presentó una fuerte presión
de demanda, como laque experimenta la economía
venezolana en estos años, los intentos de devaluar el
tipo de cambio tan sólo contribuyeron a deteriorar el
nivel de ingresos de la población. El esquema no sólo
fue incompatible con el proceso de apertura externa,
también lo fue respecto al proceso de liberalización
financiera. Bajo la combinación de políticas macroeco
nómicas puesta en marcha, donde al BeV se le asigna
toda la responsabilidad del ajuste, el fisco no tiene res
tricción para el uso de ingresos cambiarios y el gasto
público no encuentra limites para su contención, se
termina obligando a la autoridad monetaria para que
actuara con medidas restrictivas no acordes a criterios
de mercado.
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En tales circunstancias y quizás procurando reme
diar la falta de credibilidad de la combinación de polí
ticas fiscal y monetaria, en principio se asume desde el
Bev el compromiso declarativo de estabilizar el tipo de
cambio nominal. Pero tales anuncios no recogen el
fruto esperado, precisamente por la falta de disciplina
fiscal. Al no existir coordinación macroeconómica, en
un contexto de libre movilidad de capitales, se crean las
condiciones propicias para que los movimientos de capi
tal especulativos hayan podido explotar las inconsisten
cias entre las políticas de tipo de cambio y tipos de
interés, agravando las posibilidades para la estabiliza
ción. Esta situación se agudiza a lo largo de 1993, descri
biendo la tendencia que predice la macroeconomía estan
dar: a largo plazo la persistencia de déficits públicos
significativos y de expectativas de monetización de los
mismos genera una situación que se hace incompa
tible con la libre convertibilidad de la moneda.
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CUADRON" 1
PAQUETE DE MEDIDAS ECONOMICAS

(Feb.-Mar-Abrll 1989)

Fuente: Memorando FMI.~ May. 89

MEDIDA

Flex de máximos y mínimos
de tasas de interés

Ajuste de precios y tarifas
derivados del petróleo
reducción lista bienes control
Tarifas eléctricas
Precios aluminio, acero, hierro
y petroquímicos

Ajustes salariales
Sector público
Salario mínimo urbano
Resto sector privado

Unificación cambiaria

Garantías de riesgo cambo

FECHA

12 Feb.
27 Mar.

26 Feb.
1 Mar.
1 Abr.

1 Abr.

1 Mar.

14 Mar.

13 Mar.

MAGNmID DEL AJUSTE

Pasiva mínima 23%
Activa máxima 35%

110%
68%
35% - 65%

tendencia a nivel externo

5% - 35% (decreciente)
50%

Bs. 2.000

71% promedio

Esquema decreciente
s/ fecha nacionalización

CUADRO N" 2
f,IETAS Y RESULTADOS DEL PAM

1989 - 1990

1989 1990
META RESULTADO META RESULTADO

PlB real 2.70% 8.60% 3,90% 5.30%
Inflación (IPC) 62.20% 84.50% 18.20% 40.70%

Base monetaria 40.00% 33,40% 30.00 68.28%
Liquidez Arnpliauo 45.00% 38.30% 33.00% 60.20%

Inversión Bruta I.lt.!PlB 14.50% 14.20% 20.00% 12.50%
Ahorro Bruto Int!PlB 11.20% 14.01% 17.10% 19.20%
Déficit Gob. Central!PlB 4.30010 1.00% 0.20% 2.100/0
Cuenta Corriente/PlB 3.30% 5.54% 2.90% 16.56%

Servo Deuda/Export, 57.50% 24.00% 52.90% 23.50%

Fuente: BCY. Memorando de Seguimiento con el FMI. Mayo de 1989
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CUADRO N" 3
INDICADORES MACROECONOMICOS BASICOS

1988 - 1993

1988 1989 1990 1991 1992 1993

Crecimiento Real
PIB Total 5.80% 8.60% 6.50% 4.00% 6.80% -1.10%
PIB no petrolero 5.70% 9.40% 3.70% 8.90% 8.60% -1.70%

Ahorro/PIB 9.70% 14.00% 19.20% 12.50% 8.90% 6.20%
Inversión/PlB 22.80% 14.20% 12.50% 15.30% 32.30% 17.70%

N Inflación IPC puntual 35.50% 81.00% 36.50% 31.00% 32.00% 45.90%...... Inflación IPC promedio 29.50% 84.50% 40.70% 34.20% 31.40% 38.10%V\
Liquidez Monetaria M2 20.50% 38.60% 60.90% 49.30% 18,40% 25.80%
Nec. ~n. S. Pub. Con. -8.60 -1.00% 0.20% 0.70% -5.60% -3.30%
Cambio prom (Bs./$) 22.65 38.74 47.40 56.90 68.40 92.20
Tasa de Interés Activa 12.69% 32.41% 35.63% 37.41% 41.45% 60.00%

Bal. Pagos (MM. $) ($3.706) ($1.055) $3.225 $3.183 ($1.139) ($ 901)

Reser.Int. Oper (MM $) $2.044 $3.318 $7.360 $9.743 $9.181 $8.003
Precio Petróleo ($/barril) $13.50 $16.87 $20.33 $15.90 $15.30 $15.58

Tasa de desempleo 6.90% 9.60% 10.40% 9.50% 7.70% 6.60%

Fuente: BCY.



CUADRO N'" 4
INFIACION POR ESTRATO SOCIAL Y RUBROS

1987 -1988 1989 -1991

ESTRATO I C-) 32.40% 56.13%
ESTRATO II 30.50% 51.90%
ESTRATO III 30.90% 52.30%
ESTRATO IV 25.80% 52.70%

Alimentos, bebidas y tabaco C- 0
) 52.10% 58.40%

Vestido y calzado 35.20% 40.80%

Gastos del hogar 22.00% 39.50%
Gastos diversos 19.50% 52.30%

Estrato I corresponde a los sectores de menor renta.
Por rubros las tasas son de 1988.

Fuente: BCV

CUADRO N'" 5
ESTRUCTURA DEL CRECIMIENTO

1988 1989 -1993

Participación Porcentual en el PIB
Bienes transables 44.20% 44.04%
Bienes No transabIes 55.80% 55.96%
Sector Petrolero 19.10% 21.60%
Sector público 35.50% 35.15%

Tasas de crecimiento
Gobierno General 4.60% 4.70%
Sector Petrolero 8.00% 5.30%
Sector No Petrolero 5.70% 2.00%
PIB Total 5.80% 2.800/0

PIB per cápita 3.30$ 0.40%
Consumo Pub/Total 13.30% 15.20%
Cons/Ing.Nac. Disp. 89.10% 85.50%

Fuente: BCV, cálculos propios.
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CUADRO NO 6
INDICADORES DE POUTlCA FISCAL(1988 - 1993)

Como porcentaje del PIB

1988 1989 1990 1991 1992 1993

Sector Público Consol.
Ingresos 33.90% 29.00% 33.30% 34.00% 25.00% 25.00%
Gastos 32.50% 30.00% 33.10% 33.30% 30.60% 28.30%

Necesidad de Financ. -8.60% -1.00% 0.20% 0.70% -5.60% -3.30%
Gestión Fiscal Gobierno

Ingresos 15.60% 20.20% 23.20% 29.10% 20.40% 17.10%
N Gastos 21.80% 21.20% 25.30% 26.40% 24.00% 20.60%..... Necesidad de Financ. -6.20 1.00% 2.10% 2.70% -3.60% -3.50%-...J

Demanda agregada
interna de origen fiscal 9.00% 12.60% 13.20% 13.30% 10.40%
Gasto de capital público 12.00% 11.10% 11.80% 12.80% 11.30% 11.00%
Tributación total (") 13.40% 8.30% 17.20% 17.80% 13.10% 13.00%
Tributación interna CO) 5.70% 5.00% 4.90% 5.50% 6.20% 7.20%
Oferta monetaria CU) 39.50% 39.60% 33.60%
Ing. brutos devaluación C-0O) 1.70% 3.00% 2.90% 2.40%

CO) Sobre PIB no petrólero
C-0) De origen fiscal sobre M2
COOO) Estimados tomados de Pérez W (1994)
Fuente: BCV, Ministerio Hacienda. OCEPRE.



CUADRO N° 7
INDICADORES DE POLITICA MONETARIA

1988 1989 1990 1991 1992 1993
Crecimiento monetario
varo % anual MI 23.00% 9.50% 41.20% 51.30% 8.30% 14.30%

M2 20.50% 38.60% 60.90% 49.50% 18.40% 25.80%
M3 15.30% 38.50% 60.20% 48.90% 18.30% 15.30%

Base Monetaria 21.14% 24.41% 64.60% 85.05% 37.55% 13.08%
Multiplicador monetario 4.73 4.89 4.59 3.97 3.61 3.90

M2/PIB 38.300/0 30.00% 32.800/0 36.70% 31.90% 30.90%
Base monetaria/M2 21.19% 20.46% 22.02% 25.98% 27.74% 25.61%
M1/M2 45.28 39.27% 32.97% 32.09% 31.57% 25.72%

N Reservas Int./Base M. 4.35% 3.39% 3.12% 3.00% 2.86% 3.13%~

00 Tasas de Interés Nom.
Pasiva 8.95% 29.05% 28.37% 31.30% 35.80% 51.42%
Activa 12.69% 32.41% 35.63% 37.41% 41.45% 60.00%
Margen Financiero 3.74% 3.36% 7.26% 6.11% 5.65% 8.58%
Coloc/Captaciones 83.06% 81.11% 59.62% 56.63% 58.12% 58.85%
Tasa de Encaje Efect. 13.46% 13.57% 16.25% 20.50% 21.16% 18.48%
Tasas de Interés reales

Activas 13.44% 15.89% 0.19% 4.98% 7.35% 9.81%
Pasivas 16.30% 18.10% 5.56% 0.32% 3.04% 3.95%

Fuente: BCY, cálculos propios.



CUADRO N" 8
CAUDAD DEL RESPALDO DEL DINERO BASE

(Estructura del activo del BCV)

1966 -1977 1988 1989 -1992

Reservas internac. net/

activos totales 92.30% 81.98% 67.69%

Activos internos/activos
totales 7.70% 18.02% 32.31%

Activos públicos/activo
total 1.35% 6.51% 28.71%

Activos públicos/activo
interno 18.43% 36.13% 87.44%

Activos públicos/base
monetaria 1.53% 26.66% 98.92%

Fuente: BeV, cálculos propios.
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ESTABILIZACION y AJUSTE
ESTRUCTURAL EN VENEZUELA

Guillermo Ortega

INTRODUCCIÓN

Los años noventa amenazan con ser otra década
perdida para la economía venezolana. Con la caída estima
da de 1994, el producto per cápíta podría retroceder a
los niveles de la década de los cuarenta. Pero los peligros
de esta segunda mitad de la década no solo consisten
en reproducir el patrón de agotamiento estructural que
ha exhibido la economía venezolana en los últimos 15
años, la amenaza se ve amplificada por una caída per
sistente del producto y una profunda inestabilidad de
precios con consecuencias funestas sobre todo el orden
social.

Ciertamente en los últimos 15 años la economía
venezolana ha presentado signos de agotamiento estruc
tural, de los cuales el mas evidente es una brusca caída
del ingreso per cápíta. Ese patrón de comportamiento
no es un fenómeno de reciente data, ni es consecuen
cia simple de choques externos adversos. Aparece casi
inmediatamente después del importante aumento de in
gresos petroleros de mediados de la década de los setenta.

La marcada diferencia entre el crecimiento observa
do de la economía y lo que podría considerarse como
su potencial, eso que hemos dado en llamar signos de

223



agotamiento estructural, está definido por tres factores
que en cierta forma tipifican la actual crisis el país: a)
una importante disminución en la base de recaudación
interna, que se traduce en un deterioro de la capacidad
del Estado en la provisión de bienes públicos; b) una
tendencia pronunciada a la desmonetización, lo cual
tiene una alta correlación con la crisis del sistema finan
ciero; y e) una brusca caída en el esfuerzo de inversión
privada y en la eficiencia de esa inversión para generar
crecimiento económico.

Ese patrón de agotamiento estructural de la econo
mía venezolana ha terminado por configurar una crisis
macroeconómica que comenzó a expresarse a través de
crisis en las cuentas externas. De hecho los últimos
episodios de ajuste macroeconómico 0983 y 1989) se
han producido en respuesta a fuertes desequilibrios exter
nos, los cuales marcan la dirección de la política econó
mica durante los últimos quince años.

El objetivo principal de las siguientes notas es tratar
de establecer los vínculos entre esos problemas estructu
rales y dos áreas de política económica en que son
relevantes: la política cambiaria y la fiscal. El trabajo
está organizado de la siguiente forma. En la primera
sección se analiza el impacto de los choques externos
en el comportamiento de la economía venezolana y
particu-larmente en las experiencias recientes de estabilización.
En la segunda sección se hacen algunos comentarios
sobre el rol de la política fiscal en la estrategia de
estabilización y finalmente se discuten sus conexiones
con el papel de la política cambiaria.

LA IMPORTANCIA DE LOS CHOQUES EXTERNOS

Si se compara con los niveles de ingresos alcanza
dos durante la década de los setenta, el deterioro del
ingreso per cápita está vinculado a choques externos en
1983 y 1986 que se cuentan entre los peores experimen
tados por cualquier país latinoamericano, con la sola
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excepción de Bolivia. Tal como puede apreciarse en la
Tabla 1, entre 1980 y 1988, la economía venezolana
enfrenta un choque considerable en los términos de
intercambio.

TABLA 1

CHOQUE EXTERNO 1980-1988

(CAlDA EN LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela

Fuente: Banco Mundial

-l90Al

-49%
-3,%
-23%
-30%
-27%
-31%
-44%

Una primera aproximación a los problemas de la
economía venezolana en la década pasada no puede
soslayar la importancia de esos choques adversos. En
1982, 1983 Y 1986 los choques externos originados en el
mercado petrolero representaron una sustracción de recur
sos entre 6% y 9% del PIB medido como el ingreso por
exportaciones dejado de percibir por la caída en los
precios del petróleo. Si a esto agregamos que durante el
período 1982-1988, la economía venezolana realizó trans
ferencias por servicio de la deuda por el orden del 8%
del PIB, estamos en presencia de choques externos que
fácilmente comprometen mas del 15% de la producción
de bienes y servicios de la economía. Estos dos hechos
sin duda fundamentan la creencia que el comportamiento
de la economía venezolana en los últimos años se expli
ca por la magnitud de esos choques externos. Pero el
elemento que cuestiona la validez de esa hipótesis es
que esos signos de agotamiento se presentan de forma
similar en períodos de choques externos favorables. Es
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decir no sólo la economía presenta signos de agota
miento estructural en presencia de choques desfavora
bles, también en épocas de choques favorables como
en la década de lo setenta. Tal como puede apreciarse
en la Tabla 2, la economía pierde eficiencia en el perío
do de la bonanza petrolera.

Ciertamente, en los últimos 50 años los choques
externos de la economía venezolana tienen contrapar
tidas muy importantes en desviaciones del producto en
relación al comportamiento de tendencia, lo que se cono
ce en términos modernos como ciclos económicos (Prescott
1990). Sin embargo, aun con la magnitud de esos cho
ques, de acuerdo a algunos estudios realizados acerca
del comportamiento cíclico de la economía venezolana
(Ortega 1993) se estima que ellos solo explican entre el
15 Y 20% de las fluctuaciones de corto plazo del producto.
Una cifra que es significativa, pero no puede servir de
fundamento para desconocer la importancia de los fac
tores internos de la tendencia de crecimiento.

Los canales de transmisión de esos choques exter
nos a la economía son diversos, pero dos de los más
importantes son el tipo de cambio real y la conexión
entre gasto fiscal y agregados monetarios, que son varia
bles vinculadas en alto grado a decisiones claves en
política económica. De allí que no se pueda disociar el
impacto de esos choques externos, del curso de acción
que sigue la política económica en presencia de esos
desequilibrios en el sector externo.

Los signos de agotamiento estructural abarcan otros
aspectos mas allá de la simple contabilidad de los cho
ques externos. Entre los factores que explican esa pro
funda desviación de lo que la economía sería capaz de
hacer respecto de lo que efectivamente hace, hay que
contar importantes problemas de asignación de recur
sos en los mercados de bienes y factores, relacionados
con arreglos institucionales, como por ejemplo arreglos
tributarios y de gasto público, el impacto de leyes labo
rales, restricciones sobre el sistema financiero, que afee-
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tan negativamente la eficiencia del proceso de asigna
ción de recursos. Ello se expresa, tal como puede obser
varse en la tabla en una considerable pérdida de la
eficiencia del esfuerzo de inversión para generar creci
miento.

TABLA 2

EFICIENCIA DE LA INVERSION

(Cree. PIB/I/PIB)

1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990

Fuente: BCY. Cálculos propios.

0.73
1.12
0.43
0.04

Una de las dificultades mas evidentes de la eco
nomía venezolana es que en esas condiciones de des
gaste estructural los planes de estabilización ejecutados
en los últimos años solo han podido restablecer el equi
librio externo a costo de una muy fuerte recesión. Con
una tendencia muy marcada a déficit persistentes del
sector público, la situación a la que parece encami
narse la economía venezolana en la segunda mitad de
la década de lo noventa, constituye un cuadro muy
peligroso de alta inflación y agotamiento estructural.
Cualquier consideración sobre los problemas de estabi
lización, asociados a la reducción de la tasa de infla
ción o al ajuste de las cuentas externas, no puede consi
derarse como un simple ejercicio de manipulación de la
demanda agregada. Corregir los desequilibrios macro
económicos, requiere comprender de forma adecuada la
relación entre los tres problemas antes mencionados, la
erosión en la base de recaudación interna, la desmonetización
de la economía y la pérdida de eficiencia de la inversión
con la manifestación de esos desequilibrios.
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LAs EXPERIENCIAS DE ESTABIUZACIÓN

En las últimas tres décadas hay tres intentos de
estabilización que pueden considerarse como progra
mas globales de ajuste, en el sentido que comportan
definiciones en diversas áreas de política económica.
Ellos son: el programa de 1960, el iniciado en 1983 que
se extiende hasta 1984 y el comenzado en 1989. A
juzgar por los resultados, el mas exitoso fue el de 1960.
Para 1965, la economía se encontraba en un 15% del
nivel alcanzado en 1959 en términos del producto per
cápita.

Los programas de 1983 y 1989 no contaron con la
misma suerte. Ninguno de ellos logró siquiera recuperar
los niveles de producto del año anterior al ajuste. En
ese sentido ninguno puede considerarse como un ajus
te exitoso. El programa de 1983 no alcanza a recuperar
el nivel ingreso per cápita de 1982 y el programa de
1989, cinco años después, apenas alcanza el mismo nivel
de ingreso per cápita de 1988.

Esos ciclos, de acuerdo a los cuales la economía se
ajusta en base a una brutal contracción de la demanda
agregada, terminan por colocar a la economía en una
posición muy débil para iniciar el crecimiento soste
nido. El ajuste de 1983 se produjo en base a una contrac
ción de la demanda agregada cercana al 20% en térmi
nos reales, lo que ocasionó un superávit espectacular
en cuenta corriente de cerca de 25 puntos del PIB. En
el caso del ajuste de 1989 también se realizó con una
fuerte contracción de la demanda agregada 06%) produ
ciendo un superávit en cuenta corriente de cerca de
20% del PIB. Pero en ambos casos, apenas la economía
comenzó de nuevo a crecer, los desequilibrios resur
gieron con mayor fuerza, indicando que los logros ini
ciales no fueron consistentes.

La experiencia de los dos programas de ajuste de
la década de los ochenta, 1983-1984 y 1989, demues
tran que programas distintos, en cuanto a los instrumen-
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tos utilizados, pero similares en cuanto al objetivo de
lograr el ajuste mediante la contracción de la demanda
agregada, han sido muy poco exitosos tanto para alcan
zar objetivos permanentes en términos de restitución de
los equilibrios macroeconómicos básicos, como para reto
mar la senda de crecimiento.

Ciertamente entre esos programas median diferen
cias considerables. Diferencias en la orientación de la
política económica, diferencias en relación al medio am
biente institucional que enfrentan cada uno de los pro
gramas y diferencias en torno a la magnitud y el signo
de los choques externos enfrentados durante esos años.
En especial este último punto merece especial considera
ción. A diferencia del programa de 1983, y también en
relación a 1960, el programa de ajuste de 1989 se reali
za en medio de choques externos favorables en el merca
do petrolero que significaron ingresos extraordinarios
del orden del 2,3% y 6.9% del producto interno durante
el primer y segundo año del ajuste. El programa de
1983, por el contrario enfrenta choques externos negativos
de 2.80/0 y 8.2% en los años siguientes del ajuste.

Una similitud la constituye el hecno de que ambos
programas enfrentan desequilibrios en la cuenta corriente
en el año anterior al de inicio del programa, lo que
trajo como consecuencia una merma muy importante en
la posición de reservas internacionales en el período
preajuste. Pero la principal semejanza tiene que ver con
que ambos programas necesitaron de fuertes ajustes de
demanda agregada para alcanzar la restitución del equi
librio externo.

Si bien es cierto que los instrumentos utilizados
para alcanzar los objetivos de ajuste fueron muy diferen
tes, en un caso a través de medidas de ajuste sobre las
cantidades y en otro a través de un fuerte ajuste en
precios, el patrón seguido por ambos programas im
plicó que el equilibrio externo solo pudo mantenerse
temporalmente. 'Con esto no estamos significando que
los resultados macroeconómicos de ambos programas
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contenidas sean comparables de forma lineal, por ejem
plo, los resultados de inflación no pueden serlo en la
medida que se trató de dos períodos muy distintos en
cuanto a la existencia o no de controles de precios
generalizados. Para ser justos con el programa de 1989,
debemos decir que el desempeño de la economía no
puede desligarse de los efectos de un entorno político y
social que en cierta forma son resultados del fracaso del
programa. Aquel suponía un conjunto de medidas de
ajuste estructural, la mayoría de las cuales se retrasaron
de forma considerable, constituyéndose una de las razo
nes del muy pobre desempeño de la economía en años
posteriores al ajuste.

En la siguiente tabla tenemos la comparación en
tre el patrón seguido por la economía venezolana lue
go del ajuste de 19~9, con el de varias economías lue
go de ajustes que pueden considerarse exitosos.·

El patrón de ajuste que siguen esas economías,
implica que éste va acompañado con un deterioro en la
cuenta corriente. Esto resuita comprensible sobre todo
en una economía que en el pasado ha observado fuga
de capitales considerables, por cuanto el hecho que el
ajuste sea exitoso implica una fuerte entrada de capitá
les que tiende a deteriorar la cuenta corriente; condu
ciendo a un fuerte choque de demanda. En muchos
casos, esa situación de déficit considerables de cuenta
corriente se prolongan durante varios años después de
iniciado el ajuste. Este hecho tiene una consecuencia
muy importante, la cual abordaremos en sección referi
da a la política cambiaria, en presiones para la sobrevalua
ción de la moneda que solo son corregidas con la madura
ción de las reformas estructurales, las cuales por regla
general comportan presiones para depreciación real.

En el caso de la economía venezolana, puede ver
se claramente que el ajuste de 1989 es bastante mas
explosivo que el. patrón observado en otras economías.
En términos del ajuste de la cuenta corriente luego de
fuertes déficit de 10% en promedio en los tres años an-
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CUENTA CORRIENTE COMO % DEL PIB

AÑos ALEMANIA JAPÓN COREA CHILE MÉXICO BOOVlA ARGENTINA VENEZUELA

Reforma -0.54 43.5 -0.78 -2.64 -1.43 -4.33 0.24 5.0

1 año después 2.05 2.18 0.27 -6.78 -6.78 -8.27 -2.75 17.0

2 años después 2.10 1.31 -2.76 1.50 -2.95 -8.62 -2.20 3.10

N
Ul 3 años después 2.77 -1.05 -4.13 4.12 -4.77 -5.79 -1.73 -5.63N

Los años de Ajuste son: Alemania 1950, Japón 1950, Corea 1964, Chile 1974, México 1988, Argentina
1991, Venezuela 1989.
FUENTE: Cottani J. L1achJ.•Ahorro Nacional. AhQ1To Externo y Financiamiento de la Inversión durante

la Re-forma Econ6mica. El Programa de la Argentina'. Estudios. Año XVI. Ng 66. Septiembre
1993 y cálculos propios.



teríores al ajuste, el afio de la reforma se revierte a 5%
de superávit, hasta alcanzar 17% un afio después. Pero
en la medida que la recuperación iniciada en 1990 solo
pudo lograrse con una gran expansión fiscal, la cual en
términos reales es la mayor de los últimos 20 años si
exceptuamos 1974, el deterioro de las cuentas externas
se comienza a poner en evidencia en 1991. Si bien en
1990 se logra un superávit de cuenta corriente de $8000
millones, principalmente como consecuencia del cho
que petrolero posterior a la guerra del golfo pérsico, en
1991 se reduce a $1600 millones, para luego convertir
se en un déficit de cuenta corriente de $3400 millones.
Esos saltos bruscos en la situación de los equilibrios
externos, recoge de cierta forma un ajuste de demanda
que solo es sostenible a fuerza de producir una recesión
masiva, según un patrón que, como hemos visto, no
corresponde al de experiencias exitosas de ajuste.

Ese enfoque sobre la estabilización y el crecimien
to, se levanta a partir de un entendimiento básico de la
estabilización y el crecimiento como un proceso aso
ciado al manejo de la demanda agregada. En realidad,
esta forma de entender estos procesos parte de mezclar
una serie de identidades contables que no dicen mu
cho sobre las relaciones estructurales entre las varia
bles relevantes. Si bien es cierto que un desequilibrio
externo corresponde a un exceso de demanda agre
gada interna sobre la producción doméstica, una estabili
zación exitosa no puede lograrse a través de un ajuste
contable. Si se entiende el crecimiento como un proble
ma de manejo de demanda agregada, en el cual para
estabilizar debe reducirse la absorción interna, enton
ces efectivamente hay una contradicción básica entre
los objetivos de crecimiento y estabilización. En esa
dirección el intento de corregir un problema de balan
za de pagos requiere necesariamente de un choque recesi
vo que reduzca la absorción interna.

La economía venezolana en 1994, enfrenta dos pro
blemas clásicos en materia de política económica. En
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primer lugar, el problema de estabilización, es decir, la
reducción drástica de la tasa de inflación. En segundo
lugar, como retomar la senda de crecimiento. En cierta
forma se trata de asuntos con un alto grado de vinculación,
que en nuestra opinión no pueden ser abordados por
separado. Como recuperar la senda de crecimiento de
una economía que durante varias décadas tuvo altas
tasas de crecimiento (7.6% en promedio entre 1950 y
1980), es el principal reto para los próximos años.

Lamentablemente, el ajuste propuesto en 1994, pare
ciera seguir los mismos pasos de los pocos exitosos
ajustes del pasado reciente. En líneas básicas se trata de
un programa dirigido a corregir un desequilibrio en las
cuentas externas, cuya magnitud por cierto no era tan
considerable si se le compara con las condiciones preajuste
en 1982 y 1988. De nuevo pareciera incurrirse en el
mismo error de alcanzar el objetivo de ajuste externo a
través de una fuerte contracción de la demanda agre
gada, instrumentada por medio del control de cambios
y de un programa fiscal que intenta incrementar la pre
sión tributaria de la economía no petrolera.

EL PROBLEMA FISCAL

En el caso de la política fiscal, la vinculación entre
problemas estructurales y de estabilización es evidente.
Las decisiones fiscales, tanto de gastos como ingresos,
tienen un importante rol en el proceso de asignación de
recursos. No obstante, entre nosotros el problema fiscal
solo parece significar corregir la aparente baja presión
tributaria de la economía no petrolera. Para el período
1980-1992, la presión tributaria alcanzó 8.1% en prome
dio, excluyendo el sector petrolero del numerador y
denominador. Esa presión es menos de la mitad de lo
que recaudan países como Perú, Argentina, Colombia,
México y considerablemente baja si se comparan con
países desarrollados. Por lo general ese tipo de compara
ciones ha llevado a concluir que es necesario aumentar
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la presión tributaria en el país.
Muy a menudo cuando se discuten ese tipo de

problemas, en muchos casos se sucumbe a la inmediatez
de asumir la reforma tributaria como si se tratase de un
problema referido a únicamente al cierre de la brecha
fiscal, como si las decisiones tributarias fuesen indepen
dientes de la base de recaudación sobre la cual se apli
can los impuestos o dicho de otra forma, como si los
impuestos fuesen neutrales en términos de la capaci
dad de producción de bienes y servicios de una eco
nomía.

Aumentar o no la presión tributaria no es un pro
blema que se pueda divorciar de las decisiones del
gasto. En definitiva sustraer recursos del sector privado
para que el sector público los gaste, solo puede justifi
carse en la medida que se crea que el sector privado no
está gastando en aquellas cosas en los que socialmente
se debería gastar, es decir cosas tales como educación,
salud seguridad pública, etc. Hoy en día esa es la única
justificación posible de los impuestos, puestos que estos
no tienen ningún atributo especial de orden macroeco
nómico, a no ser que sean una transferencia de re
cursos del sector privado al sector público. El proble
ma tributario antes que nada es un asunto de asigna
ción de recursos y como tal debe considerarse.

La mera existencia de bajos índices de presión tribu
taria no puede ser el ápice para aprobar impuestos a
diestra y siniestra. Esto por dos razones: 1) la estructura
impositiva tiene un efecto muy importante en la produc
ción de bienes, sean estos privados o públicos y 2) en
definitiva la tasa impositiva no es una variable indepen
diente de la recaudación lograda.

En el caso de la economía venezolana la baja pre
sión tributaria no necesariamente significa insuficiencia
de gasto en bienes públicos. Mas que un problema de
tributación, de imposición de impuestos nacionales, se
trata de problemas asociados a estrategias de fijación de
precios en esos bienes o en último caso de tributación a
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nivel local, en el que los contribuyentes puedan monito
rear el destino de sus impuestos.

El problema fiscal venezolano tiene que ver con
toda la estructura impositiva y los efectos que por esa
vía se trasmiten al aparato productivo. Con todo y el
enorme esfuerzo tributario que van a significar las refor
mas fiscales de 1994, con la introducción del IVA, el
impuesto sobre los débitos y la reforma del impuesto
sobre la renta, se estima que el paquete tributario termi
ne recaudando entre 10 y 11 del PIB, una cifra similar a
lo que tributaba la economía venezolana a comienzo de
la década de los ochenta. Este hecho recoge uno de los
elementos mas importantes en la configuración de la
crisis fiscal. En efecto, un signo evidente de agotamien
to estructural ha sido el fuerte deterioro de la capaci
dad del Estado de recaudación interna. Con la incapaci
dad de crecer en forma sostenida la recaudación tributa
ción interna distinta a petróleo ha caído en casi 4 pun
tos del producto interno entre 1982 y 1992. Ciertamen
te, esa pérdida de poder de recaudación interna no
incluyen otras fuentes de tributación que no aparecen
explícitamente en la contabilidad fiscal. Tal es el caso
del impuesto inflacionario, el cual se ha convertido en
una fuente recaudación fiscal tan importante como la
del impuesto a la renta y los impuestos en la nomina.
Pero recuperar esos 4 puntos perdidos de recaudación
interna no implica simplemente aumentar las tasas tribu
tarias. Esta forma de enfocar el problema es por lo
menos parcial. Primero por cuanto si bien es cierto que
la economía no petrolera no tributa por vía ortodoxa, lo
hace por intermedio del impuesto inflacionario, lo cual
tiene consecuencias tanto macroeconómicas y como so
bre la asignación de recursos. Es decir paralelo a ese
deterioro en las fuentes tradicionales de recaudación
interna, el Estado venezolano ha venido sustituyendo
formas tradicionales de tributación por un mayor uso
del impuesto inflacionario como forma de recaudación.
De acuerdo a algunas estimaciones el impuesto ínflacío-
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nario ha llegado a recaudar cerca de 5% del PIB en los
últimos años, casi tanto lo que produce la totalidad de
los ingresos internos. Con el agravante que la tributación
inflacionaria tiene efectos muy perjudiciales sobre los
sectores de mas bajos ingresos que no desarrollan estrate
gias de cobertura de patrimonio ante la inflación. Esto
es aún peor, en la medida que la estructura impositiva
venezolana, tal como ha demostrado Gustavo García
(1992) implica impuestos a la nómina que recaudan una
cifra similar a la tributación generada por la economía
no petrolera por concepto de impuesto sobre la renta.
Segundo, entre la caída en la 'tributación interna y el
desgaste estructural existe una relación de intercambio
que se expresa en los efectos que esta tiene sobre el
uso de factores productivos (como es el caso de altos
impuestos sobre la nómina que alcanzan hasta 2 puntos
del PIB) y la generación de ahorro interno. Esto signi
fica que aun cuando la presión tributaria es nominal
mente baja comparada con otros países, la estructura
impositiva (en especial la tributación inflacionaria y altos
impuestos sobre la nómina) tiene una incidencia muy
importante en la reducción de la base de recaudación.
Por supuesto, hay problemas asociados a la eficiencia
del aparato de recaudación y fenómenos tales como la
evasión fiscal, pero es un error asumir la situación fis
cal sin considerar el hecho los efectos que tiene la
estructura impositiva sobre el deterioro de la base de
recaudación.

De tal forma que un ajuste fiscal que resulte consis
tente con el objetivo de reducción drástica de la tasa de
inflación, debe reducir drásticamente el uso del impues
to inflacionario como mecanismo de generación de in
gresos fiscales y eliminar los efectos perjudiciales que
tiene sobre la asignación de recursos. En esto hay una
conexión muy importante entre el ajuste fiscal y la polí
tica cambiaria, debido a que en una economía como la
venezolana la devaluación termina por convertirse en
una herramienta básica de recaudación del impuesto
inflacionario. El ingreso adicional proveniente de la de-
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valuación ha llegado a representar cifras superiores a
14% en promedio de los ingresos ordinarios, de hecho
mas importante que cualquier otro rubro de ingreso
distinto a la tributación petrolera.

Un ajuste fiscal creible y sostenible, difícilmente
pueda tener éxito si su objetivo es simplemente maxi
mizar los ingresos fiscales, sin considerar los efectos
que la estrategia fiscal tiene sobre la asignación de re
cursos de la economía. Especialmente en una econo
mía cuyo sector público presenta una muy alta inefi
ciencia en la producción de bienes públicos básicos
como salud, educación y seguridad pública. El problema
estructural de mediano y largo plazo, que atañe a la
producción de esos bienes y la forma como el Estado
financia el gasto en esos renglones, deben ser aborda
dos globalmente. En casos como el de la seguridad
pública, la salud y la educación, debe pensarse en rneca
r.ismos a través de los cuales el gasto en esas áreas sea
.inanciado a través de impuestos locales, de forma de
aumentar el control de los contribuyentes sobre el desti
no del gasto, asegurando un gasto mínimo que pueda
ser financiado con impuestos nacionales transferidos a
través del situado constitucional para cumplir propósi
tos de solidaridad interregional. Esas decisiones, por lo
demás pueden tener un efecto fiscal considerable en la
reducción de la brecha fiscal en la medida que afectan
los dos lados de la hoja del balance fiscal. La revisión
de los mecanismos de subsidio es otra área en que no
se trata simplemente de aumentar las tasas de tributa
ción. El impacto fiscal que implica el subsidio a la
matrícula universitaria, estimado en 0.5% del PIB, así
como el subsidio a la gasolina en cerca de 2% del PIB,
puede eliminarse en buena medida corrigiendo la mo
dalidad del subsidio, eliminando además los efectos re
gresivos que esto tienen sobre la distribución del in
greso. Esos son casos en los cuales la estructura impo
sitiva actual produce efectos indeseados por una mez
cla no adecuada de subsidios y decisiones tributarlas.
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Un punto especial en materia de ajuste fiscal es el
concerniente a la senda de ajuste. A menudo se habla
de una aritmética muy simple entre la relación de dé
ficit fiscal e inflación. En realidad tal relación no existe.
La estabilización puede ser consistente con el manteni
miento de déficit fiscales que implique un manejo adecuado
del endeudamiento público. Un ajuste fiscal consistente
con los objetivos de baja inflación no requiere reducir a
cero el déficit corriente, sino el compromiso de una
senda fiscal que despeje el panorama futuro en torno al
financiamiento no inflacionario del gasto público. Un
programa fiscal, compatible con la reducción de la infla
ción y el crecimiento sostenido, implica una reforma
profunda de la estructura fiscal y ello probablemente
requiere una programación fiscal que implique el mante
nimiento de un déficit manejable en el corto plazo, con
una programación de deuda compatible con el objetivo
de reestructuración de las finanzas públicas.

Por lo demás, un sobreajuste fiscal que implique
altas tasas tributarias a expensas de una reducción de la
base de recaudación, no garantiza para nada una senda
no inflacionaria del déficit. Por el contrario puede ser
contraproducente en una economía con grandes distor
siones que imposibilitan el ensanchamiento de la base
de recaudación. Para 1994 un programa de ajuste fiscal,
compatible con la solución de la crisis financiera, cierta
mente necesita ensanchar la base de recaudación interna.
Ello requiere no solamente un programa fiscal que in
cluya nuevos impuestos y la eliminación de algunos
subsidios, sino un esfuerzo muy importante por la moder
nización del aparato de recaudación. En materia fiscal
el objetivo de cerrar la brecha entre ingresos y gastos,
con miras a la estabilización rnacroeconómíca, debe estar
bien compensado con el objetivo de modificar la estruc
tura fiscal con miras a favorecer una mayor eficiencia
del aparato productivo. Cerrar la brecha fiscal en un
programa exitoso de estabilización tiene que simultánea
mente definir estrategias, mas allá del aumento de la
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presión tributaria, en áreas como privatización y descentra
lización en la provisión de bienes públicos que aún
cuando pueden no tener efectos considerables en el
corto plazo desempeñan un rol fundamental en la estabi
lización, al aumentar la eficiencia en la asignación de
recursos públicos. Concentrarse solo en la materia tribu
taria, a lo que finalmente apunta es a un ajuste conta
ble de la demanda agregada que no resulta consistente
en el mediano y largo plazo. La única forma de aumen
tar la recaudación fiscal, sin caer en un ciclo recesivo,
contribuyendo a una reducción drástica y sostenida de
la tasa de inflación es sencillamente mediante un pro
grama fiscal que favorezca el crecimiento. Ello solo es
posible con impuestos de baja tasa y amplia base.

LA POÚTICA CAMBIARlA

Sobre todo en las circunstancias actuales de la eco
nomía venezolana, cualquier intento de estabilización
exitoso debe tener un soporte adecuado de políticas de
oferta, además de las tradicionales medidas de manejo
de la demanda agregada.

Por regla general un ajuste macroeconómico exitoso
tiene tres características fundamentales: 1) una estrecha
coordinación entre la política fiscal y monetaria, con el
objetivo de lograr un ajuste estructural sostenible de las
finanzas públicas; 2) que el programa sea creíble, lo
cual se logra con un conjunto de reglas institucionales
que sean lo suficientemente fuertes como para compro
meter la actuación de las autoridades fiscales y mone
tarias; y 3) un severo control de la expansión y el
respaldo del agregado monetario. Pero finalmente el
éxito se mide por el hecho de que posterior al ajuste, la
economía puede iniciar un proceso sostenido de crecimien
to. Un cambio de régimen en política económica que
tenga éxito en materia de estabilización debe garantiza:
condiciones favorables para un crecimiento sostenido
en medio de estabilidad de precios y ello exige que el
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programa abarque tanto políticas de demanda como polí
ticas de oferta. Ello impone medidas que en materia de
estabilización logren una rápida reducción de la tasa de
inflación, y en materia de políticas de oferta amorti
guen los efectos recesivos de la estabilización. Esto co
loca una serie de restricciones sobre los alcances de la
política cambiaria. Como ha quedado claro desde la
primera parte, una de esas restricciones es que no es
posible estabilizar de forma permanente, si el objetivo
del programa es producir simultáneamente un consi
derable superávit en la cuenta corriente y una reduc
ción de la tasa de inflación. En tanto la política cam
biaria desempeña un rol fundamental en ambos casos,
el problema entonces es definir el objetivo a privilegiar.

En términos de la estabilización macroeconómica,
un problema clave es la escogencia de un ancla nomi
nal que sirva a los agentes económicos no solo de base
de pronóstico para la inflación futura, sino también como
garantía de que el gobierno va a seguir un curso de
acción que no implica financiamiento inflacionario del
gasto fiscal. Por lo general, un ancla nominal básica es
la expansión de dinero primario (Calvo 1993). Sin embar
go, como ha quedado demostrado una regla aritmética
de crecimiento monetario no es garantía alguna para
establecer un ancla al aumento de los precios, por cuanto
para los agentes económicos no solo cuenta el aumento
de los agregados monetarios, sino también el respaldo
en activos duros del dinero en circulación. En una econo
mía abierta, además del ancla monetaria propiamente
dicha, el tipo de cambio nominal también desempeña
un rol similar en la medida que la mayoría de las varia
bles nominales están atadas al comportamiento de esa
variable. Si bien en ese caso, se acostumbra hablar de
una escogencia entre un ancla monetaria y un ancla
cambiaria, es obvio que no es posible establecer un
ancla cambiaria que resulte creíble para los agentes econó
micos, si esta no es acompañada con el correspondiente
respaldo fiscal y monetario. De hecho muy recientemente
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se ha comenzado a hablar de programas basados en la
contracción monetaria y otros en el anclaje cambiario.
Pero en cierta forma es muy difícil establecer una diferen
ciación de esa naturaleza. El establecimiento de un ancla
nominal solo puede funcionar, en la medida que el
gobierno da los pasos necesarios. en el terreno fiscal y
monetario para comprometer su acción futura al mante
nimiento de una férrea disciplina en esas áreas, lo cual
impone el establecimiento de reglas en la conducción
de la política económica. Por ello la adopción de una
regla cambiaria consistente con el objetivo de reduc
ción de la tasa de inflación desempeña un rol funda
mental. Esto significa privilegiar el objetivo de control
inflacionario. Si el gobierno, por el contrario, no ancla
nominalmente, y actúa de forma discrecional en materia
cambiarla, los programas monetarios y fiscales sufren de
lo que se ha dado en llamar inconsistencia temporal,
por cuanto siempre las autoridades fiscales tienen estí
mulos para manipular el tipo de cambio para recabar
parte del impuesto inflacionario, dado que posee un
determinado stock de reservas internacionales. En esto
la escogencia de un ancla nominal sea cambiaria o mo
netaria, que en economías abiertas están indisoluble
mente ligadas, es un asunto de dar una señal clara de
disciplina fiscal y monetaria.

En el caso venezolano, dada la estrecha vinculación
de la política cambiaria con las decisiones fiscales y
monetarias, un programa anti-Inflacionario al que se le
auguren posibilidades de éxito definitivamente debe abor
dar la consistencia del esquema cambiario con los obje
tivos de reducción de la inflación. Para la economía
venezolana esto adquiere una importancia fundamen
tal, por cuanto en la medida que el Estado venezolano
es un oferente neto de divisas, la tentación de manipu
lación cambiaria siempre está presente. De allí que para
evitar la inconsistencia temporal de los planes del go
bierno a la hora de definir sus planes fiscales y mone
tarios, el ancla cambiaria es una pieza vital del ajuste.
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Esto significa en materia cambiaria abandonar la preten
sión de perseguir objetivos reales, como el manteni
miento de la competitividad de las importaciones o inclu
sive utilizar el tipo de cambio como instrumento para
alcanzar objetivos de ajuste en las cuentas externas.

Desde octubre de 1992 el BeV siguió una política
que al menos en la práctica un claro contenido de
objetivos reales. A pesar que el esquema adoptado origi
nalmente suponía una tasa de devaluación que debía
reducirse en términos relativos, el hecho es que calcu
lado como desviación en torno 'a la inflación observa
da, la brecha entre tipo de cambio y devaluación se
cerró de forma importante entre Octubre de 1992 y
Marzo de 1993 cuando finalmente es abandonada por
un sistema de subastas. Entre octubre de 1992 y marzo
de 1993, el tipo de cambio se desvía de su nivel de
paridad en apenas 2%, lo cual contrasta muy amplia
mente con le sucedido en el período anterior en que
los ajustes cambiarios se hicieron bastante más erráticos.
El período en que se utilizó la política cambiaria en
base a objetivos reales, muestra una gran volatilidad de
precios relativos, lo cual significa que a pesar del estable
cimiento de objetivos de tipo de cambio real estos solo
se alcanzaron parcialmente. Por ejemplo, la volatilidad

. de los precios relativos entre productos agrícolas y no
agrícolas es casi el doble en el período 1989-1993 en
relación al período 1984-1998. Similarmente, la inflación
en bienes transables, si se mide por la razón entre
precios transables y no transables, es bastante inferior a
la observada en los bienes no transables. De manera
que aun cuando por vía cambiaria se intentaba preser
var la competitividad del sector transable, en realidad
una mayor inflación en ese sector terminaba por erosio
nar rápidamente las ganancias de competitividad.

En el fondo de la discusión del rol de la política
cambiaria como instrumento de estabilización, en cierta
forma está solapado el tema de cual es la senda de
comportamiento que deben seguir las cuentas externas
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en medio de un programa exitoso de estabilización y en
última instancia cuales son los instrumentos necesarios
para alcanzar un saludable equilibrio externo. Dos expe
riencias exitosas en materia de estabilización en Latino
américa (México y Argentina) han implicado, en un caso
definiendo una banda de flotación y en el otro fijando
el tipo de cambio, reducir el activismo cambiaría y así
incurrir en los costos de desequilibrios externos. En
ambos casos estamos en presencia de ajustes exitosos
que exhiben fuertes desequilibrios externos, si por ello
se entienden déficit considerables en cuenta corriente.
En el caso de la economía Argentina, el cual es el
programa mas radical y el blanco de la mayoría de las
críticas, por cuanto significó la fijación de la paridad
cambiaria, en medio de un fuerte programa de ajustes
fiscales y disciplina monetaria, estamos hablando de dé
ficit de cuenta corriente de 5 y 6% del producto interno
desde iniciado el ajuste. Ello acompañado con tasas de
crecimiento superiores al 6% y una drástica reducción
de la tasa de inflación. Los críticos del programa sostie
nen que la sobrevaluación del tipo de cambio, calcula
da en 25% desde marzo de 1991, es alto que va a
terminar por hacer inviable el programa. El problema es
que se asume implícítamente que un esquema alterna
tivo de política cambiaria tendría los suficiente grados
de libertad como para corregir situación.

Tradicionalmente se ha entendido que la política
cambiaria cumple dos roles principales: uno en relación
a la asignación de recursos y el otro relacionado a la
estabilización macroeconómica. En la medida que el tipo
de cambio afecta la razón entre precios transables y no
transables, se ha creído que fijar objetivos en torno a
mantener constantes el tipo de cambio de real, con
políticas que por ejemplo devalúen la moneda de acuerdo
a los diferenciales de inflación, es un aspecto básico de
cualquier política que intente preservar la competitivi
dad de los productos nacionales. Por otra parte en la
medida que el tipo de cambio nominal desempeña un

245



rol fundamental en el dinero base, cualquier intento de
estabilización que busque mantener el control de los
agregados monetarios debe necesariamente implicar una
política cambiaria de acuerdo a ese objetivo.

Devaluar no significa necesariamente afectar los pre
cios relativos entre bienes transables y no transables en
la dirección deseada. A los efectos de preservar el equi
librio externo, una devaluación solo puede tener efectos
favorables en la medida que actúa sobre los precios
relativos con el objetivo que favorezca la sustitución
entre bienes transables y no transables. Por supuesto en
el largo plazo estos precios relativos solo son afectados
por variables reales, sobre los cuales la política ca m
biaria no tiene efectos perdurables. De este modo el rol
en materia de asignación de recursos solo puede enten
derse en términos de objetivos sobre la cuenta corriente
que pueda o no alcanzar el uso de la política cambiaria.

Hay varias objeciones que se pueden hacer al uso
de la política cambiaria con esos fines. Una de ellas es
que muy comúnmente las 1anancias de competitividad
logradas por vía cambiaria se erosionan de forma muy
rápida. Como demuestra Edwards (989) cuando se es
tablecen objetivos de tipo de cambio real siguiendo un
tipo de cambio real calculado a partir de los niveles de
poder adquisitivo, para nada se garantiza la consecu
ción de mantener constante la competitividad del sector
transable, por cuanto el índice de precios que se use
como referencia puede comportarse en dirección opuesta
al efecto buscado. El problema es que en muchos casos,
sobre todo en presencia de fuertes desajustes fiscales,
esos intentos de perseguir objetivos de tipo de cambio
real terminan por exacerbar las presiones inflacionarias,
por cuanto en muchos casos el sector de bienes no
transables es el que recibe el fuerte de la presión fiscal.

El hecho de que la política cambiaria no tenga los
grados de libertad necesarios para modificar de forma
permanente los precios relativos, definitivamente es al
go sobre lo cual parece existir cierto consenso. Puede
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ser que en el corto plazo, la autoridad cambiaria pueda
aprovecharse de ciertos rezagos y algunas restricciones
institucionales que imposibilitan que los agentes econó
micos ajusten perfectamente a sus portafolios desea
dos, pero definitivamente en el mediano plazo, y en la
medida que la manipulación cambiaria se convierte en
práctica recurrente, esos grados de libertad terminan
por disminuir. El intentar una política de esa naturaleza
no es inocua en términos de los efectos colaterales que
ello acarrea, especialmente en el área distributiva. La
conexión entre impuesto inflacionario y devaluación en
el caso de una economía como la venezolana adquiere
una dimensión muy especial. En tanto el componente
importado es un porcentaje bien elevado del producto
con una elasticidad relativamente baja, la devaluación
implica necesariamente un incremento de la masa de
bolívares necesaria para realizar transacciones del pro
ducto, es decir el volumen sobre el que se aplica el
impuesto inflacionario es mayor. De esa forma la devalua
ción tiene un doble efecto en relación a los ingresos del
gobierno: 1) Vía utilidades cambiarias, las cuales se pro
ducen por la contabilidad que lleva el BCV de su stock
de divisas, lo cual hace de la devaluación una especie
de impuesto a la compra de divisas y 2) Como un
componente del impuesto inflacionario al aumentar no
minalmente la tenencia de bolívares necesaria para rea
lizar transacciones de producto.

El establecer como target el tipo de cambio real,
manipulando el tipo de cambio nominal con esa fina
lidad no solo posee los conocidos efectos distributivos
entre importadores y exportadores, sino que las contrapar
tidas inflacionarias que ello posee tiene también todos
los efectos redistributivos asociados a la inflación. Cierta
mente, la política cambiaria tiene un rol importante como
instrumento para suavizar choques temporales que afec
tan el tipo de cambio real y pueden eventualmente
afectar en una dirección no deseada la asignación de
recursos, pero hacer de ello un recurso permanente
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termina por ser contraproducente. La única forma de
alcanzar objetivos consistentes de equilibrio externo, re
ducción de la tasa de inflación en medio de un ajuste
no recesivo es en base a la instrumentación de un con
junto de políticas de oferta que comporten una subva
luación del tipo de cambio real. Para la economía vene
zolana la reforma en el ámbito del mercado laboral o
un aumento en la eficiencia en la provisión de bienes
públicos, como educación, salud y seguridad, pueden
tener un efecto considerable en el tipo de cambio real,
superior al que tendrían ganancias temporales fruto del
uso del tipo de cambio nominal para mantener la com
petitividad.
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NOTAS SOBRE LA SITUACION FISCAL
y LA CRISIS BANCARIA

Consejo de Economfa Nacional

l. Los HECHOS

1. El sistema fiscal en Venezuela ha mostrado un
deterioro progresivo exacerbado por elementos
coyunturales de origen interno y externo, suma
dos a los factores estructurales propios de una
economía petrolera.

2. Ese deterioro, por parte de los ingresos, se
explica entre otros elementos por:

a) la reducción significativa de los ingresos
de origen petrolero determinada por las
fluctuaciones adversas de los precios en
los mercados internacionales y por ajustes
logrados por ese sector en la imposición
(Valor fiscal de exportación a 8% en 1994).
De esta manera la contribución petrolera al
Presupuesto Nacional de 1994 desciende,
de acuerdo con estimaciones de los exper
tos, a un mínimo de 38% (menos de US $
4500 millones). El ingreso petrolero fiscal
por persona se estima será en 1994 de US
$ 198, cifra que representa alrededor del
40% de la correspondiente a 1991 (US $
477) Y menos del 10% de la contribución
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fiscal per cápita de la industria en 1981
(más de US $ 2QOO).

b) Creciente evasión fiscal y acumulación de
derechos pendientes por concepto de tributos.
Esto último alcanzaba un estimado de Bs.
250 mil millones de 1992, de acuerdo con
el Balance de la Hacienda Pública Nacio
nal. A esto se añade, de acuerdo con el
informe del Contralor General de la Repú
blica, que en 1993 hubo malversación de
fondos por más de 664 millones de bolíva
res; fraccionamiento de contrataciones de
obras para evadir el control previo, por
450 millones de bolívares, irregularidades
en el Programa de Cuidado Diario, por 4,7
millones, varias irregularidades en el arren
damiento de equipos para las elecciones
en 1992 por 164 millones de bolívares y
136 mil dólares; desvío de recursos desti
nados a la modernización de la propia Te
sorería Nacional; estancamiento de fondos
por 287 millones de bolívares destinados a
los programas de Beca Láctea y Beca Ali
mentaria; entre otras cosas.

e) El apego irrestricto y casi reverencial a las
recomendaciones de organismos financieros
internacionales; cual es el caso, entre otros,
el privilegiar la imposición indirecta, de ca
rácter regresiva, y la adopción de impues
tos cuya aplicación requería previamente la
modernización y adaptación de la admi
nistración tributaria e incluso de la adminis
tración privada OVA).

d) Uso y abuso de desgravámenes. En el caso
del Impuesto sobre la Renta, la tributación
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de las personas naturales cae de Bs. 14.271
millones en 1988 a Bs. 6.943 millones en
1992 (a precios constantes) lo que marca
un descenso del 51,35%. Las declaraciones
recibidas en 1988 sumaron 788.677, se ele
van a 1.342.273 en 1990 y caen a 306.355
en 1993. Por su parte la tributación de las
personas jurídicas 054.931 declarantes en
1988) pasa de Bs. 12.447 millones en ese
año, a Bs. 6.501 millones en 1992, precios
constantes (-47,77%), de 210.419 declarantes.

e) Las modificaciones que se han hecho al
ISLR han tendido a reducir la carga tribu
taria sobre las personas, pero los descuen
tos por nómina (S.S.O., Paro Forzoso, Po
lítica Habitacional, etc.) han experimentado
aumentos que se aproximan al ciento por
ciento. De esta manera, los trabajadores cu
ya remuneración no supera Bs. 15.000, tie
nen una tasa efectiva de tributación del
21%, aún cuando están exonerados del ISLR.
La presión tributaria, en cambio, para los
trabajadores con ingresos entre Bs. 300 mil
450 mil, es del 6.7%. Si se añade el IVA, a
cualquier nivel (mayorista y detallista) la
regresividad es mayor.

f) Tanto la Administración como el Congreso
han sido excesivamente lentos en la propo
sición y en la promulgación de las refor
mas necesarias.

3. En lo que corresponde al gasto fiscal, afectado
en principio por la merma de los ingresos,
exhibe elementos de inflexibilidad determina
dos, entre otras razones, por:
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a) Aumento desproporcionado del servicio de
la deuda, a pesar de las renegociaciones
efectuadas y de que se ha disfrutado de
intereses sustancialmente menores en los
mercados internacionales de capitales. Esta
situación cambia ahora con el incremento
que las tasas de interés están registrando
en los Estados Unidos.

b) Incremento de compromisos fijos, tales como
el Situado Constitucional y las remuneracio
nes.

e) Aumento de la burocracia como consecuen
cia de las políticas de liberalización y aper
tura (ej. Superintendencias).

d) En el Presupuesto de 1994 el Gasto Fiscal
comprometido suma Bs. 1.144.000 millones
de bolívares (80% del Presupuesto total) de
los cuales Bs. 326.000 millones en remune
raciones, Bs. 86.00 millones en compras de
bienes y servicios; Bs. 355.000 millones en
Servicios de Deuda y Bs. 377.000 millones
en Transferencia a la Administración
Descentral izada.

4. La política económica aplicada en los últimos
años ha tendido a afectar también, de manera
negativa, al sistema fiscal. En este aspecto cabe
destacar, por ejemplo, el crecimiento del Presu
puesto de Gastos se estima en 598,33% en tér
minos nominales, entre 1988 y 1994; aunque
en términos reales registra disminución del 25%,
a pesar de que se han incrementado las nece
sidades de la población y del sistema produc
tivo nacional. Esto es consecuencia del efecto
de la inflación sobre las finanzas del Estado,
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en la medida en que ha corroído el poder de
compra del ingreso fiscal en relación -año a
año- con el gasto presupuestado previamente.

5. Consecuencia de las políticas indicadas es la
impresionante reducción en los gastos de capital:
(-63,60/0 entre 1988 y 1944), con lo cual se
afecta de manera muy adversa la capacidad
productiva del país, particularmente la infra
estructura física y la actualización tecnológica.
La inversión directa del Estado en 1988 superó
los 9 mil millones de bolívares y desciende a
un poco más de 3 mil millones en el Presu
puesto de 1994. De esta manera la participa
ción en el gasto desciende de 13,80% en 1988
al 8,97% en 1994, en lo cual los sectores más
afectados son el agrícola (-53%), transporte y
comunicaciones (-51%) e industria y comer
cío (-66%), lo que conspira sobre las posibili
dades futuras del desarrollo y sobre la postu
lada competitividad. En cambio, en función del
Plan de Expansión de PDVSA, el sector de
energía y minas recibió un aporte incremen
tado en el 88% 0988-1994).

6. No solamente no ha habido reducción de la
deuda externa e incremento de la interna, sino
que, además, la deuda social se ha potencia
do entre otras cosas, por el aumento de las
deudas financieras y los compromisos que és
tas generan, y por la disminución del gasto
social (-25%) en 1988-1994), en lo cual des
taca educación (-28%) vivienda (-60%) y salud
(-44%). Pero, por otra parte, se produjo aumen
to en las asignaciones por concepto de segu
ridad y defensa.
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7. La situación es más compleja si se toma en
cuenta que el dinero que requiere el Estado,
mediante emisiones internas de títulos, le resulta
cada vez más caro por la competencia que por
recursos hace el Banco Central en la coloca
ción de Bonos Cero Cupón, lo cual -además
reduce los ingresos fiscales en la cuantía de
sus efectos sobre las utilidades del Banco Cen
tral de Venezuela. Según estimaciones de una
firma consultor, el costo del bono cero cupón
durante enero-marzo del presente año se eleva
a más de 21 mil millones de bolívares, con la
adjudicación de alrededor de 183 mil millones
de una oferta de 250 millones. El costo anota
do para el primer trimestre de 1994 se aproxi
ma al correspondiente costo incurrido en todo
el año de 1993 (Bs. 28 mil millones), es 2,7
veces mayor que el de 1990 y 1,3 veces que el
de 1992, y representa más de la mitad del
costo incurrido en 1991.

COSTO DEL BONO CERO CUPON

1990
1991
1992
1993
1994 (ler. Trim.

Bs. 7.725,17 millo
" 38.075,82
" 16.135,50
" 28.006,81
" 21.242,81

8. A los efectos anotados se añade el influjo so
bre la tasa de interés activa cuyo tope, hasta
mediados de marzo (1994), era de 20 puntos
sobre el rendimiento promedio anual de los
Bonos Cero Cupón y se "redujo" a 15 puntos,
lo que, sin embargo, no alteró sustancialmente
al tipo de interés.
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9. El estímulo consecuente de la política econó
mica ha sido el "rentismo" promovido por la
acción de privilegiar al sector financiero en
detrimento del sector real de la economía. De
esta manera la economía simbólica (tasas de
interés, tipo de cambio, movimiento de capitales)
ha adquirido una preminencia total con resul
tados perversos sobre la economía real (produc
ción de bienes), particularmente sobre las activi
dades agrícolas y manufactureras que produ
cen para el mercado interno, y efectos muy
negativos sobre lo social con graves proble
mas de posibles rupturas y aumento de las
insatisfacciones.

10. Todo lo indicado se exacerba con la impresio
nante escalada de la corrupción y la carencia
de responsabilidades, así como la desorgani
zación administrativa y la no adopción (o tar
día adopción) de correctivos apropiados.

11. Estos factores, hechos y políticas se interrela
cionan y reflejan en el sistema financiero, e
inciden particularmente en los siguientes aspec
tos:

a) La política monetaria que, de acuerdo con
el Banco Central, se orienta a compensar
los efectos del gasto público sobre la infla
ción, al generar sustancialmente aumentos
en la tasa de interés, fue estimulando a las
instituciones financieras a buscar espacios
distintos a su función de intermediación.
De acuerdo con la experiencia y la doc
trina sobre el particular, la conjunción de
una política fiscal expansiva con una polí
tica monetaria restrictiva, da como conse
cuencia una situación en la cual las tasas
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de interé-s en ascenso, promueven exceso
del ahorro sobre la inversión y conducen
al rentismo. A la vez se estimula mayor
gasto público para compensar la baja en el
consumo y la inversión, lo que hace más
complejo el escenario.

b) La política monetaria restrictiva del insti
tuto emisor, fincada en instrumentos como
el Cero Cupón y el encaje legal, ha promo
vido encarecimiento del dinero a niveles
que ha excedido la inflación y la devalua
ción, con efectos sobre el estancamiento
del aparato productivo. Esto último se ha
traducido en la inmovilización de las carte
ras de crédito de ls instituciones financie
ras cuya consecuencia ha sido la erosión
del patrimonio de esas instituciones y la
insolvencia tanto en el sector productivo
como en el financiamiento. Esto convoca
necesariamente a una inaplazable rectifica
ción de la política monetaria.

c) También la política restrictiva se orientó a
tratar de contener, como se ha dicho, la
devaluación, pero ésta ha ido en ascenso:
(21,85% en 1990; 20,89% en 1991; 20,84%
en 1992; 33,29% en 1993 y 8,5% en enero
marzo de 1994). Sus objetivos parecían ser
la repatriación de capitales y el estímulo a
las exportaciones. En cuanto al primero, es
indudable que ha estimulado el ingreso,
pero de capitales de corto plazo con inten
ciones de agio, en virtud de las altas tasas
de interés internas. Pero su volatilidad es
muy alta y no existen dudas de que representan
un pasivo contingente sobre las reservas
internacionales que algunos expertos estiman
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en 4 mil millones de dólares. En cuanto al
estímulo a las exportaciones, el crecimien
to lento de las no tradicionales revela poca
efectividad, más aún cuando todavía no exis
te una política deliberada y bienestructu
rada de fomento y promoción de las mis
mas.

d) De acuerdo con expertos del Banco Mun
dial la experiencia indica la necesidad de
reexaminar las políticas de tasas de interés
y las medidas de reforma financiera en el
contexto de programas de ajuste estructu
ral, porque en condiciones de inestabili
dad macroeconómica y de ineficacia en la
supervisión bancaria -Ccaso de Venezuela)
la liberalización de las tasas de interés de
be obedecer a un proceso gradual. Existen
evidencias empíricas de que es imprescin
dible disponer de políticas estrictas de fisca
lización y supervisión bancarias, para garan
tizar la viabilidad y solidez del sistema finan
ciero y para asegurar la idoneidad de la
liberación de las tasas de interés. Ello apun
ta a destacar que' antes de liberar es pre
ciso fiscalizar y supervisar para entonces
equilibrar las variables macroeconómicas.
En Venezuela se procedió de manera inver
sa, con la cual se agravaron los desequili
brios con anterioridad a la aprobación de
las reformas al ordenamiento legal del sistema
financiero y, peor aún, tales reformas fueron
lentas y tardías.
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II. LA SITUACIÓN

1. En la actualidad el déficit fiscal se ha hecho
inmanejable, con el agravante de que:

a) Existen compromisos inaplazables en ma
teria de gastos (deuda, remuneraciones, etc.)
frente a expectativas creadas.

b) La situación de los mercados petroleros es
cada vez más incierta (la cesta venezolana
se cotiza a US $ 11,28 en la última semana
de marzo); y se complica en la medida en
que: O el Plan de Negocios de PDVSA supo
ne una erogación promedio de US $ 3.800
millones anuales, a ser financiados por fon
dos públicos del Estado; ii) el valor fiscal
de exportación se reduce al 8% de los pre
cios de realización de las exportaciones pe
troleras de 1994; iii) la contribución petro
lera al presupuesto de 1994 desciende, de
acuerdo con estimaciones de los expertos,
a un mínimo de 38% (menos de US $ 4.500
millones). El ingreso petrolero fiscal por
persona se estima será en 1994 de US 198
(en 1981 era de 477 dólares y en 1981
superaba los 2.000 dólares).

2. EL BeV se ha visto obligado a emitir billetes
para asistir financieramente a la banca por su
mas sin precedentes: Bs. 342.014 millones al
cierre de marzo (94), cifra que excede en Bs.
321.940 millones a la asistencia otorgada al
cierre (diciembre 93) (Bs. 20.074 MM) Y en 115
millones a la otorgada a mediados de marzo
(12-03-93) (Bs. 227 MM). Esto revela que la
crisis bancaria es persistente.
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3. Los expertos más calificados coinciden en seña
lar que la crisis bancaria en Venezuela no tie
ne precedentes tan crudos y de consecuencias
más imprevisibles en la historia de esos eventos
en el mundo. Pero lo más grave es que, a su
juicio, los factores que la desencadenaron si
guen.presentes.

4. Las reservas internacionales del país han descen
dido considerablemente. Algunos analistas esti
man que tal descenso puede aproximarse a los
4 mil millones de dólares. Esto se atribuye al
auxilio financiero y la reducción del encaje
legal (esto último liberó liquidez a la banca
comercial por alrededor de 26 mil millones de
bolívares) y -en especial- a la pérdida de con
fianza en el sistema financiero. Como resul
tado las reservas siguen amenazadas, la devalua
ción se ha acelerado, las tasas de interés se
mantienen altas con tendencia al alza y el páni
co no ha disminuido. La actividad productiva
tiende a disminuir, en cambio tiende a aumen
tar la insolvencia bancaria y se cierne sobre la
economía el peligro de la hiperinflaci6n.

5. Sigue el ascenso de las tasas de interés acti
vas de la banca comercial. Aumentaron de 65,71%
al cierre de enero, a 66,20% el 11 de febrero.
En tacto que las pasivas descendieron de 56,66%
a 47,64% en las mismas fechas, con lo cual el
margen se duplicó en menos de dos semanas.

6. Ocho bancos (incluido el Latino) han tenido
que recurrir al auxilio de FOGADE.
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111. LAs OPCIONES

1. Son muy pocas, objetivamente, las opciones
frente a una situación tan crítica que se agrava
por:

a) La lentitud en la adopción de decisiones;

b) La evidente carencia de planes concretos y
de contingencia pese a que se dispone de
suficientes diagnósticos de las situaciones:

e) Las dificultades de trabajo bajo tensión y
sin suficiente respaldo legislativo;

d) Las presiones persistentes de:
i) Los sectores opuestos a cualquier cam

bio;
ii) Los depositantes del Banco Latino;
iii) Los organismos financieros internacio

nales, para preservar el status quo;
iv) Algunos analistas internacionales, pa

ra evitar cambios en las políticas de li
beralización y apertura.

2. Para tratar de resolver (o paliar) la crisis banca
ria:

a) El Congreso adoptó la iniciativa de elabo
rar una Ley Especial de Protección a los
Depositantes y de Regulación de Emergen
cias en las Instituciones Financieras.

b) El Ejecutivo, sin dilaciones, puso el ejecú
tese correspondiente y elabora una refor
ma para facilitar y aligerar los controles.
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e) El Ejecutivo solicitó al Congreso y obtuvo
la aprobación de una Ley de Crédito Pú
blico por Bs. 400 mil millones para apun
talar el sistema financiero.

3. Para reducir el déficit fiscal el gobierno presen
tó un plan impositivo mediante el cual se crea
un Impuesto a las Ventas al Mayor, un Impues
to al Consumo Suntuario y un Impuesto a los
Débitos Bancarios; y se reforma al Impuesto
sobre la Renta, la Ley de Timbre Fiscal y el
Código Tributario.

4. El Congreso, a propuesta de uno de los partí
dos mayoritarios, resolvió habilitar al Ejecu
tivo para legislar en las materias propuestas en
el plan impositivo presentado por el Minis
terio de Hacienda. De esta manera se acelera
la promulgación de los ordenamientos legales
previstos en dicho plan.

5. Sin embargo, la realidad del presente es que si
bien la situación puede tornarse menos apre
miante en términos de aligerar las tensiones
originadas por la escasez de recursos fiscales,
ello tendrá lugar en el inmediato plazo, pero a
mediano y largo plazo los problemas serán
persistentes, si no se introducen reformas de
fondo en todos los aspectos. Esto sin embar
go, pasa por la imprescindible necesidad de
unir voluntades.

6. Objetivamente las opciones que tiene el país
son realmente limitadas dentro de un esce
nario como el actual, en el que parece no
haber suficiente voluntad política para empren
der las transformaciones indispensables de ca
rácter estructural.
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7. De hecho, a juzgar por las opmiones reco
gidas entre los comentaristas económicos, po
líticos y sociales, es menester una mayor y
más efectiva racionalización del gasto, ya que
la propuesta gubernamental de reducción li
neal del 10% no parece suficiente y puede
afectar programas vitales y favorecer otros me
nos urgentes.

8. Luce indispensable establecer una coordinación
real y efectiva de la política fiscal con la po
lítica monetaria. Visto desde una óptica de Esta
do, parece inaceptable el divorcio entre las
autoridades responsables de ambas políticas,
ya que es imprescindible que ambas obedez
can a un criterio único y sin condicionamien
tos, algunos de los cuales parecen obedecer,
como en el pasado inmediato, a imposiciones
externas. Es por ello por lo que lo esencial es
que el país rescate su autonomía en materia
de política económica.

9. La íntima vinculación entre la política econó
mica y la política social debe ser entendida
cabalmente. El economisismo excesivo ha de
mostrado históricamente que representa un obs
tácuio para el desarrollo que se aspira. El desme
joramiento de la calidad de la vida lleva apa
rejado los desequilibrios sociales y conduce a
efectos negativos sobre la producción y el cre
cimiento económico. Esto reclama una acción
equilibrada de lo social con lo económico pa
ra la supervivencia del país.

10. En atención a las especiales circunstancias ac
tuales, el Consejo de Economía Nacional coin
cide con la Academia Nacional de Economía
en que sin que ello signifique propiciar exce-
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siva intervención gubernamental y dadas las
peculiaridades de la economía venezolana, es
oportuno que el Estado actúe con prontitud
para corregir las distorsiones que se han genera
do con el absoluto descontrol del mercado. En
el caso específico de la política monetaria es
evidente que se precisa de rectificaciones inapla
zables ya que no es suficiente el ajuste y co
rrección fiscal, si se mantiene la absoluta liber
tad cambiara, se insiste en minidevaluaciones
y se mantiene en forma artificial el tipo de in
terés, elementos que -con el cero cupón- han
demostrado claramente efectos inflacionarios.

11. En el mismo orden de ideas es indispensable
establecer un sistema de administración de las
divisas que permita estabilizar en muy corto
plazo el tipo de cambio, asegure la disponi
bilidad de recursos externos para los operado
res económicos en sus transacciones con el
exterior y garantice un nivel adecuado de reser
vas internacionales. Solamente por esta vía se
puede inducir el ajuste inaplazable de las ta
sas de interés y la estabilidad de los precios.

12. Estas acciones deberían ser acompañadas de
las formulaciones y puestas en prácticas de las
políticas comercial, industrial y agrícola, ten
dientes a preservar el parque manufacturero y
la base de sustentación alimentaria cuya situa
ción presente hace muy vulnerable a la econo
mía nacional.

13. Debe el Estado resumir el control de la indus
tria petrolera nacionalizada, por razones pro
pias de supervivencia, de manera de corregir
las desviaciones desnacionalizantes en esta im
portante actividad y adecuarla a su papel de
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motor del crecimiento económico, sobre la ba
se de un redimensionamiento de sus planes,
en función de una mayor racionalidad y un
mejor conocimiento de lo que ocurre y puede
ocurrir en los mercados internacionales.

14. Todas estas acciones permitirán liberar recur
sos para la ejecución de una política de desarro
llo humano que comience por corregir las priva
ciones en salud, educación e ingresos y em
pleo, como elementos generadores de pobre
za y concentración de ingresos; inflación, alto
costo de la vida, deformación del recurso huma
no, inseguridades sociales, ciudadanas, perso
nales y jurídicas.

Marzo de 1994.
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UN SISTEMA PARA ANALIZAR LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DE UNA EMPRESA

Lourdes Urdaneta

Este artículo propone un sistema para analizar la
eficiencia y la eficacia de una empresa, según la
distribución mediata e inmediata de su contribución
económica. Con este fin reúne datos contables en
un sistema que crea una visión sinóptica de la actuación
de la empresa en cuanto afecta los participantes
directos e indirectos en la distribución de las venta
jas y desventajas. La medición y análisis de la efi
ciencia son ampliamente utilizados en muchos ti
pos de contabilidad empresarial, en cambio la me
dición del impacto de la actuación de la empresa
sobre un círculo más amplio, lo que se llama aquí
la eficacia, si bien frecuentemente es materia de
consideraciones cualitativas carece de una arma
zón empírica. Para crearlo, se combinan datos de la
contabilidad empresarial con conceptos de la con
tabilidad nacional. El sistema propuesto no pre
tende ser una formulación definitiva, sino una ba
se para una discusión ordenada de la materia.

DEFINICIONES

Las palabras "eficiencia" y "eficacia" se usan en el
lenguaje corriente sin precisar el alcance de una y otra
de las palabras. El Diccionario de la Lengua de la Real
Academia Española define eficiencia como la virtud y
facultad para lograr un efecto determinado mientras que
eficacia está definida como virtud, actividad, fuerza y
poder para obrar. Se observa que eficacia tiene un ámbito
más amplio que eficiencia. En el presente artículo se
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utiliza la expresión "eficiencia" en relación estrictamen
te con el logro de los propósitos económicos de una
empresa y "eficacia", en un sentido más amplio, que
incluye también una medida de la diseminación de las
ventajas obtenidas por su desempeño, más allá de la
propia empresa.

También se necesita precisar lo que se entiende
por la palabra empresa. La Real Academia señala al
respecto: "Entidad integrada por el capital y el trabajo,
como factores de la producción y dedicada a actividades
industriales, mercantiles o prestación de servicios con
fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad".
y en cuanto a la empresa pública especifica: "La creada
y sostenida por un poder público". El Instituto Nacio
nal de la Estadística y de Estudios Económicos de Fran
cia (INSEE) define las empresas como- agentes econó
micos cuya principal función es la de producir bienes o
servicios destinados a la venta. La definición usada en
otros países coincide en gran medida con las anteriores,
pero, por la referencia que hace a las repercusiones
sobre la comunidad entera, hay que citar la que aparecía
en la legislación de la Alemania de Weimar; ella se
refería a la empresa como la entidad en que actúan los
administradores, empleados y obreros con el fin de rea
lizar los fines de la empresa y el bien común del pueblo
y del Estado. (Ley de 20.1.1934).

En la teoría económica las definiciones difieren y
se adaptan al enfoque específico de las diferentes escue
las. Para Schumpeter la empresa es la entidad que eje
cuta nuevas combinaciones y nuevas formas de explota
ción de los resultados. No se trata de inventar nuevas
posibilidades, sino de llevarlas a la práctica; la función
de la empresa consiste en "lograr que se hagan las
cosas" y en esto juega un papel crucial "el entusiasmo
típicamente capitalista por la Eficiencia". 1 Perroux habla
de la empresa como el elemento que combina los factores

1. Schumpeter, J.A., Capitalismo, Socialismo y Democracia. Edito
rial Claridad. Buenos Aires, 1946, págs. 154 y 159.
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de producción con el fin de obtener un producto que
lleva al mercado y responde a las demandas solventes
del mercado. Cualquiera que sea la definición, el aspecto
que importa en relación con la medición de la eficiencia
y eficacia de la empresa, es el hecho de que además de
las relaciones sociales que se realizan dentro de la empre
sa, ella mantiene constantemente intercambios, consis
tentes en el suministro de bienes y servicios y el correspon
diente cobro de precios, con unidades fuera de la em
presa que inciden en el "bienestar común".

Por su parte, el Sistema de Contabilidad Nacional
de las Naciones Unidas, cuando habla de la empresa,
trata de sustituir la definición legal de lo que es una
empresa o una sociedad por una definición económica
dependiendo de la existencia o no de documentos conta
bles. Así distingue entre sociedades y cuasi-sociedades
y entre empresas privadas y empresas públicas. Crea
también una categoría especial para las instituciones
privadas sin fines de lucro. Estas empresas tienen una
finalidad diferente de las que persiguen lucro y los
parámetros de su eficiencia y eficacia tienden a diferir
considerablemente de otras empresas.

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

El examen de la eficiencia y de la eficacia de la
empresa se puede llevar a cabo en forma teórica o
empírica. En lo que se refiere a la eficiencia abundan
los estudios tanto en su aspecto teórico como empírico.
Existe un gran número de tratados, manuales de microeco
nomía y de administración de empresas que presentan
teorías sobre el comportamiento de la empresa y sus
consecuencias para la propia empresa y además se dis
pone de una variedad de sistemas contables que permi
ten constatar en forma empírica -monetaria- los resulta
dos obtenidos por la empresa, centrándose en los resulta
dos que arroja para los propietarios.
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Estudios sobre la eficacia de la empresa son me
nos frecuentes. La eficacia abarca un campo más amplio
al incluir en su enfoque, además de los resultados para
los propietarios y los que están directamente relaciona
dos con la empresa, también las repercusiones que tie
ne su actividad para aquellos cuya relación con la em
presa es menos inmediata, corno los clientes, los provee
dores y el fisco. Sin embargo, en períodos más recientes
este enfoque, bajo nombres diferentes, está emergien
do entre economistas, escritores, sociólogos! y empresa
rios que hablan de la ética empresarial y de las funcio
nes de la empresa frente a la sociedad." Frecuentemente
son los mismos ejecutivos quienes señalan la importan
cia de este nuevo enfoque para la empresa, para la cual
la ética se conceptúa corno factor de éxito y competiti
vidad: "Dado que la empresa es una institución social
dominante con alta visibilidad pública, su propia con
ducta debe ser materia de preocupación social... La
sociedad de hoy exige del empresario y del gerente que
sean ética y socialmente responsables"."

La opinión de que la empresa, y sobre todo la gran
empresa, tiene responsabilidades concretas que van más
allá de su propia administración, está generalizándose
cada vez más y el reflejo de esta tendencia se puede
observar en la prensa. Así, por ejemplo, a propósito de
la decisión de la Shell, cediendo a la petición de los
usuarios en el caso de la plataforma marina a pesar de
que ello representaba costos considerables. Se habla de

2. Véase por ejemplo: Smith, M.R., "What is new in "New Struc
turalist" analyses of Earnings?" en American Social Review, Dic.
1990.

3. Véase al respecto Arturo Uslar Pietri acerca de las responsa
bilidades de los hombres de empresa. En conferencia dictada
en la Asociación Venezolana de Ejecutivos. Reproducida en
Obra Económica de Uslar Pietri, Academia Nacional de Cien
cias Económicas, Tomo 1, p. 193. Caracas, 1990.

4. Tomado de un anuncio de la Asociación Venezolana de Ejecu
tivos sobre el seminario "Ética como Factor de Exito y Compe
titividad", publicado en El Universal el 21--5-1995.
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la posibilidad de crear una documentación para hacer
los multiformes aspectos empresariales más visibles. Pe
ro, "... desarrollar los medios mediante los cuales las
compañías podrán relacionar (sus actividades) con clien
tes, empleados, comunidades y los demás que tienen
intereses económicos en la empresa, tomará años"."

Sin embargo, referencias a estos aspectos en los
tratados de economía son generalmente marginales y
formalmente teóricas y abstractas. No existen procedi
mientos aceptados para enfocar empíricamente la eficacia
en este sentido; no hay métodos que permitan examinar
-y medir- hasta qué punto estos propósitos se tradu
cen en una actuación de la empresa cónsona con estas
metas. No existe un procedimiento para calibrar. hasta
qué punto el mérito de la empresa de suministrar al
'Consumidor determinados bienes o servicios se comple
menta por un tratamiento equitativo de su clientela en
cuanto a los sacrificios que se exige a éstos al pagar por
estos bienes y servicios. En la teoría, estas relaciones se
explican y justifican refiriéndose a las fuerzas del merca
do en condiciones de una competencia que en la mayo
ría de los casos dista mucho de la situación que preva
lece en la realidad. Lo que se plantea aquí no es, sin
embargo, un examen teórico de las circunstancias en
que se desenvuelve la vida de la empresa, sino la expo
sición de un sistema para observar y medir las múlti
ples relaciones en que entra una empresa. O sea, el
campo de investigación se refiere a una contabilidad
diseñada para cuantificar algunas importantes conexio
nes de la empresa con su entorno, lo que aquí se llama
la eficacia de la empresa. El diseño de esta contabili
dad descansa en el método del excedente. (1)

Este método se ha desarrollado especialmente en
Francia bajo el impulso de Pierre Massé y el Centre d'
Études des Revenus et des Coüts (CERC). Se orientó
hacia aspectos macroeconómicos: medir la productivi-

5. The Guardian Weekly, 2 de julio de 1995.
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dad global de los factores de la producción y la reparticí
pación de los resultados del crecimiento. Lo revela el
título del libro de Massé: Les dundendes du progrés (Los divi
dendos del progreso), en que habla del "performance"
del conjunto de las empresas en su papel de centros de
decisión y agentes de progreso. Luego el mismo procedi
miento se aplicó a los distintos sectores de la econo
mía. En esta forma se le utilizó como una prueba de
coherencia del Plan de la Nación. A nivel microeco
nómico se han elaborado trabajos sobre empresas impor
tantes: Société Nationale des Chemins de Fer Francais,
'Gaz de France, Électricité de France y otras."

EL ENFOQUE TEÓRICO

A pesar de que puede clasificarse el desarrollo de
esta contabilidad como un estudio empírico, no es posible
desligarlo de consideraciones teóricas ya que la selección
de los renglones que se pretende observar y medir es
función de supuestos teóricos. Así, la inclusión de unos
fenómenos en el diseño del sistema contable y la exclu
sión de otros, determina la utilidad que puede tener
para diferentes tipos de análisis. Se puede intentar in
cluir los aspectos de mayor aceptación, procurando que
sean de utilidad para una amplia gama de análisis basa
dos en diferentes teorías. En este aspecto, y a pesar de
la distancia que nos separa de él en el tiempo, hay que
recordar el intento de Walras de configurar la econo
mía global partiendo de las microunidades. En el siste
ma de ecuaciones walrasiano, una vez dados los pre
cios y las cantidades de equilibrio, está ya determinada
la división del producto entre los empresarios y los no
empresarios que toman parte en el proceso productivo.
La explicación de la formación del producto coincide en
este enfoque con la explicación de su distribución. La

6. Los estudios fueron publicados en "Documents du CERC", números
3/4, 8 Y 13.
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demostración walrasiana se puede considerar como uno
de los fundamentos de la ciencia económica moderna
tanto por su lógica como por su elegancia, pero está
construida, como la mayoría de las teorías sobre el funcio
namiento del mercado, tanto de las que lo ensalzan
como las que lo critican, en un tipo de mercado y
forma de competencia diferente de las formas que preva
lecen en la actualidad.

Los libros de economía, incluyendo los libros de
texto, se centran en la actuación de la empresa bajo la
mira de los intereses de la empresa misma como la
utilización óptima de determinados recursos, los costos
y decisiones en materia de inversiones y sólo se refieren
a las repercusiones externas en forma muy sucinta y es
peculativa, a veces con una breve mención de la teoría
del bienestar, y basándose en un mercado de libre com
petencia. (2) El supuesto de un mercado de libre compe
tencia permite elaborar una visión abstracta de las re
percusiones de la actividad de la empresa sobre toda la
economía, pero esta visión está condicionada por unas
características de comportamiento de las empresas y de
los particulares, que distan mucho de lo que sucede en
la realidad. Un mercado completamente monopolístico
también permite derivar ciertas conclusiones acerca de
la relación entre la actuación de la empresa y las conse
cuencias para la economía global, pero la dificultad en
este sentido se presenta cuando estamos frente a un
mercado de competencia imperfecta en que coexisten
diferentes tipos de empresas. En tales situaciones, toda
vía más que en otras circunstancias, es imprescindible
recurrir a la observación empírica expresada en forma
cuantitativa.

No faltan voces entre los economistas, que señalan
lo precario de tal situación. Pero habiéndola señalado
no adelantan proposiciones para remediarla. Stigler, en
La Teoría de los Precios, obra que ocupó, y todavía ocu
pa, un lugar destacado en la literatura sobre el tema,
señala la conveniencia de realizar estudios cuantitativos
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y se lamenta de la escasez de tales estudios." Pero, entre
los economistas de relieve, el que más insistentemente
se ha referido a la necesidad de apuntalar las deduccio
nes teóricas con observaciones concretas, fue Erich Schneí
der: "Una teoría económica que no quiera contentarse
con simples especulaciones, debe formar sus conceptos
en estrecho contacto con la realidad".8 Y, para Schneider,
este estrecho contacto con la realidad, el enfoque empí
rico, se refiere en primer lugar a la contabilidad de la
empresa y la estadística.

EL ENFOQUE EMPíRICO

El enfoque empírico puede ser cualitativo y cuanti
tativo. Lo cualitativo es esencialmente la descripción de
decisiones empresariales observadas en diferentes circuns
tancias. Lo cuantitativo se refiere a la medición. Confron
tando descripciones con cuantificaciones conviene recor
dar aquel aforismo atribuido a Lord Kelvin: Cuando se
puede medir lo que usted está describiendo y expre
sarlo en número, usted sabe algo acerca de ello; pero si
no lo puede medir, si no lo puede expresar en nú
meros, su conocimiento es endeble e insatisfactorio". En
relación con el tema planteado, la medición toma la
forma de contabilidad y estadística, que en determina
dos sistemas, se combinan y complementan mutuamente.

La contabilidad en el sentido amplio, comprende,
según el ámbito a que se aplica, tres principales sub
sistemas: 1) la contabilidad empresarial, 2) la conta
bilidad gubernamental, y 3) la contabilidad nacional.

La contabilidad de la empresa muestra los resulta
dos económicos de un período para la empresa, la conta-

7. Véase G.J. Stigler.: La Teoria de los Precios. Editorial Revista de
Derecho Privado. Madrid, 1953. p. 348.

8. Schneider, Erich.: "Teoría económica y observación económi
ca", en Economía Polüica y Economía de la Empresa. Sagitario,
Barcelona, 1968, p. 163.
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bilidad gubernamental reseña los ingresos y gastos pú
blicos y la contabilidad nacional mide el producto so
cial y agregados afines como el ingreso nacional, el
consumo de la población y las relaciones del país con
el exterior. Aunque estos sub-sistemas están estrecha
mente relacionados entre sí, no existe un sistema glo
bal que permita abarcar las tres áreas en forma sinóptica.
y es precisamente este tipo de presentación sinóptica el
que se necesita para atender los problemas de la em
presa a la luz de las nuevas exigencias que obligan a
estudiar simultáneamente los aspectos microeconómicos
y macroeconómicos. Lo cual, a su vez, implica usar
métodos y procedimientos cónsonos con esta finalidad.
Tales procedimientos, diseñados para servir los nuevos
propósitos, se pueden derivar de los que se usan en los
diferentes sub-sistemas de contabilidad.

La adaptación de los sistemas contables a las nece
sidades de los usuarios es un rasgo habitual en la conta
bilidad. En varias etapas de su historia el contenido y
métodos de la contabilidad han cambiado, tanto para
satisfacer requerimientos cambiantes (financieros y eco
nómicos) de diferentes actividades y sectores de la so
ciedad como para ser económicamente más relevantes.
Los métodos elementales propuestos por el monje Pacioli
en su De computts et scripturts se han transformado en
un sistema complejo que se propone registrar para infor
mar, hacer auditorías para crear confianza y realizar
análisis para un mejor entendimiento. En el curso de su
desarrollo, frente a las crecientes exigencias de la indus
trialización, se incorporaron los procedimientos de la
contabilidad de costos. Luego el concepto de costo se
separó del de los gastos. El conocimiento de la compo
sición de los costos se hizo imprescindible para enfren
tar la competencia y para la planificación y toma de
decisiones dentro de la empresa. Con los cambios de
las circunstancias en que se desempeña la empresa sur
gió la necesidad de clasificar en forma pormenorizada
los costos y medir la productividad y eficiencia.
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En el momento actual el entorno institucional de la
empresa está cambiando de nuevo y su responsabili
dad se entiende en forma más amplia. Ella comprende
hoy las diferentes capas de su propia administración,
los accionistas, la mano de obra, el Gobierno, los provee
dores, los clientes y el medio ambiente. La contabilidad
que lleva la empresa tiene que adaptarse a estos cam
bios. Con excepción de su impacto ambiental, el cual se
pasa aquí por alto (no por considerarlo de poca impor
tancia, sino por las dificultades de su medición dentro
de un sistema contable relativamente simple como el
que se presenta aquí), los otros factores figuran en el
sistema propuesto. Ellos permiten medir, tanto la eficien
cia como la eficacia de la empresa y así mostrar su
impacto total. Algunos aspectos, como actos de bene
ficencia u ofertas de servicios gratuitos no se mencio
nan específicamente, pero se pueden integrar al diseño
por medio de clasificaciones adicionales. Por este mis
mo procedimiento se pueden incorporar también en
tradas contables referente al ambiente natural.

Ahora hay que precisar el diseño del sistema. Espe
cíficamente los fenómenos concretos que se pretende
medir, los métodos de medición y las fuentes de infor
mación. Esta explicación será más fácil si se hacen pre
viamente algunas referencias a los sistemas de conta
bilidad que suministran tanto el fundamento como los
procedimientos para la medición propuesta. Ellos son la
contabilidad de la empresa, la contabilidad guberna
mental y la contabilidad nacional.

CONTABIUDAD DE LA EMPRESA

Los sistemas contables empleados por la empresa
sirven para mostrar los resultados desde el punto de
vista de la empresa y reflejan su eficiencia. En esta
forma la contabilidad de la empresa (la microcontabi
lidad) cumple un papel crucial al orientarla hacia un
comportamiento racional en el logro de sus fines. A
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través de su historia la contabilidad ha creado métodos
y procedimientos que apoyan eficazmente la adminis
tración y organización de la empresa. Sus funciones
cubren el suministro de información sobre operaciones
y actividades con propósitos financieros, presupuesta
rios y de eficiencia; el procesamiento de información
para la toma de decisiones; y el mantenimiento de comuni
cación para fines internos y externos (incluyendo el
cumplimiento de sus obligaciones legales, estatutarias y
contractuales).

Su campo de análisis está condicionado por el alcan
ce de la empresa. En cuanto a la cuantificación de las
relaciones con factores externos a la empresa, ésta apare
ce en la medida en que tales elementos externos inci
den directa e inmediatamente en las cuentas de la em
presa. La finalidad inmediata es el cálculo de los bene
ficios, la participación de los otros factores aparece para
mostrar la forma en que inciden en el beneficio. El
enfoque de la contabilidad gubernamental .y de la conta
bilidad nacional es distinto y diferente también su defi
nición del excedente.

CONTABIUDAD GUBERNAMENTAL

La contabilidad gubernamental. tiene una larga his
toria y su desarrollo refleja los cambios en la estructura
de los poderes públicos. Originariamente un instrumen
to para vigilar la honradez de los recolectores de impues
tos y de la ejecución de los desembolsos, pasa a ser un
documento de planificación, elaboración y control de la
política del gobierno. Al principia prevalece su carácter
de registro administrativo: transparencia y control de la
eficiencia en la recolección de ingresos y la realización
de los gastos. Más tarde, con el advenimiento de regí
menes democráticos y de la división de los poderes
públicos entre una rama ejecutiva y otra legislativa, se
plantea la exigencia de examinar la eficacia en el sen-
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tido de medir el impacto de la acción fiscal sobre el
sector privado. 9

La ortodoxia fiscal propendía a mantener un siste
ma contable centrado en el control financiero que mos
traba la posición financiera del gobierno más que el
impacto sobre el sector privado de la economía. En
cambio, el enfoque moderno considera que un documen
to contable de las actividades presupuestarias del go
bierno debe incluir las transacciones que afectan el ni
vel de la demanda global tanto directa como indirecta-

.mente; directamente por los cambios en los gastos guberna
mentales y los impuestos e indirectamente a través de
los cambios en la liquidez del sector privado. lO Y es que
para examinar el impacto del presupuesto sobre el ni
vel de las actividades económicas no es suficiente par
tir de la simple yuxtaposición de ingresos y gastos guberna
mentales totales indicando si el presupuesto está equili
brado, en situación de superávit o de déficit; cada tipo
de ingreso y de gasto debe examinarse separadamente,
porque cada transacción contenida en el presupuesto,
tanto del lado de los ingresos como del lado de los
gastos, difiere en cuanto a su capacidad de crear o
destruir ingreso. Este análisis exige reagrupar y recla
sificar los renglones del presupuesto de acuerdo a su
impacto sobre la economía y para suministrar los datos
necesarios para juzgar su incidencia sobre toda la econo
mía tomando en cuenta los diferentes multiplicadores
del ingreso y del gasto. (3)

9. El énfasis aquí es en "medir", ya que reacciones contra im
puestos excesivos se encuentran en todos los períodos histó
ricos, a veces con una violencia que termina en revueltas y
revoluciones. Por ejemplo, la que en la historia norteame
ricana se conoce por "Boston Massacre" de 1770.

10. Para mayores detalles véase Manual de Contabilidad Nacional:
Cuentas del Sector Público, Naciones Unidas. Nueva York, 1988,
y el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo
Monetario Internacional.
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No se escapa el parecido entre estas exigencias a la
contabilidad gubernamental moderna y los requerimien
tos planteados a la contabilidad empresarial, y que se
ha llamado aquí la medición de la eficacia de la actua
ción de la empresa.

CONTABIUDAD NACIONAL

Se dijo más arriba que el propósito de la contabili
dad empresarial es calcular los beneficios de la empresa,
La contabilidad nacional se diferencia porque suma las
participaciones de los factores de la producción con el
fin de mostrar el valor creado por todos los factores y
todas las unidades productivas. Las reglas y procedi
mientos de la contabilidad nacional corresponden en
términos generales a los que se emplean en la contabili
dad empresarial y la versión revisada del Sistema de
Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas insiste en la
relación que este sistema mantiene tanto con la teoría
económica como con la práctica de la contabilidad em
presarial. Los conceptos básicos tales como producción,
consumo y formación de capital tienen sus raíces en la
teoría económica y si se presentan conflictos entre los
conceptos de teoría económica y los procedimientos de
la contabilidad empresarial se adopta el concepto econó
mico. 11

EL SISTEMA PROPUESTO

La evaluación de la eficiencia y eficacia en el desem
peño de una empresa se puede referir a su desempeño
en dos períodos diferentes sea sucesivos, sea distantes
entre sí pero no exageradamente disímiles en cuanto a
las condiciones externas a la empresa. No se hace una
distinción en lo que sigue, entre empresas privadas y
empresas públicas; el sistema de análisis propuesto pue-

11. System 01National Accounts 1933. Bruselas, 1993, p. 11.
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de ser utilizado para comparar eficiencia y eficacia de
empresas de uno y otro tipo. Esto puede ser de interés
en los casos en que una empresa privada haya sido
socializada o una empresa pública privatizada. La efi
ciencia es, por otra parte, función de los objetivos de
una determinada unidad de producción y éstos pueden
ser diferentes para uno y otro tipo de empresa, y dife
rentes también si se enfoca el corto o el largo plazo. En
la medida de esta diferencia las comparaciones y el tipo
de análisis serán diferentes. Pero en todos los casos se
requiere una base paramétrica para transformar el aná
lisis que se apoya en supuestos abstractos y apriorís
ticos en un examen asentado en observaciones de la
realidad. Aquí, se trata de enfocar las relaciones concretas
que deben tomarse en cuenta al evaluar el desempeño
de una empresa: una descripción cuantificada que de por
sí no significa apología o crítica de las diferentes caracte
rísticas de uno y otro período o de una y otra administra
ción, sino la creación de una base consensual para exa
minar el desempeño de una empresa en una forma
parecida en que las cuentas nacionales se utilizan para
estimar macroeconómicamente los avances o retrocesos
de una economía nacional y de sus diferentes sectores.

Las cuentas nacionales muestran la creación y la
división del ingreso entre todos los participantes. Las o

principales categorías en la distribución son la remunera
ción de los asalariados y el excedente. Los ingresos de
la población aparecen en una cuenta global. Si bien las
cifras proceden de las unidades individuales de produc
ción y de consumo, lo que muestran las cuentas nacio
nales son datos macroeconómicos globales. En esto re
side la diferencia entre el enfoque de las cuentas nacio
nales y el procedimiento propuesto aquí que se pro
pone evaluar la eficiencia y eficacia de empresas indivi
duales.

El procedimiento empleado responde a la estática
comparativa puesto que compara dos situaciones o perío
dos. La comparación se propone mostrar los resultados
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obtenidos y cómo fueron repartidos entre los factores
de la producción, los clientes, los abastecedores y el
fisco. El hecho de que la contabilización se realice en
términos monetarios que establecen una relación entre
la valoración de esta producción y el monto percibido
por las ventas, dificulta todo intento de medir simultá
neamente y en las mismas unidades de medición, las
ventajas obtenidas por los productores y los consumidores.
Para obviar esta dificultad, el sistema expuesto aquí
valora los volúmenes de dos años (o situaciones) a
precios del primer año (o situación) y aplica los cambios
de precios a los volúmenes adquiridos en el segundo
año (o segunda situación). El procedimiento se expone
en mayor detalle cuando se presenta el diseño de las
cuentas.

La teoría tradicional acepta la premisa de que la
empresa tiene la facultad de elegir entre un gran número
de posibilidades en cuanto al proceso de producción y
distribución y compara el resultado de diferentes posi
bilidades en términos de su eficiencia con respecto a la
meta de la empresa. Esta meta, aunque se puede formular
en diferentes maneras (rnaximización de beneficios a
plazo corto, mediano o largo, etc.), siempre se centra
en lo que se llama aquí su eficiencia y encuentra su
expresión en la contabilidad tradicional. Al pasar de un
enfoque centrado en la eficiencia a uno que abarca
también su eficacia, se amplía la visión del papel de la
empresa. y puesto que se trata de asentar el análisis so
bre una base cuantitativa, se ensancha también la base
de datos necesaria para su realización. Estos datos, aun
que se refieren a un universo más amplio de fenómenos,
forman parte del instrumental habitual de la contabili
dad empresarial. La diferencia reside en su aplicación, o
sea, la clasificación de los entes y grupos entre los que
se realiza la distribución del ingreso o del valor creado.

Usualmente la literatura sobre la distribución del
ingreso se refiere a la distribución macroeconómica, es
decir, utiliza como unidades de presentación a grandes
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agrupaciones y totales, tales como los factores de la
producción en el caso de la distribución factorial, o a
grupos de individuos con iguales ingresos en el caso de
la distribución personal, o refiriéndose a las industrias
en el caso de la distribución por actividad económica, o
a grupos de población en el caso de distribución por
sectores sociales. Pero no abundan intentos de exami
nar la distribución que genera la actividad de una empresa.

Vatios fenómenos están contribuyendo a cambiar
este enfoque. Entre ellos el crecimiento del tamaño medio
de las empresas que las obliga a adoptar una visión más
amplia y de más largo plazo. Luego, el cambio en las
condiciones externas, que se manifiesta en la creación
de nuevos tipos de impuestos como el impuesto al valor
agregado y de una percepción de la empresa bajo una
luz nueva por parte del público que juzga el comporta
miento de la empresa no sólo por los beneficios que
alcanza la empresa, sino también por su política laboral
y su comportamiento en materia de precios. Precios de
venta y en el caso de monopolios también precios de
compra. Son sobre todo las grandes empresas -en situación
de oligopolio o monopolio las que están concientes de
la importancia para ellos de estos aspectos que abarcan
no sólo la reacción del público frente a los precios pero
también la reacción frente a otros aspectos del comporta
miento de la empresa que se manifiesta, o se puede
manifestar, en reacciones políticas. La publicidad institu
cional que estas empresas realizan en que no se ex
pone solamente la calidad de sus productos sino tam
bién las ventajas que la actividad de la empresa trae
para la comunidad entera, muestra que existe esta con
ciencia. Y mirando hacia atrás se puede recordar que la
presencia de las compañías extranjeras de petróleo en
Venezuela 'se evaluaba tomando en cuenta los salarios
que devengaban los trabajadores petroleros, los impuestos
que las compañías pagaban al fisco y las compras que
hacían en el mercado local.
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Quiéralo o no, la empresa tiene un impacto sobre
un grupo extenso de personas e intereses. No sólo se
trata de los propietarios, accionistas, empleados y obre
ros, sino también de los financistas, los proveedores y
los clientes. Todos aquellos que de una forma u otra
están ligados a la empresa procuran maximizar sus ven
tajas. Estos grupos hacen presión para lograr una dis
tribución más cónsona con sus intereses.(4) Tales pre
siones arrecian sobre todo en períodos en que ocurren
cambios de importancia, como en el caso de innova
ciones en la empresa o fuera de ella, que tienen reper
cusiones sobre su rendimiento o en períodos de fuertes
cambios de precios. Si bien la necesidad de utilizar
ciertos insumas, maquinaria y mano de obra está dada
por el tipo de actividad, existe cierta sustituibilidad que
permite a la empresa adoptar diferentes políticas en
cuanto al uso de capital y de mano de obra, políticas de
sustitución de insumas por mano de obra o viceversa, y
mano de obra mal pagada por mano de obra bien pagada.
Henry Ford demostró en su tiempo cuán amplias son
las posibilidades de la empresa en este sentido. Ade
más de diferentes opciones en la intensidad de uso de
capital, de insumas o de mano de obra, la empresa
puede elegir también entre diferentes tipos de financia
miento, por acciones o por endeudamiento, y todo esto
altera la distribución entre diferentes tipos de recepto
res de ingresos. Las decisiones que al respecto tomará
la empresa dependerán de la política o políticas que
escoja y en ello influye, tanto sus preferencias como las
circunstancias externas, que pueden ser por una parte
las de los mercados, como precios de insumas, precios
de productos, precios de la mano de obra y por la otra
las creadas por el gobierno, como clases de impuestos,
reglamentos de todo tipo, sistemas de subsidios y otras.
Las empresas reaccionan a los cambios realizando adap
taciones y en casos extremos trasladando parte de sus
actividades, o incluso todas, a otros países. Abundan
teorías recientes sobre este desarrollo, pero Con fre-
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cuencia carecen de mediciones que las puedan avalar.
y teorizar con magnitudes desconocidas puede ser arries
gado, una teoría sin mediciones es tan peligrosa como
mediciones sin teoría.

En cuanto a la información idónea para comprobar
empíricamente la distribución que se realiza en y a
través de la empresa, se observa el panorama siguiente.
La defensa de sus intereses, sea por parte de acree
dores bancarios, de los trabajadores, del público consu
midor de productos de la empresa sin olvidar los accio
nistas, trae consigo un clamor por información en que
cada uno desea apoyar sus reclamos 12; pero esta infor
mación es diferente a la que tradicionalmente produ
cen los contables de las empresas. Para hacer frente a
tales exigencias la contabilidad de la empresa, que tra
dicionalmente se centraba en documentar la actividad
productiva, o sea, la creación del valor, tiene ahora que
reflejar también su distribución en el sentido más amplio
de la palabra.

Para mostrarlo hay que examinar las relaciones entre
el valor creado y el valor distribuido, incluyendo la
amplia gama de participantes como lo son: los empre
sarios, financistas, clientes, suministradores de bienes y
servicios intermedios y los empleados. De esta forma se
obtiene, no sólo la medida del desempeño económico
de la empresa (cálculo de su productividad global), sino
también un análisis de la distribución del excedente
creado entre los diferentes participantes. Así se logra
una visión sinóptica de las repercusiones de las polí
ticas de precios, salarios, aprovisionamiento y financia
miento llevadas a cabo por la empresa.

Una cuenta de distribución puede utilizar las cifras
que aparecen en los estados de ganancias y pérdidas de
las empresas. Utilizando los datos de dos años consecu
tivos para calcular los cambios interanuales en los dífe-

12. Véase Aldo Arnaduzzi, Director del Instituto de Estudios Hacen
dísticos en Conflitto ed Equilibrio di Interessi nel Bilancio dell'Im
presa. Casucci Editore, Bari,1947.
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rentes renglones, separando lo que se origma de un
cambio en el volumen de lo que es consecuencia de un
cambio en los precios, se obtiene, en el primer caso, el
aumento en la productividad global de la empresa y en
el segundo la variación en la remuneración de los fac
tores y además las ventajas o desventajas traspasadas a
dientes y abastecedores.

Las ventajas traspasadas a los clientes son las dismi
nuciones de precios de los productos que les fueron
vendidos y las desventajas los aumentos de precios.
Numéricamente se puede medir la ventaja (o desven
taja) recibida por los clientes multiplicando la cantidad
adquirida por ellos por la diferencia de los precios unita
rios en ambos períodos. En forma similar se puede pro
ceder en el caso de los abastecedores.

En esta forma se visualiza cómo ha cambiado la
distribución en relación con el incremento de la produc
tividad global de la empresa y quiénes son los benefi
ciarios del crecimiento de una empresa. Se puede apre
ciar que la distribución medida en esta manera resulta
más amplia que la que generalmente se comenta. El
traspaso del excedente en forma de una rebaja de pre
cios a los compradores no aparece explícitamente en las
cuentas macroeconómicas y sólo se traduce en forma
global en el nivel de precios.

El aumento en la productividad global se mide co
mo la diferencia entre la variación en el volumen de
productos fabricados, valorada a precios del primer año,
y la variación en el volumen de los insumos factoriales·
y no factoriales valorada igualmente a precios del primer
año. En cuanto a las repercusiones de los cambios en
los precios sobre la distribución, éstas se pueden estimar
multiplicando la variación del precio o de la remunera
ción unitaria por el número de unidades afectadas por
tal variación en el transcurso del segundo año. Al consig
nar el aumento de la remuneración de un factor con el
signo positivo (+) y un aumento en el precio de venta
(que representa una desventaja para el cliente) con el
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signo negativo (-), se obtiene una igual-dad contable
entre el aumento de producción global y la suma algebraica
de ventajas y desventajas obtenidas en su distribución.

La distribución del aumento puede incidir en uno o
varios de los siguientes renglones (para simplificar se
ha omitido la renta de la tierra): salarios, intereses, be
neficios, precio pagado por compras de insumas, pre
cio cobrado en ventas.

Los cambios en los beneficios inciden en la capa
cidad y voluntad de la empresa para realizar inversio
nes. Pero, demás está decir que la empresa no siempre
realizará beneficios. Sobre todo en períodos en que han
ocurrido cambios internos o externos a la empresa se
pueden prever situaciones en que la empresa ha incurrido
en pérdidas. Esto no afecta el sistema de contabilización
propuesto, ya que en estos casos los beneficios se regis
tran con signo negativo.

Desde luego, existe otro renglón que comparte en
una forma u otra las variaciones que se producen en el
excedente creado por una empresa. Este renglón es la
participación del fisco. Por razones de exposición se
presenta la demostración que sigue en términos de las
participaciones privadas y se añaden luego los comentarios
pertinentes a la participación del fisco.

Las ecuaciones que se dan a continuación explican
el procedimiento. Se utilizan las siglas siguientes:

u = insumas
w- salarios
D = depreciación
B = beneficio

v=
Q=
P
Z =

ventas
cantidad
precio
interés pagado

En el caso de insumas, (Q) se refiere a la cantidad
de unidades adquiridas, (P) representa el precio por uni
dad y U es, desde luego, el valor total de los insumas
adquiridos. Con referencia a los salarios, cuyo valor
total es W, la cantidad (QJ designa al número de días
trabajados y (Pw) el salario diario. En cuanto a la depre-
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ciación cuyo valor total es D, este valor se subdivide en
(QD) y (pD); (QD) simboliza el conjunto físico en vías de
depreciación -si se quiere, el número de máquinas- y
(PD) el valor unitario o valor de depreciación por cada
máquina. Z es la suma pagada por interés sobre présta
mos. En este caso el volumen es el monto de los présta
mos y lleva la sigla (Q), mientras que (P;) indica la tasa
de interés aplicada a este préstamo, o la tasa promedio
si se trata de varios préstamos a diferentes tasas de
interés. (Q) indica el volumen de ventas, (P) el precio
unitario de las ventas y V es el valor total de las ventas.
En el ejemplo se presentan separadamente las ventas en
el mercado interno y en el exterior. Para no recargar la
presentación no hay siglas que diferencien entre unas y
otras. Puesto que los precios de las exportaciones en el
segundo año son diferentes de los del mercado nacio
nal, el precio para las ventas totales se calculó en esta
parte del trabajo como promedio ponderado.

La separación de los valores en cantidades y pre
cios en el caso de la adquisición de insumas y de las
ventas puede ser un proceso laborioso, cuando insu
mas y productos vendidos son numerosos. Pero tales
datos son imprescindibles para la administración de una
empresa y forman parte de su contabilidad. El proble
ma de expresar conjuntos de cantidades y precios en un
solo dato es similar al que se presenta en la construc
ción de índices de precios y de cantidades y se pueden
utilizar las mismas técnicas de cálculo.

Los subíndices 1 y 2 se refieren a los años. Así, QUI

quiere decir cantidad de insumas adquirida por la em
presa en el año 1 y PUl el precio por unidad de estos
suministros en el año 1. QW2 indica la cantidad de días
trabajados en la empresa en el año 2 y PW2 el salario por
día en el mismo año. PDI es el valor de depreciación de
una máquina en el año 1 y QDI el número de máquinas
sujetas a depreciación en este mismo período. QZI es el
monto de los préstamos en el año 1 y QZ2 el monto en
el año 2. PZl la tasa de interés el año 1 y PZ2 la tasa en el
año 2.
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Utilizando estas siglas se establecen las siguientes
ecuaciones que miden las variaciones, en términos de
cantidad, que ocurrieron en las diferentes transacciones
de la empresa entre los dos años. En otras palabras, al
valor del año 2 expresado a precios del año 1 se le
resta el valor del año 1 también a precios del año 1.
Restando los valores así calculados para: salarios, insumas,
depreciación e intereses, al valor obtenido para las ventas
por este mismo procedimiento, se obtiene el excedente
de la productividad global logrado. Estas son las ecua
ciones:

QW2 X P,.,1- QWl X PWl = /1W

QU2 X P Ul- QUl X PUl = /1U

QD2 X PDl- Qm x PDl =/1D

QZ2X Pzi" QZl X PZl = /12
QV2 X P Yl - QYl X P Yl = /1V
/1V- (/1U + /1W + /1D)= /1B

Pero estas ecuaciones todavía no dicen nada acer
ca de la distribución del excedente, falta mostrar el
impacto del cambio en los precios. Para ver qué parte
del excedente correspondió a cada uno de los partici
pantes, se multiplica la cantidad de cada. transacción en
el segundo año por el cambio en el precio unitario de
cada una de ellas. La repartición del excedente aparece
entonces como sigue:

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE

A los clientes:
A trabajadores:
A proveedores:
A depreciación:
A financistas:
A beneficios:

QV2 X (Pyl- Py2)
QW2 x (PW2 - Pw)

QU2 x (PU2 - Pu)
(D/QDl) - (D/QD)
QZ2 x (PZ2 - PZl)
B2-Bl = [V2-(U2+W2+D2+22)]
-[Vl-(Ul+Wl+Dl+2)]

Los datos ficticios que se presentan a continuación
permiten ilustrar el esquema de análisis que se presenta
más arriba:
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ARo 1

Salarios pagados (W
1
) de Bs. 5.000, por 500 días

de trabajo (Qw) a Bs. 10 el día (Pw) .
Insumas comprados por la empresa (U) de Bs.
4.000 que corresponden a (QU1) 10 m' y un pre
cio por m' (Pu) de Bs. 400 cada uno.
Depreciación (D

1
) por la suma total de Bs. 2.000,

que corresponde a 20 máquinas (Qm) con una de
preciación media por máquina (pD1) de Bs. 100.
Intereses pagados (Zl) de Bs. 1.000 consecuen
cia de un préstamo (QZ1) de Bs. 10.000 a una
tasa de interés (Pz) de 10%.
Beneficio (B

1
) de Bs. 3.000.

Ventas por un valor total (V) de Bs. 15.000, que
corresponden a 60 unidades vendidas en el mer
cado interno y 40 unidades vendidas en el mer
cado externo, en total 100 unidades (Qv1) a un pre
cio unitario (PV1) de Bs. 150.

ARo 2

W2 = Bs. 5.610 QW2 = 510 días
U 2 = 4.860 Quz = 12 m'
D2 = Bs. 1.900 QD2 = 19 máq.
Z2 = Bs. 1.650 QZ2 = Bs. 15.000
B2 = Bs. 3.380
V2 = Bs. 17.400 QV2 = 120 unid.
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PW2 = Bs. 11
P U2 = Bs. 405
P

D2
= Bs. 100

P
Z2

= 11%

PV2 (precio promedio) = Bs.145



Con estas cifras se obtienen las dos cuentas a conti
nuación:

CUENTAAAo 1

Ventas en el mercado interno
(60 unid. a Bs. 150) 9.000

Ventas en el mercado externo
(40 unid. a Bs. 150) 6.000

Salarios
(500 días a Bs. 10)
Insumas (10 m' a
Bs.400)
Depreciación
(20 máquinas a
Bs. 100)
Interés
(Bs. 10.000 al 10%)
Beneficio
Total

5.000

4.000

2.000

1.000
3.000

15.000 Total 15.000

CUENTA ARo 2

Ventas en el mercado interno
(60 unid. a Bs. 150) 9.000
Ventas en el mercado externo
(60 unid. a Bs. 140) 8.400

Salarios
(510 días a Bs. 11,00)
Insumas
(12 m, a Bs. 405)
Depreciación
(19 máquinas
a Bs. 100)

Pago de interés
(Bs. 15.000 al 11%)
Beneficio
Total

5.610

4.860

1.900

1.650
3.380

17.400 Total 17.400

Estos datos permiten medir dos aspectos fundamen
tales de la gestión de la empresa. En primer lugar, la
eficiencia o ineficiencia de la gestión, su "performance",
y en segundo lugar lo que nos interesa primordialmente,
la distribución del ingreso adicional obtenido por la
empresa.
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MEDIDA DE LA EFICIENCIA

El primer objetivo se logra estableciendo sea ín
dices de productividad, sea calculando el excedente de
productividad. El primer procedimiento compara los resul
tados de dos años utilizando precios constantes. O sea,
dividendo los productos creados o ventas del año 1 por
las cargas del mismo año y comparando el resultado
con la cifra del año 2 obtenida en la misma forma utili
zando siempre los mismos precios. El segundo procedi
miento calcula el excedente de productividad mediante
la fórmula: [(productos del año 2) - (productos del año
1)] - [(costos del año 2) - (costos del año 1)]. La cuenta
que aparece más abajo, muestra el segundo procedi
miento utilizando las cifras del ejemplo.

La medida de la eficiencia de la empresa consiste
en calcular el excedente creado entre los dos años de la
comparación. Las diferencias se miden a los precios del
año 1. En el caso de la remuneración de la mano de
obra, por ejemplo, se tiene la diferencia entre 510 y 500
días o sea 10 días, calculados a Bs. 10 que fue el precio
del año 1. Asimismo, las ventas se incrementaron en 20
unidades y valorándolas a Bs. 150 la unidad, que es el
precio del año 1, da un incremento de Bs. 3.000. El
cuadro completo es el que sigue:

Excedente de productividad

Incremento en ventas
en el mercado interno
en el mercado externo

(20 unid. a Bs. 150) 3.000

Incremento en salarios
(lO días a Bs. 10) 100
Incremento en insumos
(2 m' a Bs. 400) 800
Increm. en depreciación
Increm. pago de interés
(Bs. 5.000 al 10%) 500
Excedente 1.700
Total 3.000 Total 3.000
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En este ejemplo el valor de los insumos está di
vidido en sus dos componentes: cantidad (Q) y precio
(P). Implícito está el supuesto de que el producto o
servicio está presente en ambos años. Por otra parte,
aunque en la cuenta se presenta bajo un único renglón,
éste es en realidad la agregación de cierto número de
bienes y servicios. Para cada uno de los bienes o servi
cios se toma el incremento físico entre los. dos perío
dos, valorándolo a precios del primer año y se suman
los valores obtenidos llegándose así a la suma que repre
senta el incremento entre los dos años. En el ejemplo
esta suma es de Bs. 800.

Esta presentación plantea dos observaciones. Pri
mero, se puede dar el caso de bienes o servicios que
sólo aparecen en uno de los dos años. Segundo, además
de un cambio en la cantidad puede- presentarse un cam
bio en la calidad. Ninguno de los dos problemas es de
fácil solución y se presentan en igual forma en la cons
trucción de índices de precios y de cantidades. Los
manuales que tratan de la construcción de tales índices
sugieren procedimientos para superar estas dificultades,
que, con las necesarias adaptaciones, se pueden utí
lízar también en este caso.

MEDIDA DE LA DISTRIBUCIÓN

Pasemos ahora a examinar la distribución del ex
cedente. Esta, desde luego, depende del volumen de las
transacCiones en cada categoría de participantes, lo que
se ha designado por "Q" y la diferencia de los valores
unitarios de cada transacción, que se ha llamado precio
o "P". Tomando cada categoría por separado se obtiene
la siguiente distribución:
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DlstrlbucitJn del excedente

A clientes (60 unidades a Bs. 10)
A trabajadores

(510 días a Bs. 1)

A proveedores
(12 m' a Bs. 5)

A depreciación
(monto por unidad no ha cambiado)

A financistas
(Bs. 15.000 al 1%)

A beneficios
Total

600

510

60

150
380

1.700

El total distribuido que aparece en este cuadro es
desde luego igual al excedente creado en la cuenta que
figura en el cuadro anterior. Se ha obtenido por lo tan
to una relación entre la creación de valor y su distribu
ción entre los diferentes grupos participantes, sea en
forma directa o indirecta.

El tratamiento que se da a los intereses pagados y
al beneficio corresponde a la forma en que se presen
tan éstos en la contabilidad de una empresa. Los inte
reses pagados por la empresa corresponden a los capi
tales tomados en préstamo por ella; la remuneración del
capital de la propia empresa está incluido en el ren
glón de "beneficios". (5) En el ejemplo el precio de
exportación en el segundo año, al aumentar las expor
taciones, fue menor que en el primero y también in
ferior al que se cobra al consumidor nacional. Esto sig
nifica que el excedente fue traspasado a compradores
externos.

Para no recargar la presentación, no se hizo ningu
na discriminación en el ejemplo entre compras de insu
mas nacionales e importados, una discriminación que
puede ser de gran importancia en períodos inflacio
narios y de fluctuaciones cambiarias. La presentación
hecha aquí es desde luego extremadamente simple, pero
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a partir de ella se puede pensar en ampliaciones para
introducir elementos adicionales y acercarla más a las
condiciones reales en que trabaja una empresa. También
se puede examinar si este enfoque se presta a ser el
punto de partida para una estimación macroeconómica.

ALGUNOS USOS

La repartición del valor creado por la empresa entre
los empresarios, los trabajadores, los clientes y los inver
sionistas tiene implicaciones que rebasan el ámbito de
la empresa. Y se puede presumir que diferentes tipos
de empresas, sea por el tipo de actividad, sea por el
sector a que pertenecen y el tipo de mercado en que
actúan, reflejan diferentes tipos de distribución. Influ
yen, desde luego, la diferente intensidad en que la em
presa ocupa mano de obra y capital y la forma de
financiamiento: accionario o por endeudamiento, así co
mo el horizonte temporal de la empresa.

La London School of Business ha diseñado una
medida que llama "added valué" (que es diferente del
valor añadido -"value added"- de las cuentas nacio
nales y del valor añadido como se calcula para el im
puesto sobre valor agregado, IVA) con la cual pretende
medir la calidad del desempeño de una empresa. Al
hacerlo utiliza procedimientos similares a los presenta
dos aquí. La revista inglesa Tbe Bconomtst, lo explica así:
"Esta versión del valor añadido no pretende medir la
riqueza total creada por una compañía, sino solamente
una parte de ella, el beneficio correspondiente a los
accionistas". Y prosigue: "... así, un monopolio puede
crear poca riqueza, pero gran cantidad de beneficios...
y al revés, una empresa puede crear riqueza muy eficien
temente, pero traspasar buena parte de ella a trabaja
dores o clientes".

La nueva medida se utiliza luego para comparar la
eficiencia de grandes empresas del mundo industrial.
Pero este tipo de análisis puede ser empleado también
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para medir la eficiencia de empresas cuando cambian
de administración o pasan del sector público al privado
o viceversa. Para completar este tipo de comparaciones
habría que incluir también la parte que las empresas
pasan al fisco.

En efecto, uno de los elementos ausentes en la
presentación es, como se mencionó ya, la participación
del gobierno. Ella se puede manifestar en dos direc
ciones: el cobro de impuestos y el pago de subsidios.
En la medida en que los impuestos pechan la produc
ción o las ventas no hay mayores problemas para introdu
cirlos en el esquema presentado. Tampoco los impues
tos sobre los beneficios realizados por la empresa pare
cen un obstáculo mayor. Más difícil parece la inserción
de impuestos que pagan los perceptores de ingresos
por beneficios o por salarios. En cuanto a la ayuda
gubernamental a la empresa, sólo se podrá abarcar la
concedida en forma monetaria, que desde luego debe
aparecer en la cuenta de explotación. Otras formas de
ayuda gubernamental son difíciles de estimar en térmi
nos monetarios.

El examen de la distribución del excedente de una
empresa se puede extender también en otra dirección
para dar respuestas a preguntas que se plantean. Sin
embargo, toda extensión implica mayores exigencias de
datos contables por encima de los que se usan en el
modelo expuesto.

Se pueden subdividir las entradas referentes a las
ventas en ventas a consumidores, ventas a empresas y
ventas al exterior. Sobre todo las ventas al exterior (expor
taciones) pueden fluctuar fuertemente de un período
contable a otro. Tanto en lo que se refiere a cantidades
como a precios. Devaluaciones de la moneda del país
exportador, o del país importador pueden alterar consi
derablemente el excedente en moneda nacional de la
empresa. Estos cambios del excedente ¿se reparten en
forma similar a la repartición del excedente proveniente
de otras causas? El cambio en el costo de la materia
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prima ¿se traslada enteramente a los compradores? O
¿afecta también los beneficios y los salarios? En el caso
de unas compañías como las de aviación o de electrici
dad, pero no en otras, tales aumentos se facturan expre
samente a los clientes. ¿Son simétricas las consecuen
cias de tales cambios en caso de un aumento y una
disminución? El interés en poder documentar las respues
tas a tales preguntas es evidente.

El tipo de información que se obtiene por los pro
cedimientos aquí indicados puede ser útil cuando se
comparan empresas privadas y públicas. Dos elementos
entran en estas comparaciones: el que se refiere a la
forma de pago (pagos individuales o por medios impo
sitivos) y el que concierne a la producción o prestación
de servicio (empresa pública o privada). La informa
ción del tipo propuesto ofrece instrumentos para asentar
tales comparaciones sobre un fundamento racional.

Este tipo de información lo utilizan también quie
nes quieren adquirir una compañía ya existente en lo
que se llama "take-over", Parte de su cálculo consiste
en examinar la estructura de los flujos de distribución
con el propósito de cambiarla y alterar la participación
en su favor.

y esta misma información puede ser de gran uti
lidad para los consejos de patronos, sindicatos y go
bierno para establecer pactos ínter-institucionales o acuer
dos anti-inflacíonarlos,

Las cifras tienen también un uso diferente al sumi
nistrar datos probatorios en los casos de querellas interna
cionales que envuelven acusaciones de dumping.

Lo particular de este método es que permite medir
la eficiencia de una empresa, no sólo mirando el monto
de los beneficios propios, sino también los "beneficios"
que ha distribuido a los demás. 13 Con este enfoque, una
empresa puede ser considerada eficiente, aunque -a

13. Pierre Massé se ha referido a este aspecto en su libro Les dioidendes
du progrés, Editions du Seuil, París, 1960.
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corto plazo- no produzca ninguno o sólo pocos bene
ficios. Y esto tiene interés desde el punto de vista de
los otros beneficiarios y también para la misma em
presa si su visión va más allá del corto plazo.

Finalmente se puede preguntar si este enfoque, que
parte de la contabilidad de una empresa puede ser un
punto de partida para enfocar los problemas a escala
nacional. En la medida en que esto fuera realizable se
abrirían nuevos campos para la investigación. Así, por
ejemplo, la que se refiere a las repercusiones de la
introducción de nuevas técnicas en el proceso de producción
de un país. Schumpeter al respecto opinaba que las
innovaciones eran el fundamento y razón de los beneficios
empresariales y que éstos sólo duraban hasta que las
innovaciones fuesen adoptadas por el grueso de otras
empresas haciendo de este modo desaparecer la ventaja
inicial de los innovadores. Esta interpretación del carácter
pasajero de los beneficios extraordinarios descansa en
la premisa de que otros empresarios serán capaces de
utilizar, ellos también, las innovaciones, una premisa
que ha sido cuestionada. Ya Say había planteado al
respecto que las nuevas técnicas podrían servir para
mejorar el bienestar de la población sólo en el caso en
que las ventajas de las nuevas técnicas se traspasaran a
los consumidores mediante una baja de precios. Say se
refería específicamente al hecho de que la absorción de
trabajadores desplazados por nuevas tecnologías dependía
de hasta qué punto la reducción en los costos de produc
ción causada por las nuevas técnicas se traduciría en
una baja de precios para los consumidores y su reac
ción frente a estas bajas.

Desde el punto de vista empírico se ha planteado
la pregunta de la utilización de estados de flujos y de
balances de las empresas para las cuentas del sistema
de contabilidad nacional. El tema ha sido tratado por
Richard Ruggles señalando que se pueden construir las
cuentas nacionales sea partiendo de funciones o de insti
tuciones. En el primer caso las cuentas descansan en
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funciones como producción, consumo, ahorro o forma
ción de capital sin fijarse en el aspecto institucional. En
el segundo caso el enfoque es institucional y descansa
en la característica legal de los transactores. El papel de
los documentos contables de las empresas difiere de un
caso a otro.

Harry Posner, del Consejo Económico de Canadá,
resume así las posibilidades y sus dificultades: "Sabe
mos que la contabilidad de las micro-empresas puede
ser reagrupada y reclasificada para corresponder a los
requerimientos de los conceptos y definiciones de la
contabilidad nacional... Los datos de la micro-contabi
lidad consisten generalmente de informes financieros y
declaraciones al impuesto y estas dos clases de fuentes
pueden discrepar en varias formas. Las diferencias con
ceptuales sin embargo son conocidas ampliamente y
pueden ser tomadas en cuenta al reagrupar y recla
sificar los datos. Estos procedimientos per se no violan la
integridad de las cuentas de empresas. Pero, en cambio,
sí hay implícitamente violación de estas cuentas cuando
para llegar al nivel de "sector de empresas" de la ma
cro-contabilidad, se procede a ajustarlas por medio de
ajustes estadísticos y varios procedimientos de selec
ción de datos con el fin de lograr la conformidad con
otras cuentas macroeconómicas de la economía nacio
nal". 14

Si bien diferencias de enfoque entre la contabilidad
empresarial y la nacional existen, éstas se conocen y
pueden ser obviadas por procedimientos adecuados que
constituyen un puente entre dos procedimientos con
distintos fines. Pero el obstáculo principal no es de tipo
teórico, sino la disponibilidad de datos. De hecho, en
los países con tradición estadística y contable las cifras
del sector institucional de las corporaciones y cuasi-

14. Citado de "Linkages between macro and micro business ac
counts: implications for economic measurement", por Harry H.
Posner. Reuieui of Income and Wealtb. Sept. 1988.
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corporaciones se toman de los documentos empresa
riales, sea directamente, sea a través de instituciones
públicas que centralizan estos documentos.

CONCLUSIÓN

Los procedimientos expuestos en este artículo ilus
tran un sistema simple para crear una base cuantitativa
de análisis de la eficiencia y eficacia de una empresa.
En su diseño se han incluido los renglones que con
mayor frecuencia se mencionan en este tipo de análisis
y han sido reconocidos como de más importancia. En
su mayor parte son los renglones que se utilizan en las
cuentas nacionales, a los que se han añadido otros para
hacer frente al propósito del análisis específico que se
persigue. Un diseño de este tipo no se puede conside
rar como algo definitivo. Pero se espera que pueda
servir de punto de partida para una discusión del tema
que ampliaría y mejoraría tanto su contenido como su
forma.
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NOTAS

(l) El método del excedente fue propuesto por el Cen
tre d'Éstudes des Revenues et des Coúts en "Sur
plus de productivité globale et comptes de surplus"
París, 1969. Una aplicación del método para la eco
nomía en su conjunto se encuentra en Pierre Massé
et Pierre Bernard, Les diuidendes du progrés, Editions
du Seuil, París, 1969. MevellecP. aplicó el método
a las cooperativas agrícolas en "La méthode des
surplus dans les coopératives agricoles", Rennes,
1974. El mismo método se presenta en Launois S.
"Analyse économique des coüts" y "Sociologie de
la comptabilité", PUF, París, 1978. Raymond Courbis
y Philippe Templé trataron el método en relación a
la macroeconomía en "La Méthode des Comptes de
Surplus et ses applications macroéconomiques" pu
blicado por INSEE, el Instituto Nacional de la Esta
dística y de Estudios Económicos de Francia. La
aplicación del método a las empresas se encuentra
en un artículo de Templé en Économie et Stattstiques,
número 29, bajo el título "La méthode des surplus.
Un essai d'application aux comptes des entreprises".

(2) Por ejemplo, el libro de texto de Teoría Económica
de C.E. Ferguson y J.P. Gould: "Si la organización
política de una sociedad es tal que se concede la
importancia primordial a sus miembros individua
les, el bienestar social, o sea, el bienestar econó
mico de la sociedad, se elevará al máximo cuando
cada uno de los consumidores, cada empresa, cada
industria y cada mercado de ínsumos, funcionen en
condiciones de competencia perfecta". y una nota
del traductor al pie de la página añade: "Esto sólo
es cierto si el máximo bienestar social se equipara
al máximo nivel de producción posible. Como se
habrá dado cuenta el lector, el máximo de Pareto
es consistente con cualquier distribución del ingreso;
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en particular, es consistente con la coexistencia de
individuos millonarios al lado de indigentes que se
mueren de hambre. La competencia perfecta es una
máquina de eficiencia; no guarda ninguna relación
con un sistema de valores éticos".

(3) Este es el enfoque que siguió en Venezuela la Co
misión de Estudio y Reforma Fiscal presidida por el
Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla. La Comisión
dejó una obra monumental cuyas conclusiones, aun
que formuladas más de cinco años atrás, en mu
chos aspectos tienen vigencia para la actualidad.
Entre los más de veinte volúmenes que publicó son
de especial interés los que tratan del Ingreso Pú
blico preparados por la Sub-comisión del Ingreso
Público presidida por el Dr. Pedro Palma y los del
Gasto Público, preparados por la Sub-comisión del
Gasto Público presidida por el Dr. Domingo Felipe
Maza Zavala. La incidencia de la actividad fiscal
sobre la economía en su conjunto, privada y pú
blica, se estudia tanto por el lado de los ingresos
como de los gastos fiscales y con tal fin se incluyó
un esquema de trabajo sobre la distribución del
ingreso preparado por la autora de este artículo.

(4) john D. Donahue señala, por ejemplo, lo siguiente:
"Si los gerentes o administradores no propietarios
gozan de una autonomía sustancial en relación con
unos accionistas dispersos, las rentas pueden to
mar la forma de salarios inflados o de elaboradas
gratificaciones en lugar de manifestarse como ganan
cias más elevadas. Si la fuerza de trabajo de la
empresa está organizada, o si la firma depende de
unos pocos subcontratistas clave, los trabajadores o
los proveedores podrán entonces reclamar sus dere
chos a las rentas bajo la forma de sueldos o pre
cios más altos". Donahue, john D., La Decisión de
Privatizar. Fines Públicos, Medios Privados. Paídos, Bue
nos Aires, 1991. p. 134.
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(5) No todos los autores están de acuerdo con este
procedimiento, sobre todo cuando se trata de pasar
a la distribución en el marco de las cuentas naciona
les. Francois Stankiewicz aduce los siguientes argu
mentos en contra de esta subdivisión: "No nos parece
que esta su bdivisión debería ser conservada y esto
por cuanto menos tres razones: Primero porque la
importancia respectiva de los intereses y de los
dividendos está en parte influenciada por consi
deraciones puramente fiscales. Según que sea más
o menos costoso emitir un empréstito o proceder a
un aumento de capital, la masa de intereses será
relativamente más o menos débil en relación a los
dividendos. Segundo, porque el beneficio de las
sociedades, tal como ha sido definido, incluye inte
reses en el caso en que los empresarios utilicen sus
propios capitales. Y ¿cómo conocer su importancia?
Finalmente porque no siempre es factible distin
guir los intereses, las rentas, los dividendos en el
ingreso de la propiedad que va a los hogares". La
Répartition Poncttonnelle Globale. Editions Cujas. París,
1973.
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